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Pena
Y ajena es la que da el Gobernador con licencia de nuestra enti-
dad, Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, al andar mendigan-
do la tan, todavía para él, anhelada candidatura presidencial. 
Después de que se destapó la cloaca por la manera en que preten-
dió reunir las firmas requeridas, aún sigue con la esperanza de 
aparecer en la boleta el primero de julio. 

Pero mire usted estimado lector, en el supuesto de que esto llegue 
a pasar, ya que todavía le queda su último recurso en el Tribunal 
Federal Electoral (TRIFE), el ingeniero agrónomo Rodríguez 
Calderón debería tener un poco de vergüenza y dar un paso de 
costado, y aunque el resto de las ofertas con sello partidista no 
lucen nada atractivas, lo que parece estar seguro es que entre José 
Antonio Meade, Ricardo Anaya, Andrés Manuel López Obrador, 
y la rebelde ex-albiazul, Margarita Zavala,  será finalmente la con-
tienda presidencial. Al Bronco, la silla estatal le espera, una vez que 
se le apague la última veladora que tiene encendida ante el TRIFE, 
sin embargo su regreso estará tapizado de la falta de credibilidad y 
una mala imagen que dejó al irse a su aventura por contender por la 
presidencia, muy mal por su parte, no importándole tanta promesa 
que hizo para llegar a la gubernatura de Nuevo León.  Y lo que son 
las cosas, ahora es repudiado por toda la ciudadanía.

Denuncia
Y a propósito de Rodríguez Calderón, el candidato independiente 
a la Alcaldía de San Pedro Garza García, Miguel Treviño, interpuso 
ayer en el Centro de Orientación y Denuncia (CODE) de este muni-
cipio una denuncia en su contra por las supuestas anomalías en la 
recopilación de firmas para su candidatura a la Presidencia. Treviño 
ha sido uno de los políticos que más ha insistido en que El Bronco no 
regrese a Nuevo León por todas las irregularidades que le detectó el 
INE y que lo tienen casi fuera de la contienda presidencial. Veremos 
las consecuencias de esta y otras denuncias en contra del Bronco.

Promesas
De verdad que ya no sabe si son de dar risa o preocupación las 
irreales propuestas de los candidatos presidenciales. Una muestra 
la ha dado Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ahora que 
visitó la entidad y ofreció una larga lista de promesas, en la que 
predominan las dádivas, así fue en Santa Catarina, Apodaca y 
Juárez, cuando dijo que de ganar la elección, dará la mitad de un 
salario mínimo diario a los adultos mayores y a las personas con 
discapacidad de bajos recursos. Pero ojo esto sólo son promesas. 

Y cuando son candidatos todos prometen, pero ninguno dice el 
cómo, ninguno ofrece nada en concreto, nadie muestra un plan 
de trabajo, nadie dice de donde jalarían la cobija que, recordemos, 
es de un solo tamaño, si se quiere cubrir algo, se debe descubrir 
algo más.  Es triste como ciudadanos reconocer que esto es a lo 
que aspiramos, a lo más, escuchar los ataques, trapitos al sol y 
pisotones de cola que se dan unos con otros, con eso nos confor-
mamos, candidatos tramposos, deshonestos, ofreciendo fuero a 
delincuentes, y a partidistas renegados, disfrazados de indepen-
dientes, en serio que da lástima.

Experiencia
Es la que tiene Ruffo Pérez Pliego, nuevo Director de Adminis-
tración y Finanzas del Grupo Aeroportuario del Centro Norte  
(OMA), quien se ha desempeñado por más de 17 años en áreas de 
finanzas corporativas, colocaciones de deuda y capital, así como 
fusiones y adquisiciones en algunas empresas. Fue Director de 
Administración y Finanzas, del 2010 a 2014, y Director General del 
2014 a 2016, de Latin American Airports Holdings Ltd., tenedora 
de Aerodom, concesionaria de seis aeropuertos en la República 
Dominicana, y de Inmobiliaria Fumisa, que operaba un arrenda-
miento maestro de la mayor parte de los espacios comerciales en 
el ala internacional de la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional 
de la CDMX. Previamente, trabajó por nueve años en la división de 
banca de inversión de Credit Suisse. Bienvenido le dice OMA.

ENTRE LÍNEAS Hay cuotas compensatorias 
para tubería de acero: SE

ECONOMÍA

La Secretaría de Economía (SE) im-
puso cuotas compensatorias defini-
tivas a las importaciones de tubería 
de acero al carbono sin costura, in-
cluidas las definitivas y temporales, 
originarias de Corea, España, India 
y Ucrania, independientemente del 
país de procedencia.

Las cuotas impuestas por la SE 
en los siguientes términos: de 

0.1312 dólares por kilogramo para 
las importaciones provenientes 
de Iljin y para las demás empre-
sas exportadoras, originarias de 
Corea; de 0.3785 dólares por ki-
logramo para las importaciones 
provenientes de Tubos Industrial 
y para las demás empresas expor-
tadoras, originarias de España; 
de 0.2067 dólares por kilogramo 
para las importaciones originarias 
de India, y de 0.1701 dólares por 
kilogramo para las importaciones 

originarias de Ucrania.
El 15 de agosto de 2016 Tubos 

de Acero de México, S.A. (TAM-
SA) solicitó el inicio de la investi-
gación, y en la edición de ayer en 
el Diario Oficial de la Federación 
(DOF) se detalla que las impor-
taciones ingresan por las frac-
ciones arancelarias 7304.19.01, 
7304.19.02,  7304.19.99, 
7304.39.05, 7304.39.06 y 
7304.39.99 de la TIGIE, o por 
cualquier otra.
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Me Retiro…  
¿Y luego qué?

Existe una realidad innegable: 
Hoy vivimos más y mejor 
que antes. Mientras en 1930 

las personas vivían en promedio 
34 años; en 2018, el estimado es 
de 75 años. Y aunque aún estamos 
lejos de países como Japón, Suiza 
y Singapur, donde se vive en pro-
medio 83 años; podemos decir, 
sin temor a equivocarnos, que esta 
tendencia seguirá al alza.  

¿Cómo podemos pensar enton-
ces que un hombre o mujer de ne-
gocios realmente puede jubilarse 
a los 65 años? Claro que es posible 
que cambie su rutina, pero defini-
tivamente no podrá lidiar con la 
inactividad… Y si es fundador(a) 
de una empresa familiar, la proba-
bilidad de que trate de organizar 
un golpe de estado para volver al 
poder es ¡Altísima! 

Es cierto que existen personas 
de 65 años que se agotan al asis-
tir a una reunión de tres horas 
y se olvidan de cosas importan-
tes. Pero también hay otros que 
a los 85 conducen sin problema 
y responden un correo electró-
nico desde su celular. En efecto, 
han sido capaces de mantenerse 
activos física y mentalmente, de 
re-aprender y de actualizarse 
profesionalmente. Dicen que los 
40s son los nuevos 30s… ¿Qué 
son entonces los 60s? 

Claro que jubilarse es impor-
tante no sólo para poder otorgar 
espacio a las nuevas generacio-
nes, sino también para re-enfocar 
nuestras actividades, tiempos, 
deseos y pasiones. Y es que ¡No 
es lo mismo jubilarse para hacer 
algo más enriquecedor, que para 
quedarse sentado en casa!

A la pregunta, ¿qué voy a ha-
cer si me jubilo? Yo suelo res-

sarial—un ciclo completo a nivel 
generacional. ¿Quién dice que 
uno de nuestros nietos no podría 
interesarse en esta nueva aven-
tura empresarial? 

Actuar como “Business Angel” 
para las Siguientes Generacio-
nes—familiares o no familiares. 

Participar en proyectos empre-
sariales como inversor y asesor 
puede ser un medio para mante-
nerse al día en temas tecnológicos 
y de desarrollo de negocios. De la 
misma forma, es una manera de 
contribuir al ecosistema empren-
dedor y de formar empresarios. 
Obviamente se tiene que analizar 
el proyecto, encontrar una buena 
forma de estructurar la propie-
dad de la nueva empresa, aclarar 
los derechos con que se cuenta y 
definir los tiempos de salida del 
capital (entre otros). 

Participar como Consejero de 
nuestra propia empresa, o de 
otros negocios u organizaciones 
no lucrativas. 

Continuar en activo como Con-
sejero es estimulador, atractivo y 
permite seguir aprendiendo. Y es 
que, tomar decisiones conlleva 
un esfuerzo intelectual. Lamen-
tablemente, no siempre somos 
conscientes de que podemos 
estar perdiendo capacidades. En 
este sentido, debemos confiar en 
que alguien nos valore regular-
mente, nos aconseje y nos ayude 
a estructurar el futuro.

Sin duda alguna, la jubi-
lación—estando sano y con 
voluntad de tener actividad pro-
fesional—provee nuevos comien-
zos, nuevos proyectos e ilusiones 
y muchas satisfacciones. Y es que, 
“dejarles hacer” no quiere decir 
que “yo no haga” ¿O sí?

Moraleja: ¡Sí hay vida después 
de la empresa familiar!

Socia de Trevinyo-Rodríguez & Asociados, 
Fundadora del Centro de Empresas Fami-
liares del TEC de Monterrey y Miembro 
del Consejo de Empresas Familiares en el 
sector Médico, Petrolero y de Retail.

ponder: “Seguir trabajando,… 
de forma diferente y algo alejada 
de la operación del negocio fa-
miliar, pero trabajando a fin de 
cuentas”. ¿Cómo? Algunas op-
ciones que propongo son: 

Nuevos proyectos personales; 
nuevos negocios. 

Iniciar otro tipo de negocios 
(usualmente no-relacionados 
con la empresa familiar) suele 
ser una buena forma de utilizar 
nuestro tiempo. Y es que, si nos 
mantenemos saludables, ten-
dremos por lo menos otros 20 
años más para ejercer nuestro 
conocimiento y agudeza empre-


