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Que la política la hagan los ciudadanos,
no los políticos: Francisco Búrquez

El ex panista y ex senador 
encabeza el movimiento 

Ola Libertad, que pretende 
crear un partido digital 
y abierto con el fin de 
transformar el sistema 
político y haya menos 

gobierno y más poder y 
dinero para los ciudadanos

Con el propósito de transformar el sistema 
político para que el poder de las decisiones y el 

dinero estén en manos de los ciudadanos, Francisco 
Búrquez Valenzuela impulsa el movimiento Ola 
Libertad, el cual, en enero próximo, será registrado 
en el INE con el fin de convertirlo en un partido 
digital totalmente abierto para quien comparta su 
filosofía de libertad y responsabilidad individual. 
“Seguiremos el proceso de aprobación para que una 
organización cívico política pueda posteriormente 
convertirse en un partido, con cero burocracia, que 
no reciba fondos públicos y que sea el instrumento 
con el que la nueva generación de ciudadanos 
pueda votar y ser votados”, dijo en entrevista para El 
Inversionista. Francisco Búrquez Valenzuela, impulsor de Ola Libertad
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La pacificación que 
propone AMLO

El Plan Nacional sobre Paz y Seguridad del ya cercano gobierno 
federal, encabezado por Andrés Manuel López Obrador y 

presentado el pasado miércoles por  Alfonso Durazo, próximo 
Secretario de Seguridad, propone leyes especiales que posibiliten 
el desarme de los criminales y la entrega de los infractores.
A los malosos se les ofrece reducciones de penas, amnistías 
condicionadas al perdón de personas y colectividades que hayan 
sido afectadas, según el próximo secretario de Seguridad Pública. 
Otro aspecto que abarca es la propuesta de elevar a rango 
constitucional la permanencia en las calles de las Fuerzas 
Armadas, para combatir al crimen organizado. Éstas quedarán 
integradas a lo que será la Guardia Nacional compuesta por la 
policía militar, la policía naval y la policía federal.  El mando estará 
a cargo de la Sedena.
AMLO prometió dar  un giro gradual, poco a poco, al Ejército. Que 
no sólo siga atendiendo lo relacionado con la defensa nacional, 
sino que de manera legal se ocupe también de la seguridad 
interior y la seguridad pública.
Hizo el anuncio de reformar la Constitución  ya que asegura 
Necesitamos unir todos los recursos, las voluntades que se 
tienen. Actualmente, sólo se cuenta, de manera formal, con 
la Policía Federal y las policías ministeriales, las estatales y las 
municipales. La verdad hay mucha descomposición, falta de 
profesionalismo y de integridad en esos cuerpos policiales. 
Hay que hacer una reforma constitucional. Ya no queremos la 
simulación. La propuesta es la creación de la Guardia Nacional, 
manifestó.
El presidente electo, eso sí, tuvo el cuidado de cerrar su discurso 
ofreciendo garantías: Tengan la seguridad de que se van a 
respetar los derechos humanos El próximo Presidente de la 
República nunca va a dar la orden para que el Ejército, la Marina o 
cualquier corporación policiaca se utilicen para reprimir al pueblo 
de México.

 ¡Amor y paz..!Editorial
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En las últimas cuatro semanas el 
tipo de cambio subió 10.64% 

de un mínimo de 18.50 hasta un 
máximo de 20.47 pesos por dólar como 
consecuencia de mayor aversión al 
riesgo sobre México.
La depreciación del peso inició con 
la degradación de la perspectiva en 
la calificación crediticia de Pemex, 
por los proyectos que la siguiente 
administración tiene.
La calificación de Pemex, podría decirse 
que es uno de los determinantes de 
la calificación de la deuda soberana 
de México, ya que el gobierno federal 
ha tenido que salir al rescate de esta 
paraestatal cuando sus finanzas 
no van bien. Así, la degradación en 
la perspectiva de Pemex fue vista 
como un aviso hacia la siguiente 
administración.
La depreciación siguió con la consulta 
pública y posterior declaración del 
presidente electo de cancelar la 
construcción del nuevo aeropuerto de 
la Ciudad de México (NAIM). Ese día el 
peso perdió 70 centavos contra el dólar.
Las depreciaciones siguieron cuando 
HR ratings y Moody’s cambiaron la 
perspectiva de la deuda soberana 

de México de estable a negativa, 
implicando que tienen la intención 
de recortar la calificación crediticia si 
vislumbran un panorama más sombrío 
para las finanzas públicas que se 
ven afectadas por dos razones: 1) la 
subida en el tipo de cambio, ya que al 
depreciarse el peso se tiene que pagar 
más por cada dólar que el gobierno 
emitió de deuda y 2) el incremento en 
la tasa de los bonos M, ya que al emitir 
nueva deuda tendrá el gobierno que 
hacerlo a una tasa más alta, implicando 
un mayor costo para obtener los 
recursos. 
Es primordial mencionar que la 
calificación crediticia es importante 
debido a la cantidad de inversión 
extranjera de cartera que ha llegado 
a México y que podría llegar a salir 
del país en caso de un recorte, 
pues los grandes portafolios en su 
diversificación utilizan las calificaciones 
para determinar las proporciones que 
invierten en cada activo y en cada país. 
El peso recuperó terreno al inicio de 
la semana pasada, tras las elecciones 
intermedias de Estados Unidos donde 
el partido demócrata ganó mayoría 
en la Cámara de Representantes. 

Sin embargo, el jueves volvió 
a depreciarse cuando Morena 
presentó una iniciativa de ley en 
el Senado para eliminar algunas 
comisiones bancarias. La medida 
primero llevó a la baja el precio de 
las acciones del sector financiero, 
luego al IPC de la BMV y finalmente 
se vio reflejado en el tipo de 
cambio que regresó a cotizar por 
encima de 20 pesos por dólar.
A la mayor percepción de riesgo en 
México, se le agregan los riesgos 
que existen en Europa, relacionado 
con el Brexit y la deuda italiana.
Con relación al Reino Unido, existe 
nerviosismo de que en noviembre 
se pueda alcanzar un acuerdo para 
abandonar la Unión Europea en 
marzo del 2019.
En Italia, se presenta una revisión 
a su plan fiscal para 2019. Si el plan 

no se ajusta a los requerimientos de 
la Unión Europea, Italia enfrentaría 
la posibilidad de que la Comisión 
Europea implemente sanciones 
monetarias, pues se podría renovar la 
incertidumbre sobre la sostenibilidad 
fiscal del país.
¿Qué se espera para el tipo de cambio? 

El tipo de cambio sobre reacciona por 
lo que se dice que “sube por el elevador 
y baja por las escaleras”, reflejando el 
proceso en el que el ajuste a la baja 
tiende a ser lento.
Además, mientras se va ajustando a 
la baja sucede otro evento que vuelve 
a provocar que suba, sobretodo en el 
actual entorno internacional complejo 
con fluctuaciones importantes en los 
precios del petróleo, expectativa de 
que el banco de la Reserva Federal 
seguirá subiendo las tasas de interés, 
economías emergentes en crisis, la zona 
del euro nuevamente con problemas 
y la guerra comercial entre Estados 
Unidos y China. 
¿En cuánto debería de estar el tipo de 
cambio? Si se toma como año base 
el 2010 arroja que el tipo de cambio 
de equilibrio es de 15.59 pesos por 
dólar, reflejando actualmente una 
subvaluación mayor al 17%. Si se 
toma como año base el 2014, el tipo 
de cambio de equilibrio se va hasta 
16.93 pesos, mostrando también una 
subvaluación actual. A pesar de la 
subvaluación no se espera que el peso 
regrese a ese nivel ni éste ni el siguiente 
año.

¿Dólar fuerte o peso débil?
Recopilado por Amalia Beltrán
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El próximo titular de la Comisión 
Nacional del Sistema de Ahorro 

para el Retiro (Consar), Abraham 
Everardo Vela Dib, debe tomar la 
iniciativa, si es que quiere que las 
Afores salgan de su “zona de confort”, 
para que impulsen el ahorro voluntario, 
consideró Carlos Ramírez Fuentes. 
El presidente de la Consar reconoció 
que la tranquilidad o la comodidad 
de las Afores por tener el ahorro 
reglamentario fue una realidad a la que 
se enfrentó los seis años que estuvo al 
frente de la dependencia.
“Si el regulador no toma la iniciativa, 
el sistema de ahorro no vuela, porque 
desafortunadamente las Afores no 
tienen los incentivos para que ellas 
tomen la iniciativa. No la tienen porque 
tienen el ahorro obligatorio, y mientras 
lo tengan, le dan cierta tranquilidad o 
comodidad para no hacer demasiado 
en la parte del ahorro voluntario”, dijo.

Agregó que “ésta es una realidad a la 
que nos enfrentamos los seis años. 
Peleamos con ellas en muchos frentes, 
algunos lo entendieron bien, otros nos 
ignoraron. Se necesita un regulador 

proactivo para seguir impulsando el 
sistema de ahorro y confío que mi 
sucesor va a entender el valor de estas 
cosas, el potencial, y le dará continuidad 
a los trabajos que emprendimos para 

incrementar el ahorro”. 
El 1 de diciembre se hará el cambio de 
estafeta en esta dependencia, a lo que 
Ramírez reveló que le entregará a su 
sucesor una lista de temas, un camino 
que ellos pueden valorar, tomar o no, 
con respecto a una posible reforma 
de ley, y en relación a las medidas 
estructurales que requiere el sistema de 
pensiones.
A la vez, entregará una carpeta de 
algunos cambios regulatorios que 
quedaron pendientes, como las 
aportaciones, edad de retiro, así como 
el tema del ahorro voluntario y la fase 
de desacumulación, entre otros.
Sobre las comisiones, el funcionario dijo 
que dejará a la próxima administración 
los elementos para que pueda tomar 
las mejores decisiones de reducirlas aún 
más, de cara a que hay señales de una 
tendencia alcista en la guerra comercial 
entre las instituciones para el retiro.

Durante octubre sólo se 
llevaron a cabo 20 fusiones 

y/o adquisiciones en México, 
con un valor de 762 millones 
de dólares, el importe más 
bajo para ese mes desde 2015 
cuando fueron 321 millones, 
según el informe mensual de 
Transactional Track Record.
El balance acumulado de 
enero a octubre se mantiene 
con saldo a favor con un total 
de 270 operaciones, de las 
cuales 112 suman un importe 
no confidencial de 11 mil 448 
millones de dólares, de acuerdo 
con el informe.
Estos datos reflejan un aumento 
del 6.3% en el número de 
operaciones y una disminución 
del 50.5% en el importe de éstas, en 
comparación con el mismo periodo 
de 2017. 

Sólo en octubre, las 20 transacciones 
por 762 millones de dólares, fueron 
35.5 y 79.3%, respectivamente 
menores con respecto a las del 

mismo mes del 2017, pero también 
fueron inferiores a las de octubre de 
2016 cuando se tuvo el registro de 24 
acuerdos por un importe conocido de 

mil 702 millones de dólares. 
Por sector, el financiero, de seguros 
e inmobiliario son los que más 
transacciones han contabilizado a 
lo largo del año, con un total de 46 
operaciones cada uno; seguidos 
por el sector de distribución y retail 
e Internet, con 31 y 26 registros, 
respectivamente. 
Por lo que respecta al mercado cross-
border, en lo que va del año, las 
empresas mexicanas han apostado 
principalmente por invertir en EU, 
con 11 operaciones, seguido de 
Argentina, con 7 transacciones, 
además de Brasil, con el mismo 
número. Por importe destaca España, 
con 905.3 millones de dólares.
Por otro lado, EU, es el país que 
más ha apostado por realizar 
adquisiciones en México, con 39 
operaciones por 3 mil 443 millones 
de dólares. 

Afores deben impulsar el ahorro voluntario

Aumentan operaciones pero baja el importe
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Si se cancelan las comisiones que 
cobran los bancos por diversos 

servicios, podrían perderse alrededor 
de 17 mil millones de pesos, debido 
a que dejaría de recaudarse ese 
monto por concepto de Impuesto 
al Valor Agregado (IVA), estimó Luis 
Foncerrada, presidente de True 
Economic Talks y exdirector del 
Centro de Estudios Económicos del 
Sector Privado (CEESP). 
Consideró que hay comisiones que sí 
pueden reducirse, pero para aplicar 
cambios se tiene que hacer un buen 
estudio técnico y revisar cuáles son 
las mejores prácticas en el mundo 
para “aliviar” el costo de los servicios 
financieros en las familias, “eso está 
bien, pero con bases técnicas”. 
Enrique Cárdenas, profesor-
investigador de la Ibero Puebla, 
subrayó que si se eliminan todas 
las comisiones “sí podría pegarle a 

la recaudación, aunque los bancos 
buscarían recuperar ese monto con 
otros cobros, pues se deben pagar los 
servicios financieros”.
Para el CEESP, la autonomía del Banco 

de México está en riesgo al querer 
eliminar el cobro de comisiones de 
los servicios bancarios. En su reporte 
semanal, recomendó al equipo 
del próximo presidente, analizar 

la viabilidad y los efectos de sus 
propuestas de política pública.
El organismo dijo que hay un 
problema de comunicación 
entre los legisladores del partido 
dominante en el Congreso y el 
equipo de transición del presidente 
electo, para que las decisiones sean 
analizadas y fundamentadas sin 
causar sobresaltos en los mercados 
financieros.
La banca celebró la decisión de 
Andrés Manuel López Obrador, 
de no introducir reformas fiscales 
durante sus primeros tres años de 
gobierno, aseguró Marcos Martínez, 
presidente de la Asociación de 
Bancos en México. “Celebramos que 
el presidente electo haya tenido esa 
claridad de lo que significaron las 
repercusiones (de haber presentado 
la iniciativa)”, dijo. 

Víctor Hugo Luque, director general 
de supervisión de empresas del 

estado de la Secretaría de Energía 
(Sener), aseguró que hay dos 
licitaciones de proyectos de energía 
que la nueva administración deberá 
ejecutar.
Los dos proyectos que no se podrán 
concluir durante el sexenio del 
presidente Enrique Peña Nieto son: el 
fallo para la construcción de la Línea 
de Transmisión de electricidad que 
conectaría al Istmo de Tehuantepec 
con la Ciudad de México y el de la 
Línea de Transmisión que conectará 
a Baja California con el Sistema 
Interconectado Nacional (SIN) en 
Sonora.
“Los tiempos, tanto técnicos como 
políticos, ya no dan. En el caso 
de las líneas de transmisión nos 
hubiera gustado poderlas licitar en 
esta administración; hubo algunos 
problemas técnicos que nos obligaron 
a ir difiriendo”, indicó Luque.

Al término de su 
ponencia en el 
Mexican Energy 
Conference, el 
funcionario explicó 
que son proyectos 
largos y complejos 
por lo que realizar la 
licitación a 22 días 
de que concluya el 
gobierno actual: 
“no es sano ni bien 
visto”. 
Con respecto a 
los proyectos de 
distribución que la 
Comisión Federal 
de Electricidad (CFE) debía desarrollar 
también en este sexenio, señaló que 
la eléctrica nacional dejará pendiente 
un 20%, en gran parte por el recorte 
que sufrió el presupuesto para este 
año: el cual pasó de casi cuatro mil 700 
millones de pesos en 2017 a tres mil 
600 millones de pesos este 2018. 

El proyecto de la Línea de Transmisión 
de Oaxaca hasta Yautepec, Morelos 
contempla la construcción, 
modernización, operación y 
mantenimiento de mil 221 kilómetros 
circuito de línea de transmisión 
eléctrica, además servirá para 
desahogar la energía eólica que se 
genera en el Istmo de Tehuantepec.

En tanto que la Línea de Transmisión 
al norte del país tendrá un nivel 
de tensión de 500 kilovatios, con 
una longitud estimada de mil 400 
kilómetros circuito. 
Por su parte, Katya Somohano, 
directora general de CFE Calificados, 
filial de CFE, aseguró que el costo de 
producir electricidad podría reducirse 
en los próximos 24 meses hasta en un 
30%.
“Dado que las energías y los 
combustibles son en gran medida 
lo que determina el costo final 
de la energía a los consumidores 
finales, cuando estos proyectos 
entren en operación implicará que 

todo el precio del sistema tenga una 
reducción significativa de entre 25-
30%”, señaló. 
El reto será que estas eficiencias 
puedan trasladarse a partir de los 
mecanismos de las tarifas de la 
Comisión Reguladora de Energía (CRE), 
que es la responsable de ello. 

Bajaría la recaudación si se cancelan comisiones

Dejan licitaciones obligadas para AMLO 
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Se reunirán Comisiones con Arizona

Por tercer año consecutivo se realizará en la entidad 
la reunión anual de las Comisiones Sonora-Arizona y 
Arizona-México, que tiene como lema la “Colaboración 
para la innovación”, informó Natalia Rivera Grijalva, 
jefa de la Oficina del Ejecutivo. 
Los gobernadores Claudia Pavlovich Arellano y 
Doug Ducey continúan con trabajos de promoción 
para que la Mega-Región Sonora-Arizona fomente la 
competitividad económica y el crecimiento a largo 
plazo para ambos estados.
Ángel Bours, vicepresidente de la Comisión Sonora-
Arizona, destacó que el programa de este año tendrá 
paneles de temas de gran interés, como “Sonora 
Abierto a los Negocios”, “Presente y Futuro del Acuerdo 
entre México, Estados Unidos y Canadá (AMEC)”, el 
trabajo de los 16 comités, de la agenda 2030 con 
organismos internacionales, y expositores como 
Daniel Baima, presidente de Constellation Brands en 
México. 
Yamilett Martínez Briseño, directora general de la 
Oficina de Enlace y Cooperación Internacional, anunció 
que el programa de la reunión anual de las Comisiones 
Sonora-Arizona y Arizona-México incluye foros, 
paneles, conferencias magistrales y reuniones de 16 
comités; los cuales tendrán lugar en Hermosillo el 
próximo 29 y 30 de noviembre.

Busca apoyos en Phoenix

La alcaldesa de Hermosillo, Célida López Cárdenas, 

se reunió en Phoenix, Arizona, con el Concejal 
Michael Nowakowski, quien además preside la 
Fundación César Chávez, para tratar temas sobre 
Seguridad Pública, programas como “Después de 
Clase”, la clínica de rehabilitación, servicios sociales y 
posibles intercambios entre departamentos de Policía 
y Bomberos.
Posteriormente se reunió con el equipo de Desarrollo 
Económico de Phoenix, para tratar asuntos como 
la atracción de inversión y servicios públicos 
encabezados por Rita Marko, y de ahí continuó los 
trabajos con el equipo de Servicios Públicos de la 
ciudad. 
En su estancia en la Ciudad Hermana la jefa de la 
Comuna hermosillense también sostuvo un encuentro 
con inversionistas de California, dirigidos por Javier 
Corrales, quien gestiona la inversión de la empresa 
“JJ Pacific Group” en la capital de Sonora. Por último 
la Alcaldesa acudió la tarde del miércoles a la cena de 
gala “Mujeres Únicas” Stella Paolini, organizada por 
Univision.
 “Hermosillo y Phoenix se necesitan económicamente, 
y seré impulsora de todos aquéllos interesados en 
hacer negocios en Phoenix, desde nuestra oficina 
vamos a estar apoyándolos, haciendo estos puentes 
con el gobierno de ellos; independientemente de 
lo que le podamos aprender a Phoenix, también 
tenemos mucho que enseñar, porque contamos con 
una cultura muy similar, por ejemplo, ellos tienen 
muchas fundaciones y labor altruista al igual que 
nosotros”, dijo. 

Invitan a feria de Turismo

El próximo 21 y 22 de noviembre se realizará la 
segunda Expo-Feria de Turismo “Transformación 
Digital”, que vinculará a los estudiantes con el sector 
productivo del turismo en el estado. 
El primer día en el Auditorio Cívico del Estado y 
el segundo día en la UES, donde impartirán tres 
conferencias magistrales, 12 talleres, además de 
actividades recreativas y una feria de stands de 
prestadores de servicios turísticos en el estado.
Frida Alejandra Fuentes Carpio, alumna presidenta 

del Comité Organizador, especificó que el objetivo 
es generar un espacio de aprendizaje sobre los 
temas más actuales del turismo para los alumnos 
de la Universidad Estatal de Sonora (UES) y de otras 
universidades en el estado. 
Entre las conferencias que se impartirán se 
encuentran “7 estrategias para ser chingón”, del 
motivador Álan Cadena, fundador de Wealth 
Potentials-Entrenamientos de Desarrollo Personal; “Crear 
una identidad para generar tendencia”, por Alejandro 
Corrales, de la Asociación Jóvenes Agentes de Cambio; 
y “Tecnologías con el potencial de cambiar la industria 
del turismo en Sonora”, impartida por el experto en 
emprendimiento Manuel Molina, fundador de 
Ciudades Unidas y Sonora Lab.
El carnet del evento se puede adquirir por 300 pesos 
para un día o por 600 pesos para los dos días de 
actividades, en el campus Hermosillo de la UES. El 
programa completo está en las redes sociales de 
la Universidad Estatal de Sonora, en el Faceboook @
ExpoFeriaTurismoDigital y el instagram @2daexpoferia_
turismo.

Ofrecen sanidad a los mercados

La sanidad vegetal y animal son un pilar del sector 
agroalimentario que los productores sonorenses han 
sabido valorar, lo que sitúa a la entidad en un lugar 
de privilegio a nivel nacional, señaló Jorge Guzmán 
Nieves, Secretario de Agricultura, Ganadería, Recursos 

Célida López Cárdenas

Natalia Rivera Grijalva
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Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (Sagarhpa).
En reunión de trabajo con Jorge Luis Zertuche 
Rodríguez, subsecretario de Agricultura en el 
país, y Enrique Sánchez Cruz, director en jefe del 
Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria (Senasica), concluyeron que la 
sanidad vegetal y animal es la llave que seguirá 
abriendo los mercados nacionales e internacionales.
Entre los acuerdos está que los organismos de 
productores de San Luis Rio Colorado y Caborca 
enviarán a Senasica un listado de personal técnico con 
perfil profesionista, para que reciba capacitación en la 
expedición del Registro de Proceso de Verificación para 
la Movilización de Productos Vegetales, a fin de llevar a 
cabo la exportación sin contratiempos.
Así mismo, que los organismos de productores 
agrícolas del sur y norte del estado mandarán por 
escrito al Senasica las solicitudes de gestión para 
protocolos de exportación, especificando productos y 
países de destino. 

No habrá bancos el lunes

La Asociación de Bancos de México informa que, de 
acuerdo con la disposición de carácter general de 
la CNBV que establece los días inhábiles en el sector 
financiero, las instituciones bancarias suspenderán sus 
operaciones al público el día lunes 19 de noviembre 
de 2018.   
Los bancos que ofrecen sus servicios dentro de 
almacenes comerciales y supermercados, abrirán 
al público este día, en los horarios tradicionales, no 
obstante que es un día festivo. 
Es oportuno recordar que los clientes de la Banca 
tienen a su disposición, los 365 días del año, los 
servicios de Banca por teléfono, Banca por internet, así 
como una red de más de 51 mil cajeros automáticos.
Cabe mencionar que la Ley para la Transparencia y 
Ordenamiento de los Servicios Financieros establece 

que, en caso 
de que la fecha 
límite de un pago 
corresponda a un 
día inhábil, el pago 
podrá efectuarse al 
día hábil siguiente. 

Piden apoyo 
para atender 
a migrantes

 Con la solicitud de 
apoyo al Gobierno 
Federal para 
brindar ayuda a 

la caravana de migrantes, la gobernadora Claudia 
Pavlovich Arellano participó en una reunión que 
sostuvieron los gobernadores de la frontera norte 
con el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete 
Prida, donde se acordó un trabajo conjunto para 
procurar dar atención a necesidades básicas.
En la reunión, en la que también participó el 
secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray 
Caso, los mandatarios estatales expresaron su 
preocupación por este tema al tiempo que solicitaron 
el apoyo de la Federación, debido a que no se cuentan 
con los recursos necesarios para la atención de un 
movimiento tan numeroso y completamente atípico.
La gobernadora Pavlovich aclaró que la reunión 
con autoridades federales actuales y del próximo 
Gobierno, era necesaria, a fin de obtener más 
información sobre las medidas de atención al 
contingente.
El trabajo coordinado se dirigirá para apoyar en la 
medida de las posibilidades a la caravana migrante, 
además de verificar su estado de salud, detalló la 
gobernadora Pavlovich, y añadió que para estas 
acciones se buscaba conocer más información de un 
movimiento tan atípico.

Entregan apoyos para vivienda

Cincuenta familias de Las Guasimitas recibieron 
apoyos para mejorar su vivienda por gestiones de 
la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y 
Comunidades Indígenas (Cedis) ante el Gobierno del 
Estado y Sedesson
Alejandro Corral Hernández, encargado de 
Despacho de la Secretaría de Desarrollo Social en 
Sonora (Sedesson), acompañado de Antonio Cruz 
Casas, coordinador de la Cedis, informó que se 
entregaron láminas galvanizadas a 40 familias e 
impermeabilizante a 10 familias más. 
Dionisio Maldonado Buitimea, y Juan Lorenzo 
Valencia Espinoza, gobernadores tradicionales de 
los Pueblos de Pótam y Vícam, respectivamente, 
estuvieron presentes con el funcionario, quien se 
comprometió en seguir trabajando en conjunto con 
la Cedis, para lograr más apoyos y beneficio para los 
habitantes de la localidad.

Presentan paquete económico

Una propuesta de Presupuesto Estatal para el 2019 que 
fortalece la inversión social y el desarrollo municipal, 
al priorizar los rubros que benefician directamente 
a los sonorenses como educación, salud y seguridad 
pública, presentaron al Congreso del Estado el 
secretario de Hacienda, Raúl Navarro Gallegos y el 
Tesorero, Daniel Galindo Ruiz. 
El paquete económico para el ejercicio fiscal del 

próximo año contempla la Ley de Ingresos y el 
Presupuesto de Egresos por 68 mil 432 millones de 
pesos, de los cuales el 78% se destina al gasto social.
El paquete presupuestal fue recibido por el diputado 
José Alonso Montes Piña, presidente de la Mesa 
Directiva; José Ángel Barrios García, oficial mayor del 
Congreso del Estado, y legisladores de las diferentes 
fracciones parlamentarias.
El secretario de Hacienda destacó que el paquete 
económico para el 2019 es 7% mayor al presupuesto 
ejercido en 2018 y corresponde a las demandas más 
sentidas de los sonorenses y se presentan fuentes 
alternas e innovadoras de ingresos que permitirán 
mantener el equilibrio financiero para el impulso al 
desarrollo socioeconómico de la entidad.
La propuesta de paquete económico para el ejercicio 
fiscal 2019, que contempla la Ley de Ingresos y el 
Presupuesto de Egresos, dijo, presenta un incremento 
de 4 mil 415 millones de pesos con respecto al del año 
2018.
Además prevé disminuir en 700 millones de pesos el 
saldo de la deuda estatal. 
Navarro Gallegos detalló que se contemplan obras 
de alto impacto social en infraestructura en todos los 
niveles educativos, así como el impulso para lograr el 
desarrollo turístico de diversos puertos y municipios.
Así también, privilegia el rubro de la infraestructura 
hospitalaria, además de infraestructura de vialidades 
urbanas en 60 municipios y la continuación de obras 
hidráulicas de gran beneficio social, como las presas 
Pilares y Centenario.
José Alonso Montes Piña expresó que analizarán 
la propuesta del paquete presupuestal, en el 
que buscarán que se encuentren favorecidos los 
habitantes de los 72 municipios, privilegiando el 
desarrollo social. 

Hasta la próxima semana.Jorge Guzmán Nieves

Buscan apoyo
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En un mundo digital, donde casi todo 
pasa por la red, la seguridad de 

nuestra identidad es fundamental, ya 
sea para darle certeza y certidumbre a 
nuestras interacciones y transacciones, 
o para poder combatir los delitos y a 
los delincuentes cibernéticos. Para ello, 
hay diferentes medios que se han ido 
implementando en el tiempo para el 
reconocimiento de la identidad, que 
van desde las huellas dactilares, el 
reconocimiento del iris del ojo y de la 
cara, pasando por el “mapa” de las venas 
de nuestras manos o la actividad de 
nuestro cerebro.
Hay dos tipos de necesidades de 
reconocimiento de la persona: la 
relacionada con la identidad individual 
para el procesamiento de nuestras 
interacciones y transacciones en Internet, 
y las que tienen que ver con los temas de 
seguridad y combate a la delincuencia 
que enfrentan retos crecientes al tener 
que hacerlo de manera masiva.
Uno de los enfoques usados hoy en 

día es el reconocimiento de nuestra 
identidad a partir de la forma de 
caminar. Este nuevo esquema se basa 
en reconocer patrones muy específicos 
que tienen que ver con nuestra forma 
de andar, que nos diferencian de 
otras personas. Para poder procesar 
esta manera de reconocimiento, se 
requieren sistemas de visión artificial y 
el software especializado asociado a un 
banco de datos de pasos e identidades.
Los especialistas reconocen en la forma 
de caminar algunas ventajas sobre 
otros sistemas, como su discreción a 
la hora de obtener la información y 

la facilidad de  instrumentar sistemas 
que la capten. Sin embargo, también 
tienen elementos que pueden afectar 
los resultados como las variaciones 
debidas a una lesión, al calzado que se 
usa, el cansancio o el terreno por el que 
se camina. 
Algunos de los principales sitios donde 
ocurrió el ejercicio del reconocimiento 
del caminar fue en las calles, centros 
masivos de concentración de personas 
o los aeropuertos. Tal y como es el caso 
de la plataforma que están proponiendo 
los investigadores de la Universidad de 
Manchester. A través de la recolección 
de datos de 137 personas diferentes, 
desarrollaron una base de datos de 
20,000 pasos que permiten un alto nivel 
de precisión en la identificación de 99.3% 
(https://findbiometrics.com/researchers-
gait-recognition-system-505286/).
Otro caso es el de China, que es líder 
mundial en el uso de cámaras de circuitos 
cerrados de televisión (CCTV) con más de 

170 millones de dispositivos instalados 
en las calles de ese país y el uso de 
tecnología de lentes inteligentes por 
parte de sus policías (https://techcrunch.
com/2018/11/07/china-can-apparently-
now-identify-citizens-based-on-the-way-
they-walk/).
El sistema de reconocimiento del cuerpo 
y la forma de caminar ya se aplica en 
las ciudades de Beijing y Shanghai. Los 

departamentos de policía desarrollan 
sistemas de inteligencia artificial y 
explotan los datos recolectados para 
lograr cada vez mejores resultados, como 
detectar personas a una distancia de 50 
metros, aun estando de espaldas o con el 
rostro cubierto. Uno de los elementos del 
éxito del esfuerzo de las policías de estas 
ciudades es la combinación de los datos 
de la forma de caminar con los del cuerpo 
humano. El sistema usado todavía no 
funciona en tiempo real, pues requiere de 
algunos minutos para analizar y comparar 
los datos, pero tiene el beneficio 
que para su implementación no se 
requiere de cámaras o equipo adicional 
especializado. (https://www.apnews.com/
bf75dd1c26c947b7826d270a16e2658a).
Otro uso de este modelo de 
reconocimiento de la identidad es para 
las investigaciones criminales, incluyendo 
el análisis forense (https://www.

asianscientist.com/2017/11/in-the-lab/
gait-recognition-surveillance-forensics/).
Aun con todas las limitaciones existentes 
que pueden provocar imprecisiones, el 
reconocimiento de la forma de caminar 
puede ofrecer una buena alternativa 
en materia de seguridad pública, pues 
puede aprovechar las inversiones ya 
realizadas en cámaras CCTV y también 
el creciente número de teléfonos 
inteligentes que pueden habilitarse 
para capturar información por medio 
de acelerómetros y giroscopios (https://
dl.acm.org/citation.cfm?id=3230633).
Es importante destacar este tipo de 
nuevas tecnologías, sobre todo en un 
mundo cada vez más violento e inseguro 
por el fácil acceso a las armas, las drogas y 
la promoción de las conductas violentas. 
En México debemos de iniciar un debate 
entre especialistas de cómo aprovechar 
modelos basados en inteligencia para 
prevenir y combatir el delito y, por qué no 
decirlo, hasta tratar de predecir riesgos 
para eliminarlos a tiempo. La tecnología 
ya existe.

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

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

www.ruizhealytimes.com. 
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Reconocimiento del caminar
* Por Marco Paz Pellat

Este nuevo esquema se basa en reconocer 
patrones muy específicos que tienen que 
ver con nuestra forma de andar, que nos 

diferencian de otras personas
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El partido Morena presentó, en la 
Cámara de Senadores, este 7 de 

noviembre, una iniciativa de ley de 
reforma que prohibirá el cobro de las 
comisiones bancarias en México, las 
cuales representan el 30% de ingresos del 
sector en el país.  
Esta propuesta hace recordar la iniciativa 
que aprobó el Senado, hace 5 años, 
sobre la reforma financiera y que fue 
promulgada por Enrique Peña Nieto. La 
iniciativa estuvo dirigida a favorecer a los 
bancos financieramente conservadores 
en nuestro país, que cuentan con altos 
niveles de capital pero que prestan 
mucho menos que sus contrapartes en 
otros países. Un sistema financiero que 
cuenta con altos niveles de capital y no 
otorga créditos de manera expedita 
al proceso productivo, no ayuda al 
crecimiento y desarrollo del país. 
Los cambios presentados en la reforma 
financiera de 2013 se pueden resumir 
de la siguiente manera: dan mayores 
garantías a los bancos para que puedan 
recuperar los créditos que otorgaron, 
de forma más rápida y bajo condiciones 
más severas para los usuarios; hacen 
más fácil para los bancos cobrar las 
garantías de préstamos incobrables; se 
podrá retener bienes de un prestatario 

cuando “exista temor fundado” de que el 
deudor disponga de ellos, los enajene o 
los dilapide. También se podrá solicitar la 
radicación de una persona, por lo que los 
deudores no podrán ausentarse del lugar 
donde se realiza el juicio en su contra. 
Esto es, los bancos tienen facultades... 
para exigir el pago (del crédito) pero 
ahora bajo condiciones más severas. Los 
juzgados podrán autorizar a los bancos 
para que pidan garantías físicas, es decir, 
que el tarjetahabiente (o deudor) diga 
con qué va a garantizar el pago del 
préstamo. 
Además hay un apartado que es 
letra muerta. La Comisión Federal de 
Competencia Económica (Cofece) 
deberá llevar a cabo una investigación 
sobre las condiciones de competencia 
del sistema financiero, pero al parecer 
la reforma fortaleció la estructura 
oligopólica por encima de las 
condiciones de competencia. 
La banca en México ha sido, casi 
siempre, un excelente negocio. Es al 
menos seis veces más redituable que 
la de Estados Unidos y casi dos veces 
mejor negocio que la de Canadá, 
según datos del Fondo Monetario 
Internacional (FMI). Además, la 
rentabilidad de los bancos en México, 

controlando por capital y activos, se 
encuentra por encima de las que tienen 
Brasil, Chile y Costa Rica (Cofece). 
Esta condición de privilegio se debe, 
principalmente, a que no existen 
mecanismos institucionales que 
permitan la competencia en el sistema 
financiero mexicano. Los siguientes 
datos fundamentan el planteamiento. 
De acuerdo con la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (CNBV) (2018), 
sólo tres bancos concentran el 50% 
del mercado financiero. Si se considera 
a los siete bancos más importantes, 
estos concentran el 78% de los activos 
totales, el 83% de la cartera y el 81% de la 
captación. Así, el índice de concentración 
de activos bancarios en México es mayor 
que el de Argentina, Estados Unidos, 
China y Colombia (Cofece). Por eso la 
importancia de analizar los ingresos del 
sistema financiero en el país. 
Los ingresos de los bancos en México 
derivan fundamentalmente de dos 
conceptos: del margen financiero y de las 

comisiones. 
El margen financiero es el diferencial 
entre las tasas pagadas a los ahorradores 
–pasivas– y las que se cobran a los 
solicitantes de crédito             –activa–. 
La primera es la tasa de interés que 
pagan los intermediarios financieros a 
los ahorradores por el dinero captado. 
Es decir, lo que paga el banco por los 
depósitos de los diversos agentes 
económicos, que normalmente está 
por debajo de la inflación, afectando los 
ingresos reales del ahorrador. La segunda 
es la tasa de interés que reciben los 
intermediarios financieros de los agentes 
que demandan préstamos. Es decir, 
la tasa de interés que cobra el banco 
por el dinero que presta a los agentes 
económicos. La diferencia entre ambas 
tasas es abismal y de ahí se obtiene un 
amplio margen financiero en nuestro 
país. 
El punto a discusión, por el momento, 
es el segundo concepto: el de las 
comisiones bancarias. Las comisiones 

Las comisiones bancarias
en México, un exceso

Es deseable regular las comisiones, pero 
es fundamental transitar a un modelo 
que permita a agentes financieros y no 
financieros ofrecer servicios simples de 

banca y compitan entre sí para brindar un 
mejor servicio 

* Por Carlos Germán Palafox Moyers
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son cobros distintos a las tasas de interés 
que efectúa la institución que otorga el 
producto financiero y que tienen como 
finalidad cubrir costos directos y gastos 
administrativos relacionados. Cobran 
por la contratación del instrumento 
financiero y su funcionamiento. Por 
ejemplo, las tarjetas de crédito cobran las 
siguientes comisiones: 
Anualidad: costo que debe cubrir 
el usuario al año por concepto de 
membresía o aniversario de la línea de 
crédito. El cobro oscila entre 200 y 15 mil 
pesos.  
Disposición de efectivo: porcentaje o 
cantidad que se cobra sobre el monto 
del crédito dispuesto por el usuario. El 
cobro es de entre el 1.5% y el 10%. 
Gastos de cobranza: se refiere al cargo 
efectuado como consecuencia del 
incumplimiento de pago, al que se 
encuentra obligado el usuario. Es de 
entre 200 y mil pesos. 
Pero lo más impresionante es que las 
instituciones financieras pueden llegar 
a cobrar hasta 19 diferentes tipos de 
comisiones en tarjeta de crédito. 

Crédito de nómina

Son los créditos que las instituciones 
financieras otorgan a los trabajadores, 
cuyo salario es abonado por su 
empleador en una cuenta de nómina del 

mismo banco. 
1. Comisión por apertura: es el cobro 
relacionado con el otorgamiento del 
crédito por parte de una institución 
financiera. El cobro oscila entre 50 y 240 
pesos.
2. Comisión por emisión y/o solicitud del 
estado de cuenta adicional: es el cobro 
efectuado por la impresión de un nuevo 
estado de cuenta adicional o el histórico. 
El pago oscila entre 30 y 50 pesos.
3. Gastos de cobranza: se refiere al 
cargo efectuado como consecuencia 
del incumplimiento de pago, al que se 
encuentra obligado el usuario. Es de 
entre 100 y 350 pesos. 
Estas son algunas, de una gran cantidad, 
de comisiones que cobran los diversos 
instrumentos financieros que la banca 
aplica a los agentes económicos en 
México. 
El principal argumento de la propuesta 
es que los bancos mexicanos se 
mantienen como los más caros. Por 
ejemplo, las tasas de interés de las 
tarjetas se ubican en niveles de entre 32 
y 66%, mientras que el Costo Anual Total 
(CAT), que es el indicador que incluye 
los cargos inherentes al préstamo  –
comisiones y tasas–, se ubica entre 40 y 
113%. 
Para algunos sectores económicos del 
país el cobro de comisiones bancarias 
es alarmante, excesivo y abusivo en 

perjuicio de los mexicanos, lo que es 
evidente en el ingreso de los bancos por 
el cobro de comisiones, el cual en 2017 
superó los 108 mil millones de pesos, 8% 
más que en 2016. 
Para algunos analistas la manera de 
frenar los abusos no es imponiendo 
comisiones cero. Hay comisiones que 
se pueden cobrar selectivamente 
(Cofece). Si bien es deseable regular las 
comisiones, es fundamental transitar a 
un modelo que permita que agentes 
financieros –bancos– y no financieros  
–empresas pequeñas– puedan ofrecer 
servicios simples de banca (depósitos, 
tarjetas de crédito, etcétera) y compitan 
entre sí para brindar un mejor servicio. Es 
decir, regular las comisiones es prioritario 

en lo que se crean condiciones de 
competencia efectiva. 
Por otro lado, la forma y el fondo son 
importantes cuando se presenta 
una iniciativa de esta envergadura. 
Esperemos en el futuro una mayor 
integración entre los senadores de 
Morena y el ala financiera del gobierno 
electo para no generar sobresaltos 
financieros en esta transición de 
gobierno. 

* Investigador-Docente del 
Departamento de Economía de la 

Universidad de Sonora y Consejero 
del Observatorio de Convivencia 

y Seguridad del Estado de Sonora 
(OCSES).
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Recopilado por Amalia Beltrán

Como padres, queremos que nuestros 
hijos adopten buenos hábitos 

financieros que les aseguren una vida 
libre de preocupaciones económicas, por 
lo que es importante que adquieran lo 
básico del conocimiento de finanzas para 
adolescentes.
Aun cuando desde niños debemos 
enseñarles el valor del dinero y la 
importancia de ahorrar para cumplir sus 
metas, lo que un adolescente necesita 
saber del dinero tiene que ver más con 
los términos financieros básicos y cómo 
tomar decisiones en torno a él.
En una etapa de su vida en que sus 
necesidades aumentan y sus demandas 
se ven influenciadas por la presión de 
grupo y los anuncios publicitarios, deben 
comprender lo que representa un gasto y 
cómo deben administrar su dinero, ya sea 
que lo reciban en forma de mesada o que 
lo ganen.

Las primeras lecciones

De hecho, una de las primeras 
lecciones importantes del adolescente 

es que aprenda a ganarse el dinero 
trabajando fuera de casa, de esta manera 
comprenderá el esfuerzo que conlleva 
y lo valorará más, además de adquirir 
conocimientos y competencias básicas 
que le servirán en el futuro tanto en el 
ámbito personal como profesional.
Una de esas competencias es la 
elaboración de un currículo y cómo 
comportarse en una entrevista laboral. 
El hecho de conseguir por sí solos 
un empleo, no simplemente que se 
les pague por ayudar en la oficina de 
alguno de los padres, es un logro que 
ayuda a elevar su autoestima, otro de los 
beneficios de hacerlos trabajar.
A partir de que reciban su primer sueldo 
empezarán las lecciones financieras. 

Por ejemplo, deben saber que el salario 
ofrecido no va a corresponder con lo que 
realmente reciban, pues a esta cantidad 
se le resta la retención de impuestos, 
entre otras cosas.

Elaborar un presupuesto

Las lecciones subsecuentes tienen que 
ver con lo siguiente:
Una vez que tenga dinero propio debe 
aprender a gastarlo, y a ahorrar. Cuidar 
sus gastos le ayudará a destinar lo justo 
a lo necesario, y a identificar los gastos 
superfluos u hormiga que representan 
una merma para su capital.
Pídele que anote todo lo que gaste a 
lo largo de la semana y al final sumen 
y verifiquen si su dinero realmente fue 

suficiente para cubrir sus gastos o tiene 
un saldo negativo.
Con base en esa lista, debe identificar 
los gastos necesarios y los que se basan 
en deseos momentáneos que puede 
posponer o eliminar. Entre los gastos 
necesarios puede decidir en qué está 
gastando de más y buscar alternativas 
para economizar, y entre los deseos 
puede determinar cuáles ameritan que 
ahorre para satisfacerlos posteriormente 
sin afectar su presupuesto.
Comparar precios antes de comprar. 
Esto puede hacerlo por internet antes 
de tomar una decisión de compra, y le 
ayudará a detectar oportunidades de 
ahorro.
Esa comparación no debe limitarse a un 
artículo específico en diferentes tiendas, 
sino a las alternativas entre una marca y 
otra y si se adquiere nuevo o usado, pero 
en buenas condiciones.
Debes enseñarle que la información es 
la mejor arma para economizar, y que 
incluso puede adquirir artículos baratos 
que lo hagan diferente y destacar entre 
sus pares, algo importante a esta edad en 
que buscan definir su personalidad.
Tratar con bancos e instituciones 

Lo que un adolescente necesita saber del dinero

En una etapa de su vida en que sus 
necesidades aumentan y sus demandas se 
ven influenciadas por la presión de grupo y 

los anuncios publicitarios
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financieras Acompáñale en sus 
primeros tratos con el banco. Abrir una 
cuenta de débito o cheques puede ser 
indispensable para recibir su sueldo, 
pero debe saber manejarla. Háblale del 
manejo de saldos y de los sobregiros, 
de las tasas de interés y los gastos 
de cobranza, y de la importancia de 
mantener un buen historial.
Enséñale la diferencia entre una tarjeta 
de débito (en la cual maneja su propio 
dinero) y una de crédito (donde incurre 
en una deuda con la institución bancaria 
que le puede generar intereses).
En el caso de los adolescentes, es 
posible que el banco te pida que te 
hagas responsable si aún es menor 
de edad, pero cumplidos los 18 años, 
las obligaciones y responsabilidades 
son exclusivamente de él. Debe estar 
consciente de ello.
Ahorrar para emergencias y cumplir 
metas. El hábito del ahorro es esencial. 
Explícale cómo puede ayudarle a 
forjar un patrimonio y a enfrentar 
gastos inesperados que, de otro modo, 
afectarían a su presupuesto.
Enséñale sobre las tasas de 
rendimiento y las inversiones, y cómo 
la acumulación del dinero va creciendo 
exponencialmente a largo plazo.
Usar el crédito. Deben aprender a 
usarlo sabiamente, no como un ingreso 
adicional, sino como una opción para 
financiar la adquisición de artículos o 
servicios de alto costo.
Sobre todo, deben saber que es 
importante que paguen puntualmente 
para no afectar su historial de crédito ni 
incurrir en costos adicionales.

Guía para una educación 
financiera básica

Complementa la educación financiera de 
un adolescente con esta guía de las 13 
cosas que debería saber:
Es importante empezar a ahorrar desde 
que se recibe el primer sueldo. Esto 
garantizará que pueda adquirir algún 
día una casa o pagar la educación 
universitaria de sus futuros hijos y que, 
llegada la edad de la jubilación, tenga 
ahorrado lo suficiente para mantener su 
estilo de vida. 

El interés compuesto es aquel que se va 
acumulando año tras año en su cuenta 
de ahorros y que hace crecer su dinero 
casi sin que se dé cuenta.
Los intereses cobrados por los créditos 
pueden ser una carga muy pesada que 
se salga de control e impida pagar en 
tiempo y forma lo que haya solicitado 
prestado. 
Una educación universitaria no 
necesariamente significa endeudarse. 

Hay universidades públicas con 
colegiaturas accesibles y buen nivel 
educativo, y los gastos relacionados los 
puede pagar con un empleo de medio 
tiempo. 
Más que una universidad de renombre, 
lo importante es que elija una profesión 
con alta demanda y futuro laboral, y que 
se tome en serio los estudios. 
Establecer un fondo de emergencias es 
indispensable para que pueda enfrentar 

cualquier incidente, como una 
reparación de su equipo de cómputo o 
un viaje de estudios. 
Enséñale que un automóvil no 
sólo brinda comodidad en los 
desplazamientos, también representa 
una carga financiera por los gastos que 
representa en cuanto a combustible, 
reparaciones, seguro e impuestos. 
Además de que va perdiendo valor 
conforme pasa el tiempo, por lo que no 
es una buena inversión. 
Tratar de imitar el nivel de vida de otros 
sin contar con los ingresos suficientes 
sólo conduce a la ruina financiera.
La elaboración de su presupuesto 
debe ser un hábito, no una tarea 
molesta. Una vez que se realiza el 
primero, es fácil continuarlo los 
siguientes meses simplemente 
anotando los gastos y los ingresos y 
conciliando los totales periódicamente. 
Asumir una deuda no es 
necesariamente malo, siempre y 
cuando se comparen las opciones que 
ofrece la banca para decidirse por la 
más conveniente y que se adquiera 
conscientemente. 
Indícale que le dé importancia a su 
historial crediticio. Pagar a tiempo 
y pagar por completo son los dos 
factores que influyen en la calificación 
del crédito, y esto puede abrirle o 
cerrarle puertas de las instituciones 
financieras cuando requiera pedir un 
préstamo. 
Los gastos básicos de un hogar 
son grandes. Cuando viven con los 
padres, los adolescentes no toman 
conciencia de lo que representa el 
pago de servicios como porcentaje del 
ingreso familiar. Deben saber que al 
independizarse deberán asumir gastos 
que van más allá de una renta. 
Deben valorar al dinero en su correcta 

dimensión. Ni obsesionarse con él ni 
ser descuidados en su manejo. Es duro 
ganarlo y fácil gastarlo, pero no debe 
guiar todas sus decisiones de vida.
Aprender a ganar dinero es importante, 
pero, para forjar un patrimonio y vivir 
tranquilamente, es esencial saber 
gastarlo. Dale a tu hijo adolescente las 
herramientas para que se administre 
sabiamente y mantenga sanas sus 
finanzas personales. 
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Uber, la empresa transnacional de 
transporte privado y que opera en 

México desde 2013, prospera en países 
que cuentan con una infraestructura 
de internet eficiente, una creciente 
adopción por parte de la población de 
teléfonos inteligentes y un sistema de 
pagos electrónicos relativamente seguro; 
pero también donde existe un sistema 
de protección laboral erosionado o 
inexistente en los hechos, que favorece 
radicalmente a los empleadores. Por el 
contrario, enfrenta “retos” y “luchas” en los 
países donde las leyes laborales protegen 
a los trabajadores y la calidad de sus 
trabajos. 
Estas afirmaciones tienen sustento en el 
cruce de datos realizado entre el estudio 
Índice Global de los Derechos Laborales 
2018 de la International Trade Union 
Confederation (ITUC) y la información 
sobre los mejores mercados para el 
negocio de Uber y de aquellos en los 
que ha sido expulsado o enfrenta fuerte 
regulaciones que dificultan su operación. 
El estudio de la ITUC clasifica a los países 
en grupos de 1 a 5, dependiendo de la 
medida en que se cumplen los derechos 
laborales colectivos, donde 1 es la mejor 
y 5 la peor clasificación que un país 
puede obtener. En los países del grupo 1 
los derechos laborales colectivos están 
garantizados: los trabajadores pueden 
sindicalizarse libremente y defender sus 
derechos de manera colectiva. Del otro 
lado de la escala, en los países del grupo 

5, las legislaciones en la materia pueden 
enumerar ciertos derechos, pero los 
trabajadores carecen de acceso efectivo 
a ellos y están por tanto expuestos a 
regímenes autocráticos y a prácticas 
laborales injustas.

Las condiciones del 
contratista

Uber depende de conductores no 
profesionales a los que clasifica como 
contratistas independientes y no como 
empleados. La figura de conductor 
contratista ha sido rechazada por 
diversas cortes de países con aparatos 
de protección laboral fuertes, 
obligando a la firma a considerarles 
como empleados. Esa figura de 
contratista independiente permite a 
la compañía desentenderse del pago 
de prestaciones a los conductores 
—como el seguro de salud, la licencia 
por enfermedad, entre otros—, cuyos 
ingresos además le sirven para ajustar 
sus costos de operación y defender su 
margen de beneficio. 
La operación de Uber depende de 
tener al mayor número posible de 
conductores operando el mayor 
número de horas posible. En algunos 
de ellos han recaído sanciones dirigidas 
contra la empresa, ahí donde opera sin 
el permiso de las autoridades. 
En abril del 2017 el diario The New 

York Times publicó que Uber ha utilizado 
técnicas psicológicas para mantener 
conduciendo a los operadores de las 
unidades, a fin de mantener la oferta 
constante para los usuarios. Ese tipo de 
estrategias llevó a la Justicia del Reino 
Unido a considerar que el argumento 
de Uber de que los conductores son 
contratistas no se sostenía, dado que les 
coaccionaban a cumplir con horas de 
trabajo, lo que contravenía por completo 
el ofrecimiento de la empresa a los 
trabajadores de que podían decidir su 
tiempo de trabajo. 

Garrett Camp, cofundador de Uber, 
publicó en su blog en 2017 que el 
número de conductores que operan para 
Uber en el mundo ascendía entonces a 
dos millones. Analistas consideran que 
desde entonces la tasa de afiliaciones ha 
sido muy baja, y los más conservadores 
indican que el número de conductores 
actualmente ronda algo menos de los 
tres millones. 
En el segundo trimestre de 2018, 
de acuerdo con datos de la casa de 
estadísticas DMR, la empresa tuvo 
ingresos por 2 mil 800 millones de 
dólares y pérdidas netas por 891 millones 
de dólares. Según el sitio de noticias 
británico TechTrends, si Uber debiera 
pagar a sus conductores, tendría que 
desembolsar 4 mil 100 millones de 
dólares. 

Los mejores mercados

Falta de derechos 
laborales favorece a Uber

Por el Staff de El Inversionista

La firma tecnológica prospera en los países donde existe un 
sistema de protección laboral débil, o inexistente en los hechos; 

México, con 56% de la PEA en el sector informal, tiene la 
segunda mayor operación en América
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Con estas condiciones, no sorprende que 
los mejores mercados de esta firma de 
transporte privado sean países donde 
los derechos laborales no se respetan o 
tienen una baja calificación en el Índice 
Global de los Derechos Laborales 2018 de 
la ITUC. 
Los cuatro principales mercados sobre 
los que Uber sostiene su negocio son 
Estados Unidos, India, Brasil y México, 
mientras que el país que registró el mayor 
y más rápido crecimiento de Uber fue la 
Argentina de Mauricio Macri. 

1. Estados Unidos, en el 
grupo 4 de ITUC

Según el estudio Perspectivas del Empleo 
2018 realizado por la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), el gobierno EU 
otorga mucho menos apoyo para 
las personas despedidas que otros 
países de economías desarrolladas. 
Esta falta de apoyo puede perseguir a 
los desempleados por el resto de sus 
vidas. La desigualdad de ingresos es 
de hecho peor en Estados Unidos que 
en casi cualquier otro lugar del mundo 
desarrollado.
Los analistas calculan que en EU opera la 
mitad de los conductores que Uber tiene 
por todo el mundo, lo que significaría una 
fuerza laboral de entre 1 a 1.5 millones de 
personas.

2. Brasil, en el grupo 4 de ITUC

La administración de Michel Temer, luego 
del impeachment operado contra la 

expresidenta Dilma Rousseff, adoptó 
leyes que niegan a los trabajadores la 
libertad sindical, restringen la libertad de 
expresión, además de recurrir al Ejército 
en más de una ocasión para reprimir 
reclamos laborales. En este contexto, en 
Brasil han sido asesinados ya tres líderes 
sindicales.
Sao Paulo es donde se realizan más 
viajes que en cualquier otra parte del 
mundo. Brasil es el segundo mercado 
nacional más fuerte de Uber, de acuerdo 
con declaraciones directivos de la 
firma hechas en agosto pasado. En los 
últimos cuatro años, se han realizado mil 
millones de viajes en este país.

3. India, en el grupo 5 de 
ITUC

India tiene una fuerza laboral de más 
de 470 millones de personas y 94% 
está en el sector no organizado. Más de 
330 millones viven en aldeas, mientras 
que el resto son trabajadores urbanos. 
Los trabajadores de este país reclaman 
al gobierno el cumplimiento de su 
derecho básico a asociarse libremente, 
a la seguridad social universal, al salario 
mínimo y a un ambiente de trabajo 
decente, obteniendo por respuesta 
una violenta oposición por parte de los 
empleadores y del estado.
En 2017, David Richter, entonces Global 
Head de Business de Uber, declaró 
que en julio de aquel año la empresa 
registró un crecimiento en India de 115% 
con respecto al año anterior. En abril 
de 2018, el director ejecutivo de Uber, 
Dara Khosrowshahi, declaró a un diario 

local que India ya se encuentra entre 
los tres principales mercados para Uber 
y representa 10% de sus viajes a nivel 
mundial.

4. México, en el grupo 5 de 
ITUC

En México el aparato de justicia ha 
negado el registro a sindicatos de 
trabajadores, favoreciendo en cambio 
el registro de los sindicatos amarillos, 
que son los sindicatos controlados por 
los empleadores. En el país 56.9% de la 
Población Económicamente Activa (PEA) 
está empleada en el sector informal, es 
decir, sin acceso a la seguridad social y 
aún menos a la laboral.
Con 8 millones de usuarios repartidos 
en alrededor de 36 ciudades, y con una 
participación del mercado de viajes por 
app de 87%, Uber tiene en México la 
segunda mayor operación en América 

Latina, y la cuarta a nivel global. Tiene 
más de 250 mil socios conductores en 43 
ciudades de 23 estados.
Los países donde la operación de Uber 
ha sido prohibida total o parcialmente se 
encuentran en los grupos que van del 1 
al 3 de la clasificación, es decir, son países 
donde las violaciones a los derechos 
laborales son poco frecuentes o casi 
inexistentes. 
Entre ellos, Bulgaria, Hungría, Dinamarca 
y el Territorio del Norte de Australia. 
Los países donde ha sido parcialmente 
prohibida la operación de esta empresa 
de transporte privado son Alemania, 
Italia, Francia, los Países Bajos y Finlandia. 
En el continente americano, resalta el 
caso de Costa Rica —país en el grupo 2 
del estudio de la ITUC, que conjunta a 
los estados con aparatos de protección 
laboral ligeramente más débiles que 
los del grupo 1—, que declaró ilegal la 
operación de Uber. 
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Las épocas festivas y las deudas 
parecen ir de la mano y dejan a los 

consumidores con una deuda financiera 
de la que pueden tardar meses en salir.
En México, a la temporada de excesos 
decembrinos le llamamos el “Maratón 
Guadalupe-Reyes”, puesto que las 
oportunidades de convivir, y los 
consabidos gastos, empiezan el Día 
de la Virgen de Guadalupe, 12 de 
diciembre, y terminan hasta el 6 de 
enero con la llegada de los Reyes 
Magos, cargados de regalos para los 
niños.
Por otro lado, a los problemas 
financieros que enfrentamos posterior 
a las fiestas también les tenemos un 
nombre, la “cuesta de enero”, por la 
dificultad que representa el llegar a fin 
de mes con menos dinero, los mismos 
gastos fijos y, en el peor de los casos, 
más deudas.
Este año, puedes adelantar uno de tus 
propósitos de Año Nuevo y plantearte 
con anticipación empezar a ahorrar y 
ganar dinero para comprar regalos de 
Navidad y así no gastar todo tu dinero 
ni endeudarte.
Ya sabemos que el furor de comprar 
de todo y para todos se apodera 
hasta de la persona más ordenada 
financieramente y es fácil caer en la 
tentación de gastar el aguinaldo e, 
incluso, de usar las tarjetas de crédito. El 
consejo clásico para no caer en esto es 

“haz un presupuesto” para festejos y 
regalos y apégate a él.

¿Cómo ahorrar para los 
regalos navideños?

Anticípate a las compras. Un par 
de meses antes es buen tiempo de 
empezar a hacerlas. Pon en práctica 
estos tips:
Asigna una cantidad semanal a la 
alcancía o una cuenta especial. Puedes 
comenzar por apartar tus monedas 
en cualquier contenedor, o alcancía. 
Si prefieres, puedes programar 
transferencias automáticas de tu cuenta 
de débito a una cuenta de ahorro en 
cuanto tengas ingresos. Si no lo tienes 
en tu cuenta como saldo disponible, ni 
sentirás que lo has ahorrado. La idea 
es que evites los gastos superfluos y 
destines esas pequeñas cantidades de 
dinero a un fondo que verás crecer casi 
sin darte cuenta. 
No ocupes todo el saldo de tu tarjeta 
de vales de despensa. Deja que se 
vaya acumulando el dinero y sentirás 
que ni siquiera tuviste que esforzarte 
en ahorrar al no tomarlo de tu salario 
directamente. 
Haz una lista de a quiénes regalarás y 
comienza a buscar y acumular regalos 
con anticipación. Te sorprenderá lo 
que puedes ahorrar si aprovechas 
promociones o, mejor aún, si tú mismo 

elaboras algunos presentes. Además de 
que no sentirás muy pesado el gasto 
si lo distribuyes a lo largo del tiempo, 
la elaboración de los regalos incluso 
puede ser una oportunidad para 
convivir en familia. 
Aprovecha los puntos que tienes en 
el programa de recompensas de tus 
tarjetas de crédito. Puedes encontrar 
una gran variedad de artículos o 
certificados de regalos, y es una buena 
forma de ocupar ese beneficio para 
obsequiar a tus seres queridos sin 
gastar realmente.

¿Cómo obtener ingresos 
adicionales?

Si te sientas a pensar en “cómo 
prepararme para los gastos de 
Navidad”, no sólo debes considerar las 
oportunidades de ahorro, sino también 
cuáles pueden ser las fuentes de 
dinero extra. Estas son algunas tareas 
o acciones que puedes realizar, incluso 
puedes utilizar plataformas 
tecnológicas para ello:
Ofrece tus servicios para cuidar niños, 
alimentar y sacar a pasear mascotas 
o atender y vigilar las casas de tus 
amigos y vecinos si van a salir de 
vacaciones.
Alquila la habitación extra que tienes 
en casa.
Vende los artículos del hogar y la ropa 
que ya no utilices.
Conviértete en conductor de un 
servicio de transporte privado como 
Uber.
Responde sondeos o haz reseñas de 
productos en internet.
Realiza valoraciones de servicios 
como mystery shopper.
Da clases de lo que mejor sabes hacer 
o lo que te apasione.
Algunas de estas maneras de ganar 
dinero son incluso divertidas, y todas 
las puedes hacer en tu tiempo libre. 
Una buena manera de aprovecharlo, 

¿no crees?
Prepararte para los gastos navideños 
es la mejor manera de evitar hacer 
compras no programadas y de terminar 
con deudas en tus tarjetas de crédito 
que tal vez después sea pesado pagar.
Si aun así, caes en la tentación, estos 
son algunos consejos para que salgas 
de ella lo más rápidamente posible:
Una vez que salgas de deudas, guarda 
tus tarjetas y proponte ordenar tus 
finanzas personales de nuevo. Si 
comienzas lo más pronto posible a 
ahorrar y conseguir ingresos extras para 
las siguientes fiestas navideñas, no te 
arrepentirás.
Paga primero aquellas deudas cuyas 
tasas de interés sean más altas y, por 
lo tanto, resulten más costosas. Luego 
continúa con las siguientes en orden. A 
este se le llama método “avalancha”. 
Si aplicas el método “bola de nieve”, en 
cambio, empieza por las más pequeñas 
y conforme las liquides destina el 
dinero que dedicabas a ellas a la que le 
siga en monto de saldo. 
Consolida las deudas de varias tarjetas 
en una sola que te ofrezca las mejores 
condiciones de tasas o mediante un 
préstamo personal. 

¿Cómo empezar a ahorrar para no 
endeudarte con los regalos navideños?

Recopilado por Amalia Beltrán

Este año, puedes adelantar uno de tus 
propósitos de Año Nuevo y con anticipación 

empezar a ahorrar y ganar dinero para 
comprar regalos de Navidad y así no gastar 

todo tu dinero ni endeudarte
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Visión Económica
* Por Luis  A.  Galaz

En la Semana Internacional 
de Comercio y Negocios 

Internacionales del Departamento 
de Economía de la UNISON, en 
representación del Consulado General 
de los Estados Unidos de América, 
USA, en Hermosillo, el Oficial de 
Asuntos Políticos y Económicos, 
Jeffrey Pilgreen, dictó una excelente 
conferencia a estudiantes y maestros 
de la Licenciatura de Negocios 
Internacionales y Comercio Exterior. El 
Oficial Pilgreen tituló su conferencia: 
“Estados Unidos y México, el arte 
de la diplomacia”, que resultó de 
sumo interés para todos, quienes lo 
escucharon con atención debido al 
momento tan singular que prevalece 
en nuestras relaciones bilaterales, 
que siempre han sido complejas, muy 
especiales y únicas en el mundo.                                                      
En virtud de su experto manejo de la 
temática de nuestras relaciones, Jeffrey 
resaltó magistralmente algunos de los 

principales indicadores y parámetros 
de las relaciones económicas entre 
México y los USA. Sin duda se destaca 
que México es uno de los principales 
socios comerciales de los USA y 
es su vecino clave en aspectos tan 
importantes como seguridad binacional 
transfronteriza. 
De manera objetiva precisó que en 
los Estados Unidos viven y trabajan 
legal y arduamente, y pagan muchos 
impuestos, más de 35 millones de 
residentes de ascendencia mexicana.  
Similarmente, matizó que en México 
tranquilamente gozan de la cordial 

mexicanidad más de dos millones de 
estadounidenses que aquí radican. 
A través de 46 puertos fronterizos 
compartidos, diariamente cruzan, sin 
ningún problema, más de 600 mil 
personas. Sólo por Laredo cruzan 14 
mil tráileres en ambos sentidos, mil 500 
vagones de ferrocarril y 600 millones 
de contenedores comerciales desde 
nuestros puertos marítimos.  
Por ambos Nogales cruzan más de 
mil tracto-camiones diarios. A lo 
largo de la línea fronteriza de tres mil 
kilómetros y en toda la extensión de las 
mega-regiones compartidas, vivimos 

más de 25 millones de personas, 
disfrutando de los beneficios de 
ambos países. 
Indicó también que en un año 
México recibe 31 millones de 
turistas estadounidenses, y 19 
millones de mexicanos “turistean” 
allá. Empresas americanas invierten 
87 mil millones de dólares en 
México y las inversiones de 
empresas mexicanas en el vecino 
país suman más de 17 mil millones 
de dólares. Los vuelos directos entre 
ambas naciones son 38 diarios. 
Las remesas que los paisanos 
mexicanos envían a sus familiares 
son 29 mil millones de dólares, para 
las regiones pobres del país.  
Los estudiantes mexicanos en 
Estados Unidos son 20 mil, y 
jóvenes de USA que estudian en 
México son casi cinco mil. Cerca 

de mil diplomáticos americanos 
cumplen su misión en 17 Consulados 
y oficinas comerciales en México y mil 
600 diplomáticos mexicanos impulsan 
nuestras relaciones en 50 Consulados 
de México ubicados en los USA. 
No existe en el mundo de las relaciones 
internacionales entre dos países esta 
cantidad de personal ni puestos 
diplomáticos. Jeffrey enumeró que 
siguen renovando y otorgando más 
de un millón 600 mil visas diversas, y 
90 mil visas de trabajo por año para 
los mexicanos. Explicó la importancia 
mutua del acuerdo comercial TLCAN-
NAFTA-USMCA- T-MAC-T-MUC o como 
quieran llamarle, pero esto ya lo hemos 
analizado en muchos artículos de esta 
Visión Económica. 
Finalmente, se cumplieron muy bien 
todos los objetivos de la visita del H. 
Consulado a nuestra Máxima Casa 
de Estudios de Sonora; y de esta 
manera se abaten muchos de los falsos 
estereotipos culturales que complican 
la relación bilateral, se impulsa el 
conocimiento recíproco de nuestras 
sociedades, que así mejoran nuestras 
relaciones bilaterales para beneficio 
de la población y de los agentes 
económicos, empresariales y de los 
sectores productivos.

* Internacionalista, Maestro de 
Relaciones México-USA y de 

Negocios Internacionales de la 
UNISON. lugallaz51@gmail.com

El Oficial de Asuntos Políticos y Económicos, Jeffrey Pilgreen, 
ofreció la conferencia “Estados Unidos y México, el arte de 
la diplomacia”; eventos como este permiten romper falsos 

estereotipos que complican la relación bilateral

El Consulado de Estados Unidos en la UNISON
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Con el propósito de transformar 
el sistema político para que el 

poder de las decisiones y el dinero 
estén en manos de los ciudadanos, 
Francisco Búrquez Valenzuela impulsa 
el movimiento Ola Libertad, el cual, 
en enero próximo, será registrado en 
el INE con el fin de convertirlo en un 
partido digital totalmente abierto para 
quien comparta su filosofía de libertad 
y responsabilidad individual. 
“Seguiremos el proceso de aprobación 
para que una organización cívico 
política pueda posteriormente 
convertirse en un partido, con cero 
burocracia, que no reciba fondos 
públicos y que sea el instrumento 
con el que la nueva generación de 
ciudadanos pueda votar y ser votados”, 
dijo en entrevista para El Inversionista. 
Desencantado del PAN, que se negó 
a transformarse en el 2000 y hasta la 
fecha sólo ha venido deteriorándose 
por ser un partido cerrado, con un 
padrón totalmente manipulado, en 
manos y bajo el control de las cúpulas, 
dijo, ahora busca una alternativa, 
pero no de políticos reciclados, sino 
de mucho contacto con la sociedad 
civil organizada para crear en todo el 

país la estructura de ciudadanos libres 
mediante la cual se presionará a los 
partidos políticos tradicionales y se 
buscará limitar el poder del gobierno. 
“Buscamos un gobierno limitado, 
donde la política la hagan los 
ciudadanos y no los políticos. 
¿Cómo lo vamos a hacer? Con dos 
estrategias: la presión ciudadana 
organizada, para que haya cambios, 
y mediante la creación de un 
movimiento político, que es el 
partido digital”, afirmó. 

Partido político digital

Con la expresión partido político 
digital y abierto, Búrquez Valenzuela 
se refiere a una plataforma digital 
que reúna a todos los ciudadanos 
libres e independientes para hacer 
política. Un movimiento ciudadano 
que, para el arranque, iniciará 
con las redes sociales existentes 
donde el ex panista asegura que 
cuenta con 400 mil seguidores, un 
millón de reproducciones en sus 
contenidos y 20 mil compartidos 
consistentemente. 
“Ya tenemos 25 estructuras 
incipientes en 25 diferentes estados 
del país. Como partido, tendríamos 

que estar con una plataforma 
que uniría a los ciudadanos. No 
estamos descubriendo el hilo negro, 
simplemente estamos replicando lo 
que está sucediendo en el resto de 
los sectores, por ejemplo con Uber y 

Wikipedia, donde los ciudadanos son 
los actores principales. El área política 
se ha venido quedando atrás y no 
puede seguir en manos de los políticos. 
Las condiciones están dadas para 
que los ciudadanos sean también los 
principales actores, pero los partidos 
tradicionales se siguen resistiendo”, 
argumentó. 
Y agregó: “Promovemos un partido 
totalmente descentralizado, donde, 
igual que en una plataforma, la política 
de escoger a los candidatos la harían 
los ciudadanos. Podrán registrarse y 
formar parte de él desde su celular, sin 
tener que hacer trámites engorrosos 
de una burocracia que luego buscará el 
control. Y cuando lleguen los tiempos, 
el ciudadano se podrá presentar 
como candidato o podrá votar por 

Que la política la hagan los ciudadanos,
no los políticos: Francisco Búrquez

Por Xóchitl Rodríguez y Luz Mercedes Moreno 

El ex panista y ex senador encabeza el 
movimiento Ola Libertad, que pretende 
crear un partido digital y abierto con 

el fin de transformar el sistema político 
y haya menos gobierno y más poder y 

dinero para los ciudadanos

Francisco Búrquez Valenzuela, ex panista, ex Senador, impulsor 
del movimiento Ola Libertad. 
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el candidato que más le guste en un 
municipio, en un distrito, en el estado 
o en la federación. Será una plataforma 
política donde los ciudadanos tengan el 
sartén por el mango”. 
Desde que estuvo en el Senado 
Búrquez Valenzuela promovía cero 
financiamientos a los partidos políticos, 
a los que considera el único vehículo 
para proponer candidatos, quienes, 
en el sistema político actual, sólo 
participan cada tres años o cada 
elección. 
“Es un oligopolio de partidos que 
impone a los candidatos que las 
cúpulas desean; esos candidatos no le 
deben nada al ciudadano y eso es lo 
que queremos romper”, manifestó. 

Propuestas básicas

En su visión, existen cuatro propuestas 
básicas del movimiento: promover 
impuestos más bajos; menos trabas 
para los emprendedores; reducir los 
privilegios y el costo de la clase política, 
y una economía libre donde haya 
competencia. 
“Los consumidores que producen y 
las familias deben tener los mejores 
productos y servicios; deben poder 
escoger libremente entre todo esto 
que hoy monopolizan los oligopolios 
privados o los monopolios públicos”. 
Es decir, Ola Libertad cree y propone 
tanto poder y libertad como sea posible 
para el ciudadano, y sólo el gobierno 
que sea indispensable para brindar 
seguridad, impartir justicia y ampliar las 
libertades y responsabilidades de los 
individuos, indispensables para que el 

ser humano se desarrolle. 
Busca la autonomía del individuo, 
quien, teniendo un buen entorno, 
puede resolver por sí mismo, y en 
colaboración con la sociedad civil, las 
necesidades de su familia. Rechaza el 
gobierno paternalista que dice resolver 
las necesidades de los ciudadanos, pero 
sólo recauda su dinero y les regresa 
servicios malos, como los sistemas de 
salud o de transporte públicos, puso 
por ejemplo.
La gente lo entiende, pero no los 
partidos políticos, insistió, “por eso 
vamos por un instrumento político que 
transforme el sistema. La corrupción 
se acaba cuando el gobierno y los 
políticos ya no tienen tanto dinero para 
gastar. Ese dinero deben gastarlo 
los ciudadanos porque es suyo. El 
gobierno debe crear las condiciones 
de estabilidad, sin deudas públicas 
y sin regulaciones para que la 
economía progrese, para que haya 
inversión, y con empleos y mejores 
ingresos se acabe la pobreza 
y México se convierta en una 
locomotora de progreso”. 
Dijo que son más de 150 mil 
regulaciones que operan como una 
camisa de fuerza para cualquier 
emprendedor en el país, donde el 
70% de ellos está en la economía 
informal y el 70% del empleo está 
en la economía del mercado negro, 
son trabajadores informales o 
semiformales. 
Según Búrquez Valenzuela, la 
libertad y la competencia significan 
libre comercio para el país y con 
él las familias podrían comprar 

productos más baratos; además 
se terminaría con los monopolios 
públicos o privados. “Vemos que 
los oligopolios privados están al 
amparo de las regulaciones del 
gobierno. Como los bancos, que 
más que bajar las comisiones por ley 
o por decreto, se debe permitir la 
competencia en el sistema bancario. 
Con tantas regulaciones solamente 
los grandes bancos sobreviven y 
hacen gran cantidad de negocios 
porque no tienen competencia 
y dejan al consumidor de bajos 
ingresos sin servicios bancarios”. 

El reto

El sistema político en el mundo hace 
que los gobiernos se asuman como 
los gestores y solucionadores de las 
necesidades de la gente, pero va a ir 
cambiando hacia un sistema donde 
cada persona resuelva sus propios 
problemas; con ello, dijo, se acabará 
la corrupción y las personas tendrán 
mucho más flexibilidad para trabajar, 
para emprender, lo que traerá mayor 
progreso.
“La gente está ávida de un cambio, 
pero no se han diseñado los ubers 
de la política. Sin embargo, como ya 
se están transformando todos los 
sectores, entonces las personas votan 

para castigar a los malos políticos y a 
los malos partidos, porque todavía no 
tienen una alternativa como la que está 
planteando Ola Libertad, que aspira a 
que no dependan de los políticos, sino 
de sí mismas para que sean los actores 
principales de la construcción de su 
futuro”, reiteró. 
Si se libera a los emprendedores, 
agregó, ocurrirá el milagro económico 
que permitirá incrementar el ingreso 
per cápita en México, tal como pasó en 
Estados Unidos, Asia o Europa oriental 
hace treinta años. 
Consideró que el reto más importante 
es “cómo quitarles la mazorca a tanto 
político corrupto, tanto cómplice líder 
sindical, concesionarios, monopolistas 
y burocracias que viven indebidamente 
del presupuesto público, que es 
dinero de todos los mexicanos, y 
tantos empresarios que trabajan para 
beneficiarse y beneficiar a la clase 
política. En todo esto el ciudadano no 
participa y es lo que queremos cambiar, 
justo ahí es donde vamos a encontrar 
las resistencias más fuertes”. 
El país al que aspira Ola Libertad 
depende del esfuerzo de cada 
ciudadano, que necesita ser mucho más 
libre para hacer su vida como lo juzgue 
conveniente y tener más poder para 
tomar las decisiones que hoy toman los 
políticos, reiteró.
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La pobreza es un freno al desarrollo 
y combatirla es la mejor inversión, 

afirmó Carlos Slim, quien lamentó que 
casi ningún país tiene visión a largo 
plazo para impulsar el crecimiento 
económico.
El empresario mexicano agregó que la 
educación se debe reforzar mediante 
el uso del desarrollo tecnológico y se 
debe mejorar el nivel de calidad en la 
enseñanza.
Al participar en el 19 Foro 
Iberoamericano que encabezan los 
ex presidentes de Brasil, Fernando 
Henrique Cardoso, y de Chile, Ricardo 
Lagos, el empresario mexicano indicó 
que hay acciones que se pueden 
emprender para bajar el desempleo y 
promover una sociedad ajustada a la 
nueva época tecnológica.
Tras enumerar los principales cambios 
industriales y económicos de los dos 
pasados siglos, Slim destacó que la 
sociedad actual, basada en servicios, se 
enfoca en el bienestar de la población, 
con una tendencia a que trabaje menos, 
gane bien y consuma más.
Una sociedad que se sustenta en 
la libertad para la innovación, la 
creación, la competencia, la educación 
y la movilidad, se sustenta en una 

educación de calidad.
Ante representantes políticos y 
económicos de países de la comunidad 
iberoamericana sostuvo que una 
sociedad con pobreza y sin mercado no 
se sustenta, y resaltó el caso de China 
que se esfuerza por sacar a millones de 
personas de la pobreza cada año.
Señaló que ello coincide con que ahora 
las conquistas son económicas, no 
militares, como antes que se buscaba 
apropiarse del lugar, sino que ahora se 
busca su mercado, como lo hace desde 
hace tiempo Estados Unidos y ahora le 
sigue China.
En este escenario, consideró que el 

desempleo se puede reducir con 
medidas como elevar la edad de 
jubilación a los 75 años, toda vez que se 
prevé que la esperanza de vida se eleve 
a más de 90 años de edad.
Aseguró que ello permitiría ver 
corregida la situación financiera 
de muchos países en cuestión de 
pensiones, hacer que la gente trabaje 
menos días y dar opción a que 
dedique más tiempo a cultivar nuevas 
actividades: la cultural, el turismo y 
otras.
Slim planteó que la renta básica 
pueda beneficiar a estudiantes para 
mayor formación profesional, o bien 
a personas mayores que carecen de 
becas.
La pobreza es un freno al desarrollo 

y combatirla es la mejor inversión. Lo 
único que tienen las personas es fuerza 
física y relativa, se les pude capacitar 
para salir de la marginación; hacerla 
parte del mercado y del desarrollo es 
lo que hace China. Hacer una guerra 
contra la pobreza, reiteró. 
En el encuentro, el ex rector de la 
Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM) y embajador 
designado por el próximo gobierno 
de México ante Naciones Unidas, Juan 
Ramón de la Fuente, refirió que la 
inteligencia artificial puede cambiar el 
actual sistema educativo, que en 200 
años no se ha modificado y tiene cosas 
obsoletas. 
A la inteligencia artificial no hay que 
temerle, hay que conocerla, puede 
ser nuestra aliada, pero no es fácil 
hacer cambios en modelos educativos, 
agregó.
Recalcó que se trata de modelos 
informáticos de grandes procesadores 
con capacidad de almacenar datos, 
que no remplazan al maestro, pero 
permite al alumno acceder a un mayor 
avance en el aprendizaje, recibir tutoría 
personalizada y clases en línea.
Destacó que representa un problema el 
costo de integrarlo en el actual sistema 
educativo, pero no es algo sólo para 
escuelas privadas de ricos, sino también 
a gran escala como en India. 

Tecnología y educación para 
combatir la pobreza

Por el Staff de El Inversionista

Como en China, a las personas se 
les puede capacitar para salir de la 

marginación y hacerlas parte del mercado; 
la inteligencia artificial puede ser una 

aliada: Juan Ramón de la Fuente
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Los responsables de las áreas 
fiscales enfrentan un sinnúmero 

de retos, siendo la tecnología un 
elemento que ha cambiado la forma 
de desarrollar la función fiscal en las 
organizaciones globales; y para las 
empresas en América Latina esto no 
es la excepción. 
Hoy alrededor de 7 de cada 10 
líderes de impuestos en esta región 
considera que la tecnología aplicada 
al cumplimiento fiscal es actualmente 
su mayor prioridad, de acuerdo con 
la publicación Transformación de la 
función fiscal a través de la tecnología 
de KPMG (2018). 
En los años recientes, las autoridades 
fiscales han venido evolucionando y 
desarrollando tecnología aplicada a 
las obligaciones. Tan sólo en México, la 
contabilidad electrónica y la emisión 
de comprobantes fiscales digitales 
son una realidad. En el caso de las 
declaraciones personales, hoy están 
a disposición de los contribuyentes 
propuestas de declaraciones 
prellenadas sobre la base de la 
información con la que cuentan las 
autoridades fiscales. La fiscalización 
también se ha ajustado a este nuevo 
entorno. La relación entre autoridades 
y contribuyentes ha cambiado y 
cada vez más tendrá como común 
denominador a la tecnología. 
¿Hacia dónde deben focalizarse los 
líderes de negocio? 
Las soluciones tecnológicas en las 
organizaciones deben enfocarse, 
como mínimo, al cumplimiento fiscal, 
análisis de procesos y soluciones de 
análisis de datos. 
Una correcta estrategia para 
desarrollar tecnología aplicada a 
los impuestos es la combinación 
adecuada de las soluciones 
antes señaladas; no obstante, las 
organizaciones y los responsables 
fiscales deben enfrentar diversos 
inhibidores que pueden afectar la 
decisión de invertir en tecnología 

como: 
1. La apatía, que no es otra cosa más 
que la idea de que si la organización 
siempre ha hecho las cosas de una 
forma, ¿porque deberían cambiarse? 
2.  El miedo a lo desconocido, 
debido a que al utilizar herramientas 
tecnológicas, como aquellas que 
hacen análisis de datos, existe la 
percepción de que se identificarán 
errores que podrían representar una 
afectación en la confianza de quien ha 
venido generando información para el 
cumplimiento fiscal. Se tiene el riesgo 
que sea el mismo responsable fiscal 
en la empresa quien se convierta en el 
principal inhibidor del cambio
3. Calidad de la información. Una 
excusa comúnmente señalada es 
que las soluciones tecnológicas 
para la función fiscal no son 
benéficas para la organización 
en tanto no se tenga certeza 
de la calidad de la información 
sobre las cuales se aplicarán; 
por lo que es común diferir 
las decisiones de inversión. 
Sin embargo el desarrollo 
y aplicación efectiva de 
esas soluciones representa 
una gran oportunidad para 
fortalecer las áreas de control 
y de manejo de la información 
fiscal 

¿Cómo estar listos? 

Un plan estratégico debe 
necesariamente considerar la inclusión 
de expertos en tecnología que 
acompañen a los especialistas fiscales 
en este proceso de transformación, 
pues no sólo consiste en implementar 
herramientas tecnológicas sino 
también la capacitación del 
personal de impuestos tanto en 
el uso de herramientas como en 
el involucramiento del ambiente 
tecnológico. 
Asimismo, el experto en tecnología 
debe convertirse en un elemento 
que entienda al negocio y aprenda 
los procesos de la organización para 
el cumplimiento fiscal, pues esto 

ayudará a la evolución de la empresa 
y le permitirá adecuarse a la nueva 
realidad. 
La tecnología es claramente un 
disruptor para la función fiscal, por lo 
que sólo aquellas organizaciones que 
entiendan el nuevo entorno como 
una oportunidad para innovar sus 
procesos de cumplimiento estarán 
preparadas para enfrentar el futuro. 
La Décima Cumbre anual de 
Impuestos en América Latina 2018 
(10th annual Latin America Tax 
Summit) reúne a líderes en materia 
fiscal de la región, para intercambiar 
perspectivas acerca de los desafíos 

más relevantes que enfrentan 
las empresas en lo económico y 
social. La disrupción tecnológica 
está modificando drásticamente 
la manera de hacer negocios en 
todo el mundo y el área fiscal de las 
empresas no escapa a esta realidad. 
La transformación de la función fiscal 
es una necesidad que los líderes de 
negocio de todo tipo de empresas, 
grandes-medianas-pequeñas de todas 
las industrias deben tomar en cuenta 
para adaptarse a un entorno cada vez 
más digitalizado. 

* Socio Líder de Impuestos 
Corporativos de KPMG en México. 

asesoria@kpmg.com.mx Visita: 
www.delineandoestrategias.com 

Tecnología, aliado de la nueva función fiscal
* Por Agustín Vargas

Las soluciones tecnológicas en las 
organizaciones deben enfocarse al 

cumplimiento fiscal, análisis de procesos 
y soluciones de análisis de datos; además, 
enfrentar retos como la apatía, miedo a lo 
desconocido y calidad de la información



Del 17 al 23 de Noviembre de 2018

www.inversionistasonora.com

SECTORES

El presupuesto para la operación 
del Instituto Nacional del 

Emprendedor (Inadem) en 2019 estaría 
cerca de rondar los 1,000 millones de 
pesos (mdp), lo que representaría una 
reducción de más de 70% en capital 
para el organismo en comparación 
con lo ejercido este año, para el cual se 
destinaron cerca de 3 mil 900 mdp. 
De confirmarse este hecho, la 
capacidad de influencia del Inadem 
dentro del ecosistema emprendedor 
nacional podría verse afectada de 
manera considerable de cara al futuro, 
afirmó Alejandro Delgado Ayala, titular 
de la institución. 
Bajo esta situación, el funcionario 
advirtió sobre el riesgo que sigue 
teniendo la institución de desaparecer 
en los próximos años, “porque una 
política pública que no sustentas con 
presupuesto, pues es una política que 
no existe”, argumentó. 
Durante las últimas dos 
administraciones, el órgano de fomento 
al emprendimiento mexicano recibió 

en el sexenio del presidente Felipe 
Calderón alrededor de 40 mil mdp, 
mientras que en el actual, 39 mil mdp. 
De llegar a concretarse la noticia de 
un menor presupuesto, se podría 
cortar un avance importante que se ha 
tenido durante al menos 12 años en 
la construcción de una infraestructura 
favorable para el desarrollo del 
emprendimiento. 
“La focalización de una política 
pública enfocada a este tema nos ha 
permitido ir creando poco a poco 

una infraestructura que favorece a 
los emprendedores. Hoy trabajamos 
con 189 incubadoras de empresas, 
67 de alto impacto, 48 aceleradoras 
y 42 fondos de capital emprendedor, 
algo que se ha logrado porque las 
administraciones le han dado valor al 
tema”, comentó. 
Para el cierre de este año, el Inadem 
espera concluir habiendo entregado 
apoyos para alrededor de 13 mil 200 
proyectos productivos, agregó. 
“En este sentido, me parece que el reto 

para la siguiente administración es 
seguir impulsando el trabajo que hace 
el instituto, que trabajen para continuar 
fortaleciendo esta infraestructura que 
hemos conseguido crear desde cero y 
que hoy está siendo bien valorada en el 
mundo”, dijo. 
“La política pública para el 
emprendimiento es nodal, porque 
inclusive países como Estados Unidos, 
con una amplia trayectoria en el 
tema, siguen aún hoy contando con 
organismos como la Small Business 
Administration, que se encargan de 
seguir empujando el tema, por lo que 
tenemos que seguir ahí”, reiteró. 

Buen instrumento de 
financiamiento

Y es que la mañana del 8 de noviembre, 
Delgado Anaya recibió una noticia 
desalentadora para el ecosistema 
emprendedor, un allegado a la 
Secretaría de Hacienda le informó, de 
manera informal, que el presupuesto 
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Por el Staff de El Inversionista

Teme reducción de presupuesto al Inadem

Para 2019 podría recibir 70% 
menos en capital, lo que pondría 

en riesgo proyectos productivos de 
emprendedores, pequeñas y medianas 

empresas, motor de la economía y 
generadoras de empleo en el país
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para la institución que preside 
sería de mil millones de pesos en la 
próxima administración. 
En los últimos 12 años se han 
destinado a Pymes y emprendedores 
5 mil 400 millones de pesos anuales, 
en promedio. Incluso hubo un pico 
de hasta 10 mil 500 millones de pesos 
en 2014. Felipe Calderón destinó 40 
mil millones de pesos para las Pymes 
y Enrique Peña Nieto, 39 mil millones 
también para emprendedores.
Este trabajo de dos periodos 
presidenciales ha sentado las 
bases para formar infraestructura 
emprendedora calificada.
Este 2018, la disminución de 
presupuesto dejó al INADEM con 3 
mil 900 millones de pesos con los que 
colocaron 507 mil créditos a 13 mil 200 
proyectos productivos. 
Delgado Anaya consideró que en 
esta última administración, uno de 
los logros ha sido el enfoque de una 
política pública orientada hacia los 
emprendedores y la realineación de 
recursos para sus proyectos. 
“Antes del INADEM no había 
infraestructura calificada para los 
emprendedores. Con estándares 
internacionales, arrancamos con 20 
incubadoras básicas y ahora tenemos 
190. No había aceleradoras de alto 
impacto y no había fondos de capital, 

ahora hay 5 mil millones de pesos que 
han apoyado 188 inversiones”, aseveró. 
La Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE) 
considera que de 42 países evaluados 
el mejor instrumento de financiamiento 
de Pymes en el mundo, por sus 
resultados, ha sido el de México. 
En este sentido, el segundo gran 
éxito es la creación de medios de 
financiamiento a través del sistema 
de garantías por récord histórico, o 
sea 63% más que en la administración 
anterior. “Nosotros llevamos 632 mil 
millones de pesos colocados en crédito 

directo a Pymes por medio del sistema 
de garantías, es decir, a través de la 
banca pero respaldado por el instituto”, 
comentó. 
El INADEM ha apoyado a 4.4 millones 
de emprendedores y ha contribuido 
a que, en 10 años, la tasa de 
supervivencia de las startups a los dos 
años de vida haya pasado de 38% a 
49%. 
Los estados que más se han favorecido 
con los apoyos del INADEM son 
Sinaloa, Jalisco, Ciudad de México, 
Estado de México y Nuevo León. Pero 
actualmente se está trabajando en 

“una política pública agresivísima para 
el sur y el sureste del país para darles 
infraestructura a los emprendedores”. 
Por eso es importante no reducir 
el presupuesto que se ha venido 
destinando al INADEM, pues la 
iniciativa privada no podría sustentar 
esta ausencia de inversión.
La iniciativa privada tendrá que estar 
en el tema de capital, en la parte de 
infraestructura emprendedora, en 
las aceleradoras, en las incubadoras, 
pero no puede estar en procesos de 
subsidio, explica Delgado.
Además, “en etapas de alto riesgo, en 
innovación, es difícil que impulse la 
iniciativa privada. Hay cosas en las que 
la política pública no es sustituible”, 
sentencia el funcionario.
El reto de la siguiente administración, 
encabezada por Graciela Márquez 
Colín en la Secretaría de Economía, es 
seguir sustentando esta infraestructura 
“porque en un ciclo restrictivo 
monetario, lo primero que pasa es 
que se le deja de prestar a las Pymes”, 
advirtió. 
Asimismo, es necesario seguir 
impulsando los emprendimientos 
en materia de internet de las cosas, 
inteligencia artificial, blockchain y 
análisis de datos, donde México tiene el 
talento para ser referente mundial. 
“Un país que no le apuesta a los 
emprendedores y a las Pymes está 
condenado a ser seguidor de los demás 
países”, concluyó. 
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Ofrecen alternativa bursátil para MiPyMEs
Según datos del Inegi, en México el 

99.8% de las empresas son micro, 
pequeñas y medianas, sin acceso a 
financiamiento que les permita utilizar 
tecnología y hacer innovación para 
ofrecer productos o servicios con valor 
agregado, afirmó María Ariza, directora 
general de la Bolsa Institucional de 
Valores (BIVA), que inició operaciones en 
julio pasado como una alternativa de la 
Bolsa Mexicana de Valores (BMV) en el 
mercado accionario. 
Es decir, explicó María Ariza durante 
su conferencia “Mercado mexicano de 
capitales, BIVA la oportunidad” en el Foro 
IMEF 2018 durante la Expo Industrial que 
organizó la Canacintra los días 14 y 15 de 
noviembre, las empresas que busquen 
listarse podrán hacerlo en uno u otro 
mercado, o quizá en los dos.
María Ariza dijo que la brecha de 
productividad en el país es muy 
importante, porque sólo el 0.2% que 
constituyen las grandes empresas son 
responsables del 64% de la producción 
bruta del país. 
¿Qué pasa con las micro, pequeñas 
y medianas (MiPyMes) empresas?, 
cuestionó para responder: No tienen 
acceso a financiamiento. 
En los últimos diez años han tomado 
relevancia temas como emprendimiento, 
innovación, tecnología y capital. En 
México, del 2000 al 2015 la tasa de 
emprendimiento total ha tenido un 
crecimiento apenas del 17% anual, dijo. 
“Uno de cada cinco adultos está 
emprendiendo un negocio el día de 
hoy, o tiene al menos uno de 3.5 años 
de antigüedad. El 20% de la Población 
Económicamente Activa (PEA) está 
innovando, emprendiendo y generando 
nuevos negocios gracias a este desarrollo, 
a la madurez que ha ido alcanzando el 
país en los últimos diez años”, manifestó. 
Sin embargo, el 70% de los 
emprendimientos no ofrecen algún 
producto o servicio diferenciado, ningún 
valor agregado. El 90% de estas empresas 
no tiene tecnología de punta que le 
permita mejorar sus procesos y por lo 
tanto el 75% de ellas no van a lograr 
crecer. Solamente el 2.6% de las empresas 

logra acceso a tecnología que les ayuda 
a tomar decisiones en tiempo y forma, 
advirtió. 
El crecimiento de las empresas es de 
apenas 0.7% debido a que no tienen 
acceso a un financiamiento que las ayude 
a crecer y a lograr sus objetivos. 
En México hay poco acceso al crédito, dijo. 
Aunque los bancos han ido penetrando 
en el sector de las PyMes, el país registra 
apenas un 32% de penetración crediticia, 
poco competitiva comparada con el resto 
de los países de Latinoamérica. 
“Las empresas que logran acceso 

crediticio tienen más de cinco años 
de vida, cuentan con avales y un 
crecimiento estable. Pero, ¿qué pasa 
con las otras PyMEs que necesitan ese 
acompañamiento?”, preguntó. 
María Ariza aseguró que los 
emprendedores tienen las bases para 
poder llevar a sus empresas a los 
mercados públicos y con ello crecer la 
oferta para potenciales inversionistas en 
los mercados. 
La BMV y BIVA son compañías privadas 
que ofrecen una fuente de financiación 
adicional para empresas. Es decir, además 

de créditos o de vender deuda, las 
empresas pueden financiarse al vender 
un porcentaje de la compañía -acciones- 
dentro de su mercado -bolsa-.
A través de estas plataformas se ofrecen 
instrumentos renta fija -como deuda 
corporativa- o diferentes productos 
financieros como certificados bursátiles 
fiduciarios de desarrollo, warrants, Trac’s, 
Fibras o derivados, entre otros. 
Son otra vía para que las empresas 
obtengan financiamiento. BIVA se 
promociona con una plataforma 
tecnológica más avanzada, que le 
permitirá atraer a nuevas emisoras, 
inversionistas y casas de bolsa. 
México es uno de los pocos países que 
por décadas contó con una sola bolsa de 
valores, ahora, la Bolsa Institucional de 
Valores (BIVA) es una segunda opción dijo 
María Ariza, quien ve un gran potencial 
para que nuevas empresas de todo 
tamaño lleguen al mercado a obtener 
financiamiento. 
“En BIVA no hay ganas de competir ni 
pelear con la otra bolsa, sino todo lo 
contrario, sumar esfuerzos, buscar como 
sí entre los dos y cómo atraer a todas 
esas empresas a los mercados para que 
todo el mundo gane de esta oportunidad. 
No es uno contra otro, es uno más otro”, 
comentó. 
Dijo que para hacer crecer el mercado 
bursátil mexicano se necesita atraer 
emisores pero también inversionistas, 
porque uno de los grandes problemas 
que existe es la poca liquidez en los 
mercados. 
La parte de inclusión bursátil no sólo se 
refiere a incorporar a nuevas empresas 
a los mercados, explicó, sino también a 
poder acercar a diferentes inversionistas 
de todo tipo, institucionales y físicos, 
y personas físicas. “En los mercados 
hay grandes rendimientos y creo que 
debemos ofrecérselos a los inversionistas”. 
La cultura financiera es uno de los retos 
más importantes en México, se debe 
comprender el valor y beneficios de tener 
una empresa pública desde el punto de 
vista del emisor, y desde el del inversor, 
de participar en estas oportunidades, 
concluyó.

Por Xóchitl Rodríguez

La Bolsa Institucional de Valores (BIVA) 
es una segunda opción en México bajo 
la dirección de María Ariza, quien ve 
un gran potencial para que nuevas 

empresas de todo tamaño lleguen al 
mercado a obtener financiamiento

María Ariza, directora general de la Bolsa Institucional de 
Valores (BIVA).
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La innovación es una competencia 
clave con la que deben de contar 

las empresas para hacer frente a los retos 
y adversidades que se presentan hoy en 
día. 
Sin embargo, la alta dirección 
constantemente se cierra a innovar y 
crear descubrimientos. Evitan intervenir 
en lo desconocido y el riesgo de obtener 
resultados inesperados, opta por seguir 
caminos conocidos y comprobados 
que tarde que temprano generan un 
estancamiento.
Pero, ¿cuál es el costo de no innovar? 
Castigar el riesgo de innovar 
significa la pérdida de obtener 
grandes avances, incrementos y 
mejoras en la comercialización, de 
realizar contribuciones significativas, 
descubrimientos, experimentos y 
desarrollos que podrían impactar 
nuestras vidas y marcar un nuevo 
panorama para el mundo. Recordemos 
que, aunque no se obtenga el resultado 
deseado, se habrá generado una 
nueva experiencia de conocimiento y 
aprendizaje útil para las empresas.  
La innovación y la creatividad siempre 

sorprenden y sin ellas muchas de 
las tecnologías que hoy utilizamos 
no existieran, pareciera broma, pero 
así es como han surgido algunos 
descubrimientos, esto a raíz de que 
los científicos mantienen una mente 
abierta y curiosa, debido a esto, ellos son 
capaces de detectar patrones y hacer 
conexiones nuevas y disruptivas, por 
ejemplo; la penicilina y el teflón. Se dice 
que ante la incertidumbre se debe de 
tener fe, durante el misterio encontrar 
el placer y aprender a cultivar la duda. 
Extrapolando esto al día a día en las 
empresas, es importante mantener una 
cultura creativa y de innovación entre los 
colaboradores. 
En algún momento las empresas pasan 
por etapas inciertas, ante esto, ¿Cómo 
procede la empresa? ¿Qué pasa cuando 
un proceso se estanca? ¿Cuál es la 
reacción de su gente? Si siente que se 
encuentra varado quizá es momento de 
que empiece a innovar, experimentar y 
tomar medidas de creatividad al interior 
de su empresa. 
Busque identificar estas experiencias para 
que conozca de qué manera responde 
su empresa ante la incertidumbre. Si lo 
que se quiere es innovar es necesario que 
cambie la cultura basada en el miedo y el 
fracaso, si se fomenta una comprensión 
positiva del fracaso los resultados para 
su empresa serán extraordinarios e 
innovadores.  
En todo momento que se requiere lograr 
algo nuevo, se corre un enorme riesgo 
de fracasar. Un experimento seguro del 
cual se sabe el resultado no es realmente 
un experimento y no hay invento que 
no contenga cierto nivel de riesgo. El 
fracaso es bueno, lo correcto es decidir 
cómo se va a manejar el fracaso, para 
apoyar y lograr que las personas sigan 
avanzando hacia nuevos y mayores retos 

y que no repitan los errores cometidos 
anteriormente, la vida sería aburrida sin 
experimentos y fracasos.  
El resultado de la innovación es la 
variedad de comportamientos y 
conductas de una empresa. La cultura 
empresarial debe fomentarse siempre 
impulsando a sus trabajadores a ser 
más innovadores. Para esto comparto 
cinco acciones que las empresas deben 
enfocarse: 
1.- Estimular la cooperación y 
colaboración de todo el ecosistema de la 
empresa. Todo el engrane debe funcionar 
al máximo, colaboradores, socios 
externos, proveedores, clientes etc. 
2.- Motivar y evaluar a los emprendedores 
(empleados), aprovechar al máximo a 
los nuevos talentos que llegan con ideas 
frescas a la organización, y capacitar a 
los empleados de mayor antigüedad 
para generar nuevas habilidades en 
ellos. Demuestra a tus empleados que 
te interesa el comportamiento de 
innovación empresarial y que lo impulsas. 
3.- La innovación ocurre cuando la gente 
piensa y se mueve rápido, velocidad 
y agilidad, esto no quiere decir que se 
sacrifique la calidad por la velocidad. 
Las Start-Ups de tecnología tienen esto 
muy claro, ya que su agilidad ha hecho 
que lleguen productos innovadores y 
disruptivos al mercado. 
4.- Lograr equilibrar la excelencia 

operativa y la innovación produce 
magníficos resultados. Las empresas que 
han logrado un equilibrio operacional 
y construido una cultura saludable de 
innovación empresarial saben que esto 
les traerá beneficios en un futuro cercano. 
5.-  Fijación de metas desafiantes, 
los empresarios que crean equipos 
innovadores sobresalen en la fijación de 
metas altas, superiores a los estándares 
habituales, proporcionando a los 
colaboradores el reto y la oportunidad de 
alcanzar las metas. 
Además de lo anterior es muy importante 
valorar la diversidad y la inclusión de 
todas las personas, el proceso innovador 
y creativo se alimenta de unir e integrar 
personas que poseen marcadamente 
diferentes puntos de vista y experiencias.   
Sin duda, el anhelo de los colaboradores 
de estar informados y de trabajar en 
equipo desarrolla una sinergia que 
promueve el esfuerzo conjunto de un 
equipo, raramente la innovación surge de 
una persona, por lo regular es el fruto de 
un equipo multidisciplinario encabezado 
por un líder que tiene la necesidad 
imperiosa de generar una cultura 
disruptiva de la innovación empresarial. 

*David Martínez. 
RMR Consultores en

 Innovación Disruptiva. 
corporativo@rmr.mx

* Por David Martínez

El Faro

Innovación vs estancamiento 
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Llegaron las noticias de lo mejor     –sus 
principales protagonistas en el terreno 

de juego– con algunas sorpresas que 
aquí hoy sabadito se las comparto con el 
gusto de siempre.
Para empezar, ¿alguna vez supo usted de 
que un pitcher con sólo 10 victorias había 
ganado el Trofeo Cy Young en las Ligas 
Mayores…?
Verá qué cosa:
Bueno, le diré que el abridor derecho de 

los Mets de Nueva York, Jacob deGrom, 
obtuvo el codiciado premio en la Liga 
Nacional con marca de… ¡10-9!, la menor 
cifra de la historia por parte de un abridor 
galardonado con el Cy Young.
Superó en las votaciones a Max Scherzer, 
el estelar pitcher de los Nationals de 
Washington, quien buscaba su tercer Cy 
Young en forma consecutiva y su cuarto 
en total con su registro de 18-7, .253 y 300 
ponches, lo cual le hacía el gran favorito.
DeGrom se convirtió en el primer 
ganador del Cy Young con los Mets desde 
R. A. Dickey en 2012.
¿Y por qué razón le dieron la preferencia 
los electores?: tuvo efectividad de 1.70 
y abanicó a 269, permitiendo 152 hits 
en 217 entradas. Solamente permitió 41 
carreras en 32 aperturas y su promedio 
en contra fue de .196. 
Obviamente, su marca de 10-9 se debe 

a la falta de respaldo ofensivo: si le 
apoyaban sus compañeros con tres 
carreras o más, tuvo récord de 10-2, pero 
si sólo le daban dos o menos, su marca 
fue 0-7.

Fernando Valenzuela, el 
único

Jacob deGrom es el séptimo en la historia 
en ganar Novato del Año y al menos 
un Cy Young, uniéndose a Tom Seaver, 
Rick Sutcliffe, Don Newcombe, Dwight 
Gooden, Justin Verlander y Fernando 
Valenzuela.
Sin embargo, recuerde algo: el único 
registro histórico de Ligas Mayores en 

ganar en una misma temporada los 
premios Novato del año y el Cy Young fue 
de Fernando “El Toro” Valenzuela, lo cual 
ocurrió en su inolvidable temporada de 
1981 con Dodgers, ayudándoles a llegar y 
ganar la Serie Mundial ante los Mulos del 
Bronx.

Blake Snell

En la Liga americana el ganador fue 
Blake Snell, de los Rays de Tampa Bay, 
el primero de su carrera, superando en 
cerrada votación a Justin Verlander y 
Corey Kluber.
Snell, quien lideró las Grandes Ligas con 
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* Por Jesús Alberto Rubio
beisrubio3@gmail.com

Los mejores protagonistas de MLB 2018
Fue un éxito la Serie 
Universitaria de la 

Unison en el Estadio 
Sonora 
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21 triunfos (21-5), en ERA (1.89), así 
como 5.6 hits permitidos por cada 
nueve innings, mientras que ponchó a 
221 bateadores en 180.2 episodios. En 
su trabajo ponchó a 221.
Snell fue el primer ganador de 20 
juegos en las Mayores desde el 2016 
y respaldó su primera convocatoria al 
Juego de Estrellas con una dominante 
segunda mitad, en la que tuvo foja de 
9-0 y 1.17 de EFE en 11 aperturas en 
ese trecho.
Sus 21 triunfos ahora son la marca en 
la historia de los Rays, superando los 20 
de David Price en 2012.

Mánagers del Año

Brian Snitker, de los Bravos de Atlanta, 
y Bob Melvin, de los Atléticos de 
Oakland, fueron elegidos como los 
Managers del Año de la Liga Nacional 
y la Liga Americana, respectivamente, 
luego de guiar a sus equipos a 
inesperadas apariciones en los playoffs.
Novatos del Año:
Ronald Acuña Jr. Y Shohei Ohtani 
ganaron los premios Novato del Año 
en las Grandes Ligas, tras una votación 
que no deparó grandes sorpresas.
En el caso de la Liga Americana, debo 
decirle que no estoy de acuerdo en 
que Shohei Ohtani (Angels) haya recibido 
ese trofeo.
Y conste que es una opinión mayoritaria, 
quienes comentan que más bien era 
el tercera base Miguel Andújar (NYY) 
merecía ganarlo.
A ver: el japonés promedió .285 con 61 
producidas y 22 jonrones… ¡con 102 
ponches calientitos…! Además tuvo 
una larga ausencia en campaña por una 
grave lesión con un equipo californiano 
que ni fu ni fa en este año.
Anaheim tuvo récord negativo: 80-88, 
concluyendo en el cuarto sitio del Oeste 
de la Americana.
Lo que todo indica le valió más votos 
fue que Ohtani impactó al combinar 
su trabajo como jugador de posición 
y lanzador, algo que hizo recordar a 
dos notables de la historia: Babe Ruth y 
Martín Dihigo.
Como pitcher registró 4-2, con 3.31 
de ERA y 63 ponches a lo largo de 51 
entradas y dos tercios en 10 aperturas. 

Nada de otro mundo.
Además, su actividad quedó limitada por 
la ruptura de un ligamento de codo que 
requirió de cirugía el 1 de octubre y que 
difícilmente le permitirá lanzar el año 
próximo.
Miguel Andújar:
Ahora bien, el dominicano bateó mejor: 
.297, impulsó 92 carreritas y se fue para la 
calle 27 veces… y se ponchó menos que 
el nipón (97).
Además, quizá vio usted cómo Andújar 
cargó con el equipo durante casi toda la 
temporada… hasta postemporada.
Y, me parece, como señalan las mayorías 
de conocedores en esta materia, el 
premio a Ohtani huele más bien a 
mercadotecnia de MLB en su relación con 
el béisbol de Japón.
Ohtani, hay que señalarlo, se convirtió en 
el cuarto representante del Sol Naciente 
en recibir tal distinción luego de Hideo 
Nomo (Dodgers, 1995), Kazuhiro Sazaki 
(Seattle, 2000), e Ichiro Suzuki (Seattle, 

2001).
También pasó a ser el tercer Novato del 
Año en la historia de Anaheim después 
de Tim Salmon (1993) y Mike Trout (2012).
Ronald Acuña
Respecto a Ronald Acuña Jr., le ganó la 
pelea Juan Soto (Nats), pasando a ser el 
tercer venezolano que gana el premio 
luego de Luis Aparicio (1956) y Ozzie 
Guillén, ambos en la Liga Americana con 
las Medias Blancas de Chicago.
Promedió .293 con 26 cuadrangulares, 
misma cantidad de dobles, cuatro triples, 
64 remolcadas y 78 anotadas.
Y, curioso: por primera vez en la historia, 
desde que se reconoce la mejor 
temporada entre novatos (1949), los dos 
ganadores no son estadounidenses.

Gran Serie Universitaria

El pasado martes por la noche, con una 
recta de más de 90 millas por hora del 
rector de la Unison Enrique Fernando 
Velázquez Contreras al guante del 
receptor Sergio Burruel, se puso en 

marcha la Serie Universitaria en el 
Estadio Sonora en un ambiente del 
todo emotivo y lleno de orgullo búho.
El escenario reunió con gran algarabía 
y regocijo a una gran cantidad de 
estudiantes, docentes, empleados, 
funcionarios y trabajadores de la 
máxima casa de estudios sonorense.
Con la emoción reflejada en su 
rostro por la alegría de ser partícipe 
de tan importante vínculo entre el 
Club Naranjeros de Hermosillo y 
la Universidad de Sonora, el rector 
Velázquez Contreras expresó su 
beneplácito de que una vez más se 
lleve a cabo ese evento aglutinador 
e incluyente de nuestra comunidad 
universitaria con la franquicia 16 veces 
campeona de la Liga Mexicana del 
Pacífico.
Arturo León Lerma, presidente 
ejecutivo del Club Naranjeros, quien 
previamente le acompañó junto 
con Carla Bustamante, directora de 
Relaciones Públicas de la franquicia, 
procedió a regalarle la pelota con el 
que hizo el simbólico lanzamiento 
que resonó fuerte en el guante del 
receptor del equipo anfitrión.
“Nos da un enorme gusto de ver 

cómo los búhos Unison estrechan 
lazos de esta manera con nuestra 
organización, a través de sus autoridades, 
grupos representativos y comunidad 
universitaria en general”, expresó minutos 
antes de que arrancaran las incidencias 
entre Charros y Naranjeros.
El programa de la Serie comprendió los 
días miércoles y jueves los lanzamientos 
simbólicos de los atletas búhos Alejandra 
Valencia (tiro con arco) y Jesús Tonatiu 
López (800 metros) y las intervenciones 
de la Banda de Música, el equipo 
de Gimnasia Artística, el Mariachi 
representativo del campus Navojoa, 
el grupo de Danza Dajest, del campus 
Caborca, y alumnos del Departamento de 
Bellas Artes con una procesión del Día de 
Muertos, presentando además diversos 
bailables y festivos cuadros artísticos, 
sobre el terreno de juego.
Cabe destacar que durante los tres días 
se tuvo en el área central del Estadio 
Sonora un stand para venta de souvenirs 
y boletos del Sorteo Unison, además de 
libros editados por esta casa de estudios.
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“Prometer no es difícil, cumplir sí 
lo es”. Y esto viene a relación de 

la promesa de Andrés Manuel López 
Obrador como candidato de la 
Coalición “Juntos Haremos Historia” 
de acabar con “los gasolinazos”, 
pero ahora como presidente 
electo cambió el ofrecimiento 
para desencanto de millones de 
mexicanos que pagan los altos 
precios de los combustibles.
Mientras los mexicanos padecemos 
por la liberación de los precios de 
la gasolina, a causa de la reforma 
energética aprobada en el Gobierno 
de Enrique Peña Nieto y que 
Andrés Manuel López Obrador se 
comprometió a revertir si ganaba las 
elecciones del primero de julio. Una 
vez obtenido el triunfo la realidad lo 
ha alcanzado.  
Y los precios de la gasolina regular 
(Magna) alcanzaron los 19.62 pesos 
este martes 13 de noviembre, el 
litro de la Premium los 21.12 pesos 
–y el diésel los 20.85–. http://www.
gasolinamx.com/estado/sonora/
hermosillo
Llenar un tanque de 40 litros cuesta 
más de 800 pesos y antes de la 
liberación, de la reforma energética, 
lo hacías cuando mucho con 400 
pesos. Tristemente echar 100 pesos 
de gasolina es apenas un galón.
Esto pega en la economía de las 
familias que dedican la mitad o más 
de sus ingresos para cubrir el alto costo 
de la gasolina para echarle al tanque de 
sus autos, ya no llenarlos, pero no hay 
de otra porque tienen que trasladarse a 
sus centros de trabajo y llevar a los hijos 
a la escuela.
Para aprobar la reforma energética 
se nos vendió la idea de que con la 

entrada de empresas internacionales 
para la venta del combustible 
saldríamos ganando los mexicanos 
con precios más bajos. Hasta ahora es 
todo lo contrario, la gasolina sube y 
sube y para cuando termine Enrique 
Peña Nieto su gestión se prevé que los 
precios anden por las nubes.
Es ahora cuando los legisladores 

deberían estar buscando la manera de 
revertir los altos precios de las gasolinas 
y no escudarse en el argumento de 
que significaría un quebranto en las 
finanzas públicas federales el eliminar el 
Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios (IEPS).
La aprobación de la ley de ingresos 
y el presupuesto de egresos para el 

ejercicio fiscal 2019 está a la puerta y 
los señores legisladores sobre todo de 
Morena con su mayoría en el Congreso, 
tendrán la última palabra, las escusas 
se agotaron, les toca enfrentar la 
realidad.
Actualmente el precio de la gasolina 
y el diésel se fija a través de tres 
componentes: El primero es el precio 
internacional del petróleo, el segundo 
son los costos de transformación y la 
logística para que llegue al consumidor 
final y el tercero el Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios (IEPS) 
que es donde los legisladores pueden 
disminuir. 
Prescindir de los ingresos por los 
impuestos en la gasolina sí es posible 
y para compensar los recursos que 
se recaudan por esa vía el Gobierno 
de López Obrador puede recurrir a 
otras medidas como el incremento 
de la recaudación fiscal mediante el 
combate a la evasión de los grandes 
corporativos empresariales. 
Por lo visto el expediente de queja por 
los altos costos de la gasolina y que 
tantos beneficios electorales le otorgó 
a Morena se archivará, para dar paso 
al gozo de las mieles que representa la 
apertura del mercado.    

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.

* Agradezco sus comentarios y 
retroalimentación a través 

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

 /Fb David Figueroa O.

La gasolina que no baja en México
* Por David Figueroa Ortega

Diálogo
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Preocupante es que a estas alturas del 
partido, la ciudadanía todavía no esté 

descifrando las bondades que implicó 
haber decidido por un cambio político 
en el panorama estatal, dejemos de lado 
por ahora el nacional, que todavía no 
acaba de cuajar puesto que falta poco 
menos de un mes para el cambio de 
estafeta en la presidencia. Parece ser 
que algunos de nuestros representantes 
en el Congreso local no acaban de 
digerir el hecho de que ya no deben 
asumirse como militantes, ni “deben” 
sus lealtades y acciones a un partido 
político determinado, sino que tienen 
un compromiso con la ciudadanía 
sonorenses que, con su voto a favor o 
no, les permitió asumirse ahora como 
legisladores del estado de Sonora. Por 
supuestísimo que hay otros quienes 
ya lo entendieron y están actuando 
como representantes populares que, 
en congruencia con intereses que van 
más allá de la línea partidistas, inclinan 
su voto para apoyar acciones legislativas 
que vendrán a favorecer la buena 
marcha del estado, independientemente 
que ello signifique sumarse al voto de 
compañeros que no pertenecen a su 
bancada política. En este tenor de ideas y 
aprovechando la invitación que el grupo 

de periodistas Contrapunto 10  le hiciera 
al diputado por el distrito XIII, Guaymas, 
Rodolfo Lizárraga Arellano, pudimos 
entablar amena charla y percatarnos 
de que no es ningún improvisado en 
lo referente a su paso por la función 
pública y lo que se requiere para estos 
menesteres de negociar con personas 
con otros intereses y visiones políticas.  
Proveniente de las filas del Partido del 
Trabajo, en el que ha militado los últimos 
quince años de su vida, porque aclaró 
que antes era adherente del PAN, fue 
desarrollando un liderazgo de activismo 
ciudadano para lograr beneficios 
para los guaymenses, lo que lo llevó a 
ser dos veces regidor en el pasado y, 
ahora, a la diputación local. De entrada, 
ha logrado captar la atención de sus 
compañeros y de los ciudadanos que 
dan cierto seguimiento al acontecer en 
el seno del Congreso porque ha dejado 
claro que su actuar será estrictamente 
apegado a lo que está estipulado 
por ley; si ello ocasiona conflictos de 
tipo partidista, piensa que ya habrá 
tiempo de someter a consideración las 
adecuaciones o correcciones a las leyes 
pertinentes.  Fue, por tanto, el disruptor 
de lo que se pensaba sería el mayoriteo 
indiscutible del bloque de Morena en 
el Congreso y que fue permeado para 
que reflexionaran otros diputados y 
estar ahora en una situación en la que 
las decisiones que haya que tomar sean 
consensadas con argumentos sólidos 
y no sólo por líneas partidistas. Morena 
no la tiene tan fácil en el Congreso, 
opina el diputado, porque algunos no 
acaban de asimilar con claridad lo que 
es el mensaje de unidad, honestidad 
y transparencia del presidente electo, 
Andrés Manuel López Obrador  y siguen 

actuando con filias y fobias partidistas 
extremistas que no abonan a la civilidad 
y altura de miras que como legisladores 
deben tener y que aunado a la falta de 
experiencia en estas lides, así como la 
de sus asesores internos y externos, les 
hacen incurrir en decisiones que no 
permiten la buena marcha del legislativo.                                         
Contundente en su opinión de que Ana 
Gabriela Guevara será la candidata por 
el PT para la gubernatura de Sonora 
en el 2021 y que la futura titular de la 
Conade está en los afectos cercanos 
del presidente AMLO, pero considera 
también que su accionar al frente del 
PT estatal está siendo cuestionado, tal 
vez por los mismos morenistas que, en 
su momento, fueron factor clave de su 
llegada al mismo. De Jaime Moreno 
Berry sólo tuvo palabras de elogio a 
su actuar al frente del PT en el estado. 
Ello habla bien del diputado, expresar 
lealtad al dirigente que le facilitó su 
camino en la política partidista, estar 
en el ánimo de los guaymenses y le 
permitió incursionar en la política estatal.                                       
Presto a desglosar cómo se distribuyen 
los recursos asignados tanto a 
su bancada como en lo personal 
para apoyar el trabajo que como 
legisladores deben desarrollar y que 
enfatiza deben complementarse 
con asesores con diversa experiencia 
temática, siendo la jurídica la más 
socorrida, lo que les permite presentar 
iniciativas de ley bien fundamentadas 
y decidir responsablemente sobre las 
propuestas que sus compañeros hagan. 
Interesante sería averiguar cuántos de 
nuestros diputados estarán haciendo 
lo mismo.  No extraña entonces que al 
ser cuestionado sobre sus preferencias 
para la designación del nuevo Fiscal 

a partir de la terna enviada por la 
gobernadora, su respuesta haya 
sido que, en lo personal, considera 
interesante reflexionar sobre el hecho 
de que el ícono de la justicia es una 
mujer, lo que resume el balance de la 
ley y la sensibilidad que debe existir 
en muchas situaciones legales, pero 
manifestó también que consensará 
y tomará en cuenta lo expresado 
por sus compañeros para tomar la 
decisión conducente. Folclórico en 
su lenguaje, ocurrente, irreverente, 
“echado pa´delante, o el adjetivo que 
usted guste endilgarle, pero coincidirá 
con lo que expresan muchos en el 
sentido de que Rodolfo Lizárraga 
es de los diputados más genuinos y 
abocados al quehacer para el que fue 
contratado: hacer y respetar las leyes.  Sin 
bloqueos mentales de índole partidista, 
fiel al compromiso que manifestó 
a los guaymenses de que sería su 
representante y gestor. Nada más, pero 
tampoco nada menos, sobre todo si ello 
significa que los guaymenses lo vean 
como un perfil potencialmente efectivo 
para llegar a la presidencia municipal 
del puerto, una legítima aspiración que 
el actual diputado declara abiertamente 
buscará realizar en el corto plazo y 
que, asegura, no lo distraerá de sus 
actividades como legislador; de hecho, 
considera que ello  complementa su 
visión y labor actual. Según expresó un 
ex diputado de extracción panista: “de 
los diputados de la actual legislatura 
que mejor desempeño han tenido hasta 
ahora”.  Aunque les produzca escozor a 
muchos…

* azaleal@prodigy.net.mx
@Lourdesazalea

* Por Azalea Lizárraga C.

El hábito no hace al monge….
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En recientes declaraciones del 
futuro titular de la Secretaría de 

Educación Pública, Esteban Moctezuma 
Barragán, expresó que las políticas 
públicas en materia educativa no se 
deben tomar con un criterio sexenal y 
que una de las acciones que emprenderá 
será la creación de un consejo consultivo, 
que va a ser incluso sustentado por la 
ley para que todas las decisiones que se 
tomen se discutan ahí. 
Otra acción a emprender será la 
“reinterpretación” de nuestra historia, 
¡enhorabuena por esta acción!, porque 
la historia nos permite conocer lo que 
hemos sido, sólo así comprenderemos 
el presente… para corregir, prevenir y 
proyectar el futuro. ¿Pero qué historia? 
¿La de los mitos? ¿De los héroes o 
villanos? ¿La de malos y buenos?
No, la historia debe estudiarse si es útil; 
útil para la vida diaria, para solucionar 
problemas, corregir rumbos. ¿Qué utilidad 
puede tener memorizar fechas, nombres, 
datos, si no nos permite comprender lo 
que hoy sucede? Al menos así se enseña 
la historia en nuestro país, además de 
dogmática, sin generar pensamiento 
crítico. 
¡Esa historia memorística y acrítica no 
nos sirve para nada! La historia que 
necesitamos es la que ubica a los héroes 
o villanos como personajes de carne 
y hueso, con aciertos o desaciertos, y 
ubicándolos también en el contexto 
económico, político y social que les tocó 

actuar. 
Necesitamos la historia que nos explique 
las causas de la pobreza material y cómo 
ésta fue hija de la injusticia. También 
necesitamos de la historia en cuanto 
a la explicación de la pobreza mental, 
la influencia de la religión en ella. Los 
indígenas aceptaron la noción de una 
vida después de la muerte, sufrir en la 
tierra y gozar en el paraíso. 
De ahí que a la pobreza le cantamos, la 
enaltecemos y la convertimos en virtud, 
pero al convertirla en virtud nunca 
salimos de pobres: “soy pobre pero 
honrado”.  “La virgencita nos quiere por 
pobres y humildes”. “Es mi orgullo haber 
nacido en el barrio más humilde”. 
Necesitamos saber bajo qué 
circunstancias se dio el mestizaje, las 
verdades centrales que formaron 
los conquistadores en la mente de 
los indígenas, los elementos ricos de 
algunas verdades fueron suprimidos 
en la integración social y sólo fueron 
asimiladas las creencias que favorecían el 
orden del poder establecido. 
Al aceptar una vida después de la muerte 
aceptaron también no tener riqueza. Con 
estas características personales enfocadas 
a lo económico y social se conformó la 
cultura mestiza, carente de noción de 
cambio. 
¡Necesitamos la herramienta histórica 
para desmitificar la pobreza y asumirnos 
como agentes de cambio!
Saber que la Independencia se proclamó 
a nombre de los monarcas que nos tenían 

sometidos, por el interés que tenían los 
criollos de arribar al poder y desplazar a 
los peninsulares. 
Entender el famoso abrazo de 
Acatempan entre Vicente Guerrero y 
Agustín de Iturbide y lo que entrañaba 
ese abrazo, una independencia no 
ganada sino pactada; que los realistas 
y el Alto Clero se subieran al carro de la 
independencia, invitando a Guerrero 
a que hiciera lo mismo, nada más que 
los primeros como cabeza de león y el 
segundo como la cola.
Una historia que nos explique por qué 
los pueblos originarios, sojuzgados 
durante la Colonia, no fueron tomados 
en cuenta por el movimiento  criollo-
independentista y que han permanecido 
al margen de la construcción del Estado 
nacional. 
Que la historia nos dé los elementos 
para entender por qué el periodo de la 

restauración de la República fue tan 
efímero, como también nos dé el por qué 
de los tratados de Bucareli. Y muchos más 
porqués.
De ahí que la ignorancia es el mejor 
aliado de las tiranías, de los que engañan, 
de los que manipulan a las masas y 
pueblos. El conocimiento, la verdad, en 
efecto, es lo único que nos hace libres: 
libres de pensar, de elegir, de cuestionar. 
De tener un futuro. 
Para comprendernos mejor a nosotros y 
a nuestro país, para entender y analizar 
nuestros errores, para poder corregirlos, 
analizar nuestra forma de pensar, 
corregirlos en lo que sea necesario y 
superar traumas y complejos. 
¡Esperemos lo logremos en la cuarta 
transformación!

* Correo electrónico: 
olgagrijalva@hotmail.com  

La historia nos permite conocer lo que hemos sido, sólo así 
comprenderemos el presente… para corregir, prevenir y proyectar 

el futuro. Pero la historia debe estudiarse si es útil para la vida 
diaria, para solucionar problemas y corregir rumbos 

* Por Olga Armida Grijalva Otero

La “interpretación” de nuestra historia:
propuesta del Secretario de Educación Pública
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¿Dónde encontrar la causa de 
este masivo éxodo migrante, 

procedente principalmente de 
Honduras?, ¿son causas políticas o 
todo se reduce a las condiciones de 
precariedad de hambre, de miseria y de 
desesperación…?, me parece indudable 
que hay causas estructurales, obviamente 
económicas, sociales, de desempleo y 
salarios de precariedad, que obligan a 
mucha gente a salir, independientemente 
del sueño americano, y sí buscar una 
salida a la pesadilla hondureña.
Esta migración ha tenido lugar a lo 
largo de los años, de tal manera que 
parece vieja historia. Pero ahora lo que 
ha venido sucediendo es una serie de 
factores diversos que se han conjuntado, 
vamos por partes. Por un lado, apenas el 
2017 hubo elecciones en Honduras que 
fueron a todas luces fraudulentas y que 
permitieron a Juan Orlando Hernández 
–que ya había sido polémicamente electo 
el 2013 tras el golpe de estado de Manuel 
Zelaya– repetir a pesar de la problemática 
jurídica con una decisión del tribunal a 
modo, un segundo período discutido. 
Situación que se complicó ya que 
en las elecciones del 2017 todos los 
observadores, incluso los de la OEA, 
coincidieron en que se había caído el 
sistema de manera por demás extraña, y 
que, se debían repetir las elecciones. 
Después de la simulación democrática, se 
impusieron los resultados. La OEA pedía 
una definición de los estados miembros, 
misma que nunca llegó, por el contrario 
la cancillería mexicana se apresura a 
reconocer el nuevo gobierno a pesar 
del contexto y la flagrante violación de 
derechos universales. La falta de diálogo 

condujo a que se exacerbaran los ánimos, 
pero también yo diría algo más. Todo 
reventó por una decepción enorme  de 
la población que se reflejó en la pérdida 
de la esperanza. Esto ha empujado 
los flujos migratorios en masa. Luego 
entonces, la oposición al presidente 
Juan Orlado Hernández, hace lo posible 
por dejarlo mal frente al gobierno del 
presidente Trump y de esa forma forzar 
a que el gobierno hondureño pierda el 
apoyo económico de EU. Un método fue 
estimular el éxodo migrante, aumentado 
la presión social y lo visible del caso. Esta 
visibilidad es una de las lecturas que 
registran los analistas internacionales, 
pero no hay que olvidar que al mismo 
tiempo esta condición de pobreza 
y abandono… fue provocada por 
gobiernos criminales e irresponsables, 
que hoy impulsan indirectamente en 
pequeños grupos la raíz del abandono. 

Evolución de la migración  

En retrospectiva la migración fue 
evolucionando a tal medida que hoy 
en día, en masa, pierde lo de grupo 
vulnerable y se expone menos a 
las corruptelas y discriminación, de 
parte de agentes aduanales, policías, 
crimen organizado… Lo que es muy 
interesante en este nuevo proceso de 
las caravanas, es que de alguna manera 
lo que pretenden es volverse un grupo 
compacto, con ayuda de los nuevos 
medios sociales de la comunicación 
como Whatssap y demás… esto permite 
que la gente se organice y se defienda 
mejor, tomando como una columna 
sólida la visibilidad que hoy obtienen. 

“bendita las redes sociales”…
Luego entonces, el hecho de migrar 
se vuelve mucho más intenso cuando 
llega a oídos de EU y reaviva las 
políticas racistas de Donald. El tiene sus 
intenciones muy claras, detener la marcha 
de la caravana y si es necesario cerrar las 
fronteras. Pero, ¿cuántos sonorenses van 
y vienen todos los días por motivos de 
trabajo? Ese será otro gran problema. El 
desafío continúa para las autoridades de 
los países en tránsito como Guatemala 
y México. Los retos son enormes para 
el gobierno mexicano y para nuestro 
Sonora. Los estados fronterizos tendrán 
el desafío a corto y mediano plazo en 
términos de empleo, seguridad y salud. 
Sudáfrica ha tenido experiencias muy 
aleccionadoras, como la migración desde 
Zimbague que muestra la problemática 
que se puede suscitar cuándo la gente 
llega en grandes grupos a localidades 
donde ya se generan condiciones de 
pobreza; mismas que ya vemos en 
algunos estados del país. Esto exigirá 
una política integral de desarrollo que 
permita resolver los problemas de fondo, 
que son también los problemas del sur 
de nuestra república. 

Síntomas de una región 
en crisis

Las causas son simples: los 
migrantes son, en su mayoría, 
víctimas de la violencia irrefrenable 
de la criminalidad, del callejón sin 
salida de la pobreza extrema, y 
de la negligencia y el abandono 
de gobiernos e instituciones 

corruptas. 
Caminan miles de kilómetros y desafían 
todo tipo de obstáculos para llegar a 
cumplir su sueño: llegar, solos o con sus 
familias, a la Tierra Prometida, llámese 
EU o México. Buscan trabajo y un futuro. 
Trump los acusa de ser “mala gente”, 
pero ellos siguen, ya no tienen nada 
que perder. De acuerdo con Pueblo sin 
Fronteras, organización que acompaña a 
este masivo movimiento migratorio, en el 
este de la capital mexicana, se encuentran 
al menos 5.000 personas de la caravana, 
repartidos en carpas y tiendas de 
campaña. ¿Qué será de ellos? ¿Qué 
solución encontrarán los gobiernos? Esta 
ya no es una caravana migrante, es una 
marcha de un pueblo que busca un lugar 
para establecerse. El éxodo de la biblia se 
escapa de la esclavitud de los hebreos, 
es esta, de la imbecilidad de un gobierno 
que quiso ser socialista. Nos vemos la 
próxima. 

Hasta entonces

*Empresario y escritor. 
Twitter @Colecciónsonora, 

Facebook Periódico Colección

El éxodo centroamericano 
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Actividades interesantes las que se registraron en la 
semana, sobre todo por la elección del PAN, donde 
Marko Cortés no tuvo problemas para ganarle a 
Manuel Gómez Morín. En donde fue más apretada 
fue en la estatal, pues Ernesto Munro la ganó 
por poco margen y todavía está el fantasma de la 
impugnación. También estuvo la presentación de 
la nueva ley de paz y seguridad. Ah, y la elección 
del Fiscal... UN DIPUTADO INTERESANTE… Como 
todos los miércoles, celebramos el desayuno del 
Grupo Contrapunto Diez de periodistas, que en esta 
ocasión tuvimos como invitado al diputado Rodolfo 
Lizárraga, actual coordinador de la bancada del 
Partido del Trabajo. Historia interesante de este 
legislador nacido en Mazatlán, Sinaloa, pero con toda 
su carrera política en el puerto de Guaymas, en donde 
inició de muy joven y despuntó como líder social 
en el 2004. Asegura que en sus inicios fue panista 
y además de votar por Fox, ayudó en su campaña. 
Luego, invitado por José Ramón Uribe se suma al PT 
en el 2003 y de ahí hasta la fecha. Ha sido candidato 
a alcalde, regidor dos veces y ahora diputado. ¿Qué 
sigue? No lo oculta, dice que va por la alcaldía del 
puerto. Todo esto estaba oculto por su breve carrera 
como artista… Asegura que es directo y no se quita, o 

mejor dicho, no se calla. Prueba de ello fue su última 
comparecencia en tribuna, en donde cuestionó la 
propuesta de una diputada que está pidiendo se 
coloque una estatua de Jesús García en el Cerro de la 
Campana, tal y como se aprobó hace más de 50 años. 
A esto, dijo: Está cabrón. Refiriéndose a que era una 
respuesta muy tardada. No se anda por las ramas al 
tocar el tema de la fuga de diputados del PT y del PES 
a Morena. Al decir, “algo les tuvieron que ofrecer”. Y 
también reconoce que la salida de Jaime Moreno fue 
por alguna negociación que hicieron los de Morena 
a nivel nacional porque la dirigencia estatal pidió su 
cabeza. Sin embargo, reconoce el liderazgo de Ana 
Gabriela Guevara al frente de su partido….
MORENA NO ENTIENDE… Considera que en el 
Congreso los diputados de Morena no entienden 
lo que deben hacer. Por eso la coalición de los tres 
partidos no ha tenido la fuerza que debiera tener. De 
hecho, dice que Morena está solo en el Congreso, y 
prueba de ello es que no han podido imponer agenda 
ni en la CRIP, ni en las sesiones del pleno. La razón es 
que en realidad no ganó todo. Además, mantiene 
coraje por las agresiones de que fue objeto por parte 
de la gente de Morena cuando se votó en contra 
de la destitución de funcionarios del Congreso. Fue 
claro, dice, como uno de ellos organizó todo desde 
su Facebook y luego ordenó los insultos durante 
la sesión. Y por eso, ese personaje no entrará en 
la nómina legislativa… Seguramente el diputado 
Lizárraga va a alborotar la bitachera, porque dio 
a conocer en este desayuno que trae en mente 
solicitar al ayuntamiento que se cambie el nombre del 
Boulevard Manlio Fabio Beltrones por el de Juan 
Gabriel, dado el apoyo que el cantautor le estaba 
dando a San Carlos. Asegura contar ya con el apoyo 
de la alcaldesa Sara Valle. Y por último, en relación 
a la designación del nuevo Fiscal General, dijo que en 
lo personal se inclinaría por la candidata mujer, pero 
lo va a someter a consenso de toda la bancada. En 
general, la plática estuvo interesante. No le sacó a 
nada y dijo cosas muy interesantes, además demostró 
que no es una figura decorativa y que además trae un 

proyecto político muy bien armado…
ESTÁ EN LA MIRA… Este miércoles corrieron 
rumores de que Damián Zepeda está en peligro de 
perder la coordinación del Senado ahora que ganó la 
dirigencia nacional Marko Cortés, como resultado de 
las negociaciones que hicieron con el exgobernador 
de Puebla, Rafael Moreno Valle, quien asumiría ese 
cargo. El problema es que Damián no está aceptando 
de buen modo este cambio y la bancada que le es 
fiel en el Senado no están aprobando la llegada de 
Moreno Valle, lo que puede provocar una división, si 
no pública, sí muy sorda entre los senadores panistas, 
que dicho sea de paso, no están como para andarse 
poniendo los moños…
VIENE UNA OLA GRANDE… De acuerdo con el 
padre Gilberto Lezama, responsable de la Pastoral 
de Movilidad o sea la que atiende a indigentes y 
migrantes, este fin de semana podríamos tener la 
llegada de unos 2,500 centroamericanos integrantes 
de las caravanas que vienen transitando por el país. 
En un principio eran cinco mil pero ya se  dividieron. 
Por lo mismo, las autoridades deben estar listas para 
darle asilo a tanta gente. Por cierto, la prensa de 

* Por Hilario Olea

Marko Cortés

Grupo Contrapunto 10 con el diputado 
Rodolfo Lizárraga.
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Guatemala está dando a conocer que ante la salida de 
miles de hondureños, más de 40 mil guatemaltecos 
han ido a trabajar a ese país. O sea que chamba sí 
había. Entonces ¿Quién los movió? …
NO A LA VIOLENCIA… Bajo la premisa de que la 
violencia no se combate con violencia fue como 
se ha estructurado, bueno eso dicen, la nueva Ley 
de Paz y Seguridad Interior que el miércoles fue 
presentada por el presidente electo Andrés Manuel 
López Obrador y su próximo Secretario de Seguridad 
Pública, el sonorense Alfonso Durazo. Como era de 
esperarse generó mucha controversia y polémica, 
porque a muchos no les quedó claro cómo será el 
combate definitivo contra la delincuencia y cómo 
se logrará vencer a la inseguridad y la violencia. 
Al parecer algunos no entienden o no quieren 
entender esta rara mezcla de dejar al ejército en la 
calle, pero al mismo tiempo promover una ley de 
amnistía a los delincuentes. Por otro lado anuncian 
la creación de una poderosa fuerza policiaca como 
será la Guardia Nacional, pero se tratarán de evitar las 
confrontaciones armadas…
GUARDIA BOLIVARIANA… En esta polémica surge 
el temor en sectores de la población que lo que 
será la poderosa Guardia Nacional, que buscan esté 
integrada por 50 mil elementos, entre militares, 
marinos y jóvenes que serán reclutados como 
agentes, sirva para lo mismo que en Venzuela, para 
reprimir los movimientos sociales y a la oposición, a 
través de grupos paramilitares que allá se conocen 
como “los colectivos”, especialistas en pegarle a 
todo opositor. Pero esto se sabrá desde el primer 
momento, cuando veamos a la Guardia combatiendo 
a los delincuentes o bien, siendo usada como fuerza 
antimotines. El riesgo, que si salen malos, ya van a 

estar conformados y fregados quedamos… Por otro 
lado, hay voces que sugieren que se dé el beneficio 
de la duda y que se deje que tome vigencia esta Ley 
de Paz y Seguridad Interna, y además dejemos trabajar 
a las nuevas estructuras, porque dicen, “más malo no 
puede estar”. En esto tienen parte de razón, porque 
hasta desde que se perdió el control del combate 
al narco con  Antonio Lozano como procurador de 
Salinas de Gortari, a la fecha sólo han aumentado 
el número de muertos, de grupos de narcos, de 
la violencia y la inseguridad. Nadie de los últimos 
presidentes ha podido resolver este asunto. Por el 
contrario, se sumaron nuevos delitos como el tráfico 
de ilegales o sea los polleros. Los huachicoleros, 
un nuevo delito multimillonario. Las extorsiones y 
los secuestros fueron al alza. Creo tienen razón, en 
materia de criminalidad, peor no puede ser…
ESTRUCTURA DE CONTROL… El temor real es que 
esta enorme estructura militar y policiaca no tenga 
como objetivo el combate a la inseguridad, sino que 
al final del día terminen en complicidad para asegurar 
el control del país. Porque a querer o no está la duda 
en cuanto a las intenciones de las estructuras de 
Morena que aplauden a rabiar el modelo de gobierno 
de Venezuela, en donde no prevalece precisamente 
la democracia y sí la represión. Ese es el temor, que al 
final del día, aprovechando popularidad y populismo 
terminemos en un modelo venezolano, en donde la 
policía y el ejército sólo sirve para reprimir. Pero ese 
es un escenario. El otro, es que por fin un presidente 
se aboque en serio a resolver el grave problema de 
la inseguridad y con ello se gane el reconocimiento 
de todos los mexicanos. Porque a fin de cuentas al 
mexicano le vale como resuelvan el problema de 
la inseguridad y la violencia. Lo que quiere es paz y 
tranquilidad. Lo demás, se lo dejan en las manos y 
conciencia de las autoridades…
REBELION EN EL PRD… Algo que no es nuevo, es 
el anuncio de que se avecina una nueva rebelión 
en las filas del PRD nacional, obvio que en contra de 
Los Chuchos.  Ahora se llama “Bloque Alternativo”, y 
parece que son varias tribus las que se están sumando 
para dar golpe de estado en la próxima asamblea 
nacional. Este movimiento tiene a su favor que la 
dirigencia nacional del PRD ha perdido control y 
ascendiente sobre los grupos de todo el país. Cada 
vez se reduce más, al grado de que ya comenzó a 
liquidar empleados administrativos, cerrar oficinas en 
todo el país y achicar  las estructuras, porque ya no 
tienen militantes para cubrir espacios. Y antes de que 
desaparezca por inanición, van a buscar un cambio de 
mando. Claro, pero primero le tienen que ganar a los 
Chuchos y eso, no está fácil…

PEPE EL TORO ES INOCENTE… Si el diablo no 
mete la cola, hoy le tendrán que dar su constancia 
de triunfo como nuevo dirigente estatal del PAN a 
Ernesto Munro Palacio. Pero todo puede pasar, 
porque cuando menos esta semana Jesús Ramón 
Díaz Beltrán se mantenía firme en que impugnaría 
el proceso porque además de inconsistencias 
hubo francas violaciones y trampas, sobre todo en 
Puerto Peñasco y Huatabampo. Sin embargo, esa 
aduana como que no preocupa al Neto Munro 
que se prepara para hacerse cargo del partido y 
seguramente pondrá en marcha una buena operación 
cicatriz. Lo malo, que anunció que si Guillermo 
Padrés es exonerado volverá al PAN. Si lo dijo por 
compromiso político, mal tino. Porque esa fue la 
piedra que hundió y mantiene hundido a ese partido. 
Aunque un juez carnal lo exonere, la gente pensará 
otra cosa. Y bueno si quieren levantar al PAN, primero 
como que tienen que lavar su imagen. Cierto que hay 
otros iguales o peores. Pero, como dijo alguien, no les 
han comprobado nada. Caray, a muchos los acusan de 
ratas, no de pendejos…
UNA DAMA DE PANTALONES... Al final del día este 
jueves la que resultó como nueva Fiscal General del 
Estado fue Indira Contreras, quien tiene un gran 
paquete porque ahora tiene que demostrar que tiene 
la capacidad para sacar adelante a esta dependencia. 
Lo más importante, que no se vaya a encerrar en 
su oficina y que mande mensajes a través de video, 
sino que tenga capacidad para enfrentar a medios y 
además informar a la población de lo que se hace en 
esta dependencia. En fin, así la vida, por eso mejor se 
me portan bien y no hablen mal de la gente, porque 
como me ven, se verán. 

Un saludo. 

Ernesto Munro Palacio

Damián Zepeda
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* Por Bulmaro Pacheco

A punto del cambio: definiciones pendientes

A escasas tres semanas de que se 
cumpla la norma constitucional 

para dar paso a un nuevo gobierno 
federal y en medio de un período de 
transición de cinco meses inédito, por 
los acontecimientos y por las formas, 
todavía hay algunos puntos pendientes 
de la agenda política mexicana que 
están sobre la mesa y, sobre los cuales, 
se esperan algunas definiciones de los 
principales actores políticos del futuro 
inmediato.

1. ¿Son demasiados partidos 
los que existen actualmente 
en México?

Actualmente son siete los que quedan 
con registro: Los antiguos PRI, PAN, 
PRD, y los más nuevos: Verde, del 
Trabajo, Movimiento Ciudadano y 
Morena. Hemos de recordar que en 
el pasado proceso electoral, por no 
alcanzar el 3% de la votación nacional 
perdieron el registro tanto el Partido 
Encuentro Social como Nueva Alianza.
El ex presidente Felipe Calderón ha 
anunciado recientemente su intención 
de formar un nuevo partido político, 
empezando a trabajar a partir de ya 
para que dicha organización política 
pudiera estar lista para los comicios 
del próximo 2021. Calderón tiene sus 
razones y las ha expuesto con claridad. 
Se entiende en el fondo una crisis más 
para el PAN, si ese proyecto se concreta. 
En los hechos, algo parecido a lo que 
le pasó al PRI con el PRD, y a éste con 
la formación de Morena; quizá no con 
esta magnitud, pero sí revelará una 
grave fractura, con independencia 
de lo que resulte de la elección de su 
dirigente nacional y la capacidad que 
ésta revele para unificar al panismo.
De la elección de 1979 (la primera de 
la reforma política) a la fecha han sido 

34 partidos políticos los participantes 
en los procesos electorales; sólo 7 
sobreviven. En lo relativo a los sondeos 
de opinión que se realizan en las 
cinco entidades que tendrán procesos 
electorales en 2019 (BC, Aguascalientes, 
Tamaulipas, Durango y Quintana Roo), 
sólo aparecen tres partidos políticos 
con fuerza en las encuestas: Morena, 
PRI y PAN.

2. ¿Se justifica que se 
elimine el financiamiento 
público a los partidos 
políticos?

Es un tema donde lo que abundan son 
especulaciones, verdades a medias 

y argumentos sin fondo. ¿Quién va a 
financiar a los partidos políticos en caso 
de que se les quite el financiamiento 
que por ley les otorga la autoridad 
electoral? La respuesta es demasiado 
obvia. Si bien es cierto que en algunos 
partidos el dinero recibido como 
prerrogativa se utilizó con frecuencia 
para otros fines no necesariamente 
relacionados con la actividad partidista, 
también es cierto que a los partidos no 
les han faltado auditorías y onerosos 
castigos (multas).
El tema del financiamiento a los 
partidos se ha convertido en un festín 
mediático, al nivel de la eliminación 
de las plurinominales, las pensiones 
de los ex presidentes y la venta del 
avión presidencial. Es decir, temas que 

venden muy bien con las clientelas 
político-partidarias, pero que en la 
realidad no pesan mucho a la hora 
de hacer cálculos económicos, y 
por el contrario, en el último caso 
causaría un daño mayor a la incipiente 
democratización del país.
Tanto las organizaciones criminales 
como el hampa organizada así 
como grupos económicos de gran 
poder están ansiosos, y se frotan las 
manos para que se interrumpa el 
financiamiento público a los partidos 
para ellos hacerse cargo del control de 
las organizaciones partidarias.
Eso no abonaría en el tan cacareado 
anuncio de la “separación del poder 
político del económico”. Al contrario, le 
agregaría un riesgo –innecesario– más 
al sistema político –darle los partidos 
a los intereses económicos y al hampa 
organizada–, sería una verdadera 
regresión para el proceso mexicano de 
democratización.

3. ¿Cómo queda el tema 
de las candidaturas 
independientes?

El eufórico Congreso de la Unión que 
por ahora tiene México y que tantos 
asuntos ha discutido, no le ha dado 
demasiada importancia al tema de los 
Independientes y deberá hacerlo en el 
corto plazo.
Sigue viva la contradicción entre 
el número de firmas que se deben 
conseguir para formar un partido 
político (246 mil) contra las necesarias 
para lograr una candidatura 
independiente a la Presidencia de 
la República (casi el millón). Igual 
deberá realizarse la adecuación en 
las entidades federativas, donde se 
mantienen algunas contradicciones 
en los casos de candidaturas a 
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gobernadores, alcaldes y diputados 
locales.

4. ¿Y la política hacia los 
sindicatos?

Con los sindicatos, el nuevo gobierno 
ha anunciado hacia el futuro una mayor 
democratización para evitar –dicen– 
los cacicazgos sindicales. El tema es 
viejo, da para mucho y requiere un 
enorme trabajo político tanto en las 
organizaciones de trabajadores al 
servicio del Estado como en las situadas 
en el apartado “A” del artículo 123 
constitucional.
La mayoría de los dirigentes sindicales 
han sido electos por sus bases, en 
cumplimiento de ordenamientos 
legales y reglamentarios regulados 
y supervisados por las autoridades 
laborales, que al final son las que 
expiden la llamada “toma de nota”.
Francisco Hernández Juárez, por 
ejemplo, el dirigente nacional de 
los trabajadores de Teléfonos de 
México, aparece como el líder más 
longevo hasta estas fechas: 42 años de 
secretario general. ¿Qué le van a decir 
a Hernández Juárez y a otros dirigentes 
como Joel Ayala y Víctor Flores que 
rebasan los 20 años de liderazgos si en 
sus elecciones se ha cumplido con la 
normatividad vigente y han sido electos 
recurrentemente? ¿Serán sumados 
a la llamada cuarta transformación 
como Elba Esther y Gómez Urrutia, o 
serán ignorados esperando su propio 
desgaste? Son preguntas conscientes 
de que ya no existen las condiciones 

que en otras épocas permitían los 
excesos del presidencialismo.

5. ¿Y la relación con los 
gobernadores de los 
estados?

Será una verdadera prueba de fuego 
para el nuevo gobierno la relación 
política con los gobernadores que 
no pertenecen a Morena. Es decir: 12 
del PRI, 13 del PAN, 1 de Movimiento 
Ciudadano (Jalisco) y 1 independiente 
(Nuevo León). Posterior a la elección el 
1 de julio, el presidente electo recorrió 
casi la totalidad de las entidades 
federativas a excepción –quizá por el 
trato dado en campaña– de Veracruz. 
En casi todas realizó compromisos 
de inversión y mostró un talante 
conciliador con los gobernadores. 
Faltará ver cómo viene la reforma de 
la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, que crea la figura del 
delegado para programas sociales, 
revisar los criterios de inversión pública 
en cada entidad y estar pendientes del 
avance en la organización de Morena 
en su estructura territorial. Pendientes 
interesantes sin duda, que tendrán su 
primera prueba en las cinco entidades 
donde habrá elecciones el próximo año.

6. ¿Y qué hacer ante crisis 
financieras y políticas de los 
gobiernos municipales?

Actualmente, es uno de los mayores 
desafíos y un gran dilema para el 

próximo gobierno. El 80% de los 
municipios de México tiene graves 
problemas de seguridad, y en muchos 
casos sus administraciones públicas son 
inviables económicamente, y lo peor… 
sin alternativas de solución de corto 
plazo, sólo paliativos y buenos deseos.

7. ¿Y el problema de las 
10 universidades que se 
han declarado en crisis de 
financiamiento?

De tiempo atrás se sabe que dichas 
casas de estudio han significado una 
verdadera bomba de tiempo para el 
sistema educativo nacional por los 
graves problemas que enfrentan, como 
los esquemas de financiamiento, que 
no dan para enfrentar a los onerosos 
sistemas salariales (rectores que 
ganan entre 263 ‘Zacatecas’ y 128 mil 
pesos mensuales, San Luis Potosí) 
y de pensiones (trabajadores que 
se jubilan a los 24 años de servicio) 
que ellos mismos diseñaron en sus 
negociaciones contractuales cuando 
el sindicalismo universitario apareció 
en las negociaciones laborales con 
los trabajadores de las instituciones: 
Zacatecas, Estado de México, 
Chiapas, Michoacán, Morelos, Nayarit, 
Oaxaca, Sinaloa, Tabasco y Veracruz, 
representan el 32% de la matrícula 
(538 mil estudiantes) de la educación 
superior y, por sus crisis, enfrentan 
el grave riesgo de entrar en conflicto 
en el corto plazo. El problema es que 
esa situación se busca resolver sólo 
buscando más recursos económicos 
sin plantear soluciones de fondo ni 
compromisos serios para enfrentar 
dichas crisis.

8. ¿Y la oferta del presidente 
electo de crear 100 nuevas 
universidades?

Ahí estará el verdadero dilema. Se 
habla de “cien universidades”, cuando 
debería hablarse de “Cien instituciones 
de educación superior” nuevas; en 
lugar de apoyar a las que ya están en 

funcionamiento, y en algunos casos 
resolver sus crisis terminales. Si bien 
la matrícula en educación superior 
alcanza los 3.8 millones de jóvenes 
(70% pública, 30% privada) que 
representan el 33% de la cobertura 
nacional, se requiere de una verdadera 
transformación y apoyo hacia el sistema 
público de educación superior en 
México. Fortalecerlo, despolitizarlo, 
adecuarlo a la modernidad y combatir 
la improvisación ante tanta injerencia 
de la charlatanería en ese nivel, sin 
dejar de reconocer algunas valiosas 
excepciones.

9. ¿Y la cuarta 
transformación?

Tema aparte que también dará para 
mucho. Aquí han faltado definiciones, 
y sólo han existido alusiones a los 
personajes que condujeron las tres 
anteriores (Independencia, Reforma 
y Revolución). Personajes con 
abundante biografía y acciones que 
enfrentaron circunstancias particulares 
y definiciones que marcaron la ruta 
de México. La historia no se repite y 
México enfrenta ahora nuevos desafíos 
que marcan su evolución. Ya se verá en 
el corto plazo de qué se trata.

10. ¿Y la separación 
del poder político del 
económico?

 El presidente electo ha manejado 
recurrentemente la famosa declaración 
de un campesino de San Quintín. 
“Si Juárez tuvo el valor de lograr la 
separación de la Iglesia del Estado; 
¿Por qué no se logra la separación del 
poder político del económico? Otro 
tema que dará para mucho y que ya 
ha empezado a generar reacciones 
y suspicacias dados los casos del 
aeropuerto y las comisiones bancarias. 
Para abundar en la próxima.

Presidente de la Fundación
Colosio. Correo:

 bulmarop@gmail.com
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Y finalmente se terminó de designar a la persona 
encargada de la Fiscalía General de Justicia que dejó 
acéfala mi amigo Rodolfo “Rudy” Montes de Oca, 
desde el 6 de octubre pasado. Y no fue sorpresa el 
que haya sido votada por 23 diputados la actual vice 
fiscal, Claudia Indira Contreras, quien será parte de 
la historia pues se convierte en la primera mujer en 
ocupar ese cargo en Sonora. 
La nueva Fiscal General de Justicia, fue electa por un 
periodo de 9 años, puesto que ocupa a partir del 
mismo jueves que le fue tomada la protesta por parte 
de la Gobernadora y el presidente del Congreso. 
Egresada de la Escuela de Derecho y con 48 años, la 
nueva funcionaria ha ocupado diversos cargos en 
esa rama de la justicia pues ha sido Ministerio Público 
Especializada en delitos de violencia intrafamiliar y 
violaciones; ha trabajado con 5 procuradores y al 
momento de anotarse como aspirante era la vice fiscal 
de feminicidios y delitos por razones de Género en la 
misma Fiscalía, así que al menos conoce de esa área 
tan delicada y ha comprobado experiencia, sobre 
todo cuando la asignaron a Ciudad Obregón donde 
vivió de cerca lo que allá acontece en materia de 
violencia del crimen organizado. 
En sus primeras declaraciones la fiscal dijo que 

revisará cuidadosamente las áreas para hacer un 
diagnóstico de las mismas; sobre las fiscalías de 
delitos electorales y Anticorrupción no quiso adelantar 
nada hasta tener dicho diagnóstico (según yo los va a 
reprobar y los va a cambiar). Prometió una fiscalía de 
fácil acceso para las mujeres, así como analizar a bien 
el Nuevo Sistema de Justicia Penal, el que ha sido “el 
coco” de las autoridades.  
Son muchas las esperanzas que se han puesto 
en Claudia Indira, a quien no conozco, pero 
seguramente pronto tendré la oportunidad de 
conocerla. 
EL SONORENSE DE ALTOS VUELOS como Alfonso 
Durazo al presentar el Plan Nacional de Paz y 
Seguridad 2018-2024 dijo que hay que hacer un alto 
en el camino y debatir la necesidad de emprender 
un proceso de pacificación con las organizaciones 
delictivas, lo que en letra o discurso suena muy bien, 
pero es un tema por demás polémico desde que se 
presentó en campaña de AMLO.
Para ello es obvio, como lo destacó en el arranque 
del plan de pacificación, habrá que hacer cambios 
legislativos, aspecto con el cual no batallarán pues 
Morena no sólo tiene el control legislativo en el 
Congreso de la Unión, sino en la mayoría –sino es que 
en todos– los congresos estatales. 
El plan habla de amnistía condicionada, perdón de 
personas cambio de vida, erradicar la represión, que 
ya nadie será torturado, desaparecido o asesinado por 
un cuerpo de seguridad del estado. 
Son muchas las inercias que en este país arrastra la 
policía en general, lo que viene a representar una 
utopía pensar que nada de lo propuesto desaparecerá 
nomás porque sí. Desafortunadamente la condición 
del ser humano así es. 
Pero seamos propositivos ya que el objetivo 
es construir un proceso de paz que permita la 
reconciliación de la sociedad mexicana, la cual ha 
estado siendo violentada por muchos años. 
Analizaremos a detalle este plan y espero pronto 
platicar con Alfonso sobre su gran responsabilidad 
como Secretario de Seguridad.
No cabe duda que Alfonso tiene las agallas 

suficientes para sacar adelante esta encomienda tan 
sensible y delicada para los mexicanos. 
Por cierto, me enteré que en una reunión Alfonso 
les recitó a algunos de los futuros funcionarios el 
Juramento Yaqui, que entre otras cosas dice: para ti 
no habrá sol, para ti no habrá familia, para ti no habrá 
dolor….
EN EL MARCO DE LA EXPO INDUSTRIAL de 
Canacintra celebrada esta semana, se llevó a cabo el 
Seminario de Energías Limpias y Renovables organizado 
por la Comisión de Energía del Estado contando con 
gran participación del sector público y privado; 
presentes ahí estuvieron  Leonardo Ciscomani, 
subsecretario de Desarrollo Económico; Iván 
Arredondo, director general de la Comisión de 
Energía del Estado y Gabriel Zepeda, presidente de 
Canacintra, entre otros. 
Lo interesante de este seminario es que se 
presentaron temas  innovadores para la industria 
energética en Sonora, como la tendencia en el 
almacenamiento de energía eléctrica, que fue 
desarrollado por el nogalense, Elías Freig director de 
BYD México, además de otras conferencias impartidas 
por gente experta del Centro Nacional de Control de 
Energía (CENACE) y de empresas como Aselec, Solarix y 
Flotsser.

Alfonso Durazo

Claudia Indira Contreras
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QUE GUSTO ME DIO QUE MI amigo Julio Luebbert 
Duarte, que en paz descanse, haya recibido el Premio 
ExaTec 2018. Este es un reconocimiento, aunque 
tardío, a su gran valía como hombre, empresario, 
amigo y, sobre todo, un hacedor de una gran familia 
encabezada ahora por Patricia Mazón Lizárraga y 
tres hijos: Patricia, Julio Ramón y Sandra. 
Conocí muy bien a Julio y recuerdo que cada vez que 
venía al periódico Expreso, de su propiedad, por ser 
vecinos se daba su escapaba y me visitaba en esta 
redacción para platicar un poco de todo. 
Vayan mis sinceras felicitaciones para su esposa y sus 
hijos, especialmente a mi amigo Julio Jr. Quien, por 
cierto, también ha venido haciendo una gran labor 
empresarial. De tal palo, tal astilla. 
EL FIN DE SEMANA ANTERIOR fue excelente ya 
que estuve en Monterrey invitado por Adrián Páez, 
presidente del Grupo Andenes y Paga, y a quien 
le agradezco lo haya hecho porque me permitió 
disfrutar de un gran espectáculo ecuestre, pero 
también convivir con amigos en el hípico propiedad 
de Alfonso Romo que es sin duda, sino el mejor sí 
uno de los mejores hípicos del mundo, y donde se 
llevó a cabo el campeonato internacional de salto y 
una subasta de caballos digna de presenciar. 
Además tuve la oportunidad de ver el evento desde 
un lugar privilegiado que tiene la familia Páez Romo 
en dicho lugar; las atenciones de Adrián y su esposa, 
Maca fueron excelentes y de gran calidez. 
En este evento compitieron más de 700 jinetes y 
muchos de ellos provenientes de otros países. 
La verdad me quedé con ganas de volver a ir si este 
evento se realizara nuevamente. 
APROVECHANDO MI ESTANCIA en el hípico tuve 
muchas oportunidades de platicar con Alfonso, 
Poncho, Romo, –papá de Maca– de muchas 

inquietudes y la más importante sin duda, lo que un 
día anterior acababa de suceder: la caída de la Bolsa, 
fundamentalmente de las acciones de los bancos, 
debido a la opinión de una senadora de Chihuahua 
que hizo suya el presidente del Senado, Ricardo 
Monreal, de Morena, al anunciar que todas las 
comisiones que cobran los bancos se iban a cancelar. 
Este tema lo toqué la semana pasada así que me 
concretaré a lo que me dijo Poncho, al respecto. 
Primeramente que nadie del próximo gabinete estaba 
enterado que Monreal presentaría en un futuro dicha 
iniciativa y que un alto funcionario de un banco le 
llamó a él para explicarle lo que estaba pasando. Y al 
saber que tampoco el futuro secretario de Hacienda, 
Carlos Urzúa, tenía conocimiento del tema, procedió 
entonces a hablar con el próximo presidente López 
Obrador, de forma inmediata quien tampoco estaba 
enterado de lo que pretendía Monreal. 
Alfonso me comentó que le pidió al Presidente 
que saliera a hablar y a desmentir que esto se haría 
en nuestro país, so pena de que hubiera una crisis 
fenomenal.  
Por eso fue que AMLO ese mismo “jueves negro” le 
dio tranquilidad a los mercados con sus declaraciones 
al respecto.
El futuro jefe del Gabinete de López Obrador, me 
aceptó la invitación para venir a Sonora a un par de 
reuniones tanto con los directores y propietarios de 
medios de comunicación así como con empresarios 
sonorenses, mismos que, por cierto, ya muchos 
de ellos  estuvieron en la ciudad de México en una 
comida con el futuro funcionario federal. 
Así que será interesante su presencia en Sonora, más 
cuando el presidente esté ya en funciones. 
LE AGRADEZCO MUCHO A Salvador “Chava” 
Quirarte, dueño de los Charros de Jalisco, la invitación 
para acompañarlo el próximo jueves a recibir en Los 
Pinos de parte del Presidente Enrique Peña Nieto, el 
Premio Nacional del Deporte que recayó en él como 
empresario promotor del deporte.
Estaré presente y aprovecharé para despedirme del 
presidente Peña a quien durante 6 años no tuve el 
gusto de saludar. Además será interesante tomar una 
fotografía en Los Pinos que posiblemente ya no sea 
la residencia oficial de la Presidencia, con eso de que 
Andrés Manuel López Obrador insiste que no vivirá 
ahí. 
Además espero saludar a algunos amigos que ahí 
estarán como la familia de mi amigo “Chava”; el 
hombre de los 350 millones de dólares, El Canelo 
Alvarez y Olegario Vásquez Raña a quien 
entregarán también un reconocimiento por su 
trayectoria deportiva. 
Felicidades a mi amigo “Chava” y ahí estaremos para 
festejarlo. 
Por cierto, el pasado martes Chava y un servidor 

desayunamos y tocamos el tema de Los Charros, 
equipo que de ir apenas hace 10 días en el primer 
lugar se fue al fondo. Al respecto me dijo que más 
de 8 beisbolistas titulares están lesionados y esto 
ha desmotivado, como sucede siempre, al resto 
del equipo; sin embargo, espera que esta situación 
sea pasajera y Los Charros puedan nuevamente 
posicionarse en los primeros lugares y así poder 
competir en los Play offs y por qué no me decía, llegar 
a la final. 
En fin, una plática sabrosa en el restaurante del 
Holiday Inn Kino con un gran amigo. 
ESTUVO DE VISITA EN ESTA redacción Raúl 
González de la Vega, aspirante a ocupar la Secretaría 
de Seguridad Pública, y quien me platicó brevemente 
aunque ya lo conocía, su trayectoria como funcionario 
público desde la época de Armando López Nogales.
Hoy Raúl busca dicho puesto con el fin de aportar 
sus conocimientos en pro de la seguridad pública en 
Sonora. 
LOS QUE DEBEN ESTAR MÁS que felices son los 
integrantes de la familia de Alfonso Durazo, ya 
que sus papás don Conrado Durazo y doña Mery 
cumplirán este día 70 años de feliz matrimonio… 
Vayan nuestras felicitaciones para la pareja y la familia 
entera, conformada por 12 hijos, 6 hombres y 6 
mujeres. 
¡Felicidades!
Nos quedamos hasta aquí y en espera muy atentos 
de lo que pueda surgir en el tema del secretario de 
Seguridad. 

Hasta la próxima. 
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Alfonso Romo y Juan Manuel Mancilla

Ivan Arredondo 
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