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Los solitarios del PAN
¿En dónde están todos los panistas que arroparon a Felipe de 
Jesús Cantú y a Pedro Garza durante la campaña electoral?

Si bien, son respaldados por la institución, ambos lucen 
ahora solitarios en las fotos de sus protestas.

Principalmente Felipe de Jesús Cantú, quien refleja en 
su rostro cansancio y frustración. Y eso que al pleito por las 
alcaldías de Monterrey y Guadalupe aún le queda mucha 
cuerda y mucha historia por contar.

Ni siquiera sus compañeros de batalla, Héctor Castillo y 
Zeferino Salgado, alcaldes electos de Santa Catarina y San 
Nicolás, se les ha visto apoyando a los soldados caídos del 
PAN. De plano que eso no pinta nada bien. 

¿O de plano ven todo perdido?
Los expertos señalan que será hasta el 15 de octubre 

cuando todo quede definido, ya sea para bien o para mal, 
tanto para Felipe de Jesús Cantú como para Pedro Garza, 
esperamos que la democracia sea respetada y que se valore 
la voluntad electoral, de los regios y guadalupenses, ejercida 
el pasado 1 de julio, el día de las votaciones.

Costo de la transición
La plataforma ciudadana #QueSirvan señaló el costo de la 
transición en cada uno de los municipios metropolitanos, 
siendo Monterrey y San Pedro los que más invirtieron en este 
tema, con un millón y 900 mil pesos, respectivamente.

La plataforma destaca otros dos casos en particular: Santa 
Catarina y Escobedo, en donde a pesar de que hubo reelec-
ción de alcalde, destinaron recursos para la transición.

En Santa Catarina se destinaron 180 mil pesos, a pesar de 
que habrá continuidad ante la reelección del alcalde Héctor 
Castillo, mientras que en Escobedo se invirtieron 154 mil, a 
pesar de que Clara Luz Flores se mantendrá en el cargo.

Llama la atención que en Juárez también hubo reelección 
con Heriberto Treviño como alcalde; sin embargo, en este 
municipio no se destinaron recursos para la transición.

¿A qué se debe la diferencia si son los mismos casos? 
Formule usted su propio criterio, aunque dicen que en la 
política, piensa mal y acertarás.

Inicia Constructo
Esta mañana será inaugurada la Expo Constructo 2018, con 
el tema “Retos y Oportunidades de la Inversión en Infraes-
tructura en Nuevo León”, el magno evento del sector cons-
trucción, tendrá como invitados especiales al gobernador 
del estado, Jaime Rodríguez Calderón; Waldo Fernández, 
jefe de la oficina de representación de Nuevo León en la 
ciudad de México.

También estarán Humberto Torres Padilla, secretario 
de Infraestructura; Manuel Vital Couturier, secretario de 
Desarrollo Sustentable; Gerardo Garza González; direc-
tor de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, y Judith 
Díaz, próxima coordinadora de Programas Sociales en la 
entidad.

Los titulares de estas secretarías tendrán ya una idea de 
las necesidades del estado en recursos económicos para el 
2019. Así que será un buen foro para hacer anuncios, o bien 
para hacer la cartita a Santa Clós por adelantado, en pleno 
mes de agosto.

CFDI y su impacto operativo
Este jueves 23 de agosto el Comité Fiscal y de Finanzas de 
Index Nuevo León, agrupación que preside Eduardo Elizon-
do Williams, tiene su reunión mensual en donde el experto, 
Gabriel Carrillo, expondrá el tema: “CFDI y su Entrada en 
Vigor (Aplicaciones- Auditoría Fiscal Digital”. 
Este taller se llevará a cabo desde las cuatro a las seis de la 
tarde en las oficinas de Intercam en Calzada del Valle 206 
Oriente, en San Pedro Garza García.

ENTRE LÍNEAS

Empresa Familiar:  
¡No es Personal! 

La inteligencia emocional 
es un factor de éxito en las 
relaciones familiares-em-

presariales. Y es que, cuando se 
trata de negociar acuerdos que 
impactan la propiedad, el go-
bierno y la gestión de la empresa 
familiar, las emociones (senti-
mientos y resentimientos) mar-
can, de origen, el resultado.

Tanto es así que para que los 
miembros de la familia propieta-
ria puedan negociar y firmar un 
protocolo familiar, la confianza, 
la motivación, la empatía y el au-
tocontrol (emociones positivas) 
son indispensables; y cuando no 
están presentes, la comunicación 
asertiva se limita, la compren-
sión se nubla y las críticas nega-
tivas abundan, comenzando así 
una batalla personal. 

Tomarse las cosas de manera 
personal no sólo afecta las relacio-
nes de familia, sino también las de 
trabajo. Y es que, cuando alguien 
se toma las cosas “a pecho”, se 
ofende, presupone y reacciona a 
la defensiva, intentando justificar 
sus acciones. De hecho, está com-
probado que un comportamiento 
a la defensiva disminuye de ma-
nera significativa la creatividad y 
la ilusión en los proyectos (moti-
vación); y que las reacciones agre-
sivas habituales no sólo cansan, 
sino que empujan al bloqueo y/o 
la capitulación. 

Cuando llegamos a este punto, 
ya no importa lo mejor para la 
empresa familiar o para la fami-
lia empresaria en su conjunto. El 
bien común ha quedado atrás. El 
objetivo ahora es demostrar que 
se tiene la razón y que el resto 
está equivocado. El ego, el orgu-
llo y los intereses personales o de 
rama familiar afloran. 

Francamente, hay familias em-
presarias en la que sus miembros 
se pasan la vida ofendidos por lo 
que alguno dijo, hizo o pensó. En 
estas familias, el ego y la pérdida 
de paz interior son una cons-
tante. Obviamente, en estas con-
diciones, el bloqueo a nivel de 
negocio es seguro. No esperemos 
lograr excelentes acuerdos en las 
juntas de Consejo si no podemos 
alinear voluntades entre herma-
nos o primos. Lo que no poda-
mos hacer a nivel familiar, no lo 
haremos a nivel empresarial… A 
menos que contratemos externos 
(no familiares) y abandonemos 
definitivamente la operación—e 
incluso el gobierno.  

¿Cómo detectar si nos esta-

mos tomando las cosas de forma 
personal?  

La imposibilidad de otorgar 
críticas constructivas es un war-
ning. El tratar de imponer nues-
tro punto de vista a toda costa 
y el juzgar negativamente la 
forma de actuar de los demás sin 
otorgar soluciones, una alarma 
de que hemos pasado al lado 
oscuro.

Algunos comportamientos que 
nos pueden ayudar a evitar per-
sonalizar son: 

1.- No asumir: Preguntar; no 
adivinar las intenciones de los 
otros. Expresarnos con claridad 
y de forma asertiva. 

2.- Mantener la apertura 
(real): Uno no debería enojarse 
cuando los otros no ven las mis-
mas cosas que yo. Los diferentes 
puntos de vista contribuyen a 
conocernos y a experimentar so-
luciones creativas.

3.- Listar hechos, no causas: 
Enumerar los eventos sin presu-
poner las causas y sin exagerar 
la situación. Entender que lo que 
una persona hace está más rela-
cionado a sus propias circunstan-
cias que a nosotros mismos. 

4.- Pedir aclaraciones y com-
prender al otro: Solicitar explica-
ciones y comprender al otro no 
equivale a resignarnos, a aprobar, 
o a estar de acuerdo; equivale a 
buscar soluciones a la medida de 
la situación que se vive—a tratar 
de ayudarnos a convivir.

5.- Aprender a recibir retroali-
mentación. Entender que la crí-
tica directa (positiva o negativa) 
contribuye a nuestro desarrollo 
personal, familiar y empresarial. 
La magia está en capitalizarla.  

En esta vida, nada es personal. 
Ni los halagos, ni los insultos. Así 
que, ¡suéltalo! 

La autora es socia de Trevinyo-Rodríguez 
& Asociados, Fundadora del Centro de 
Empresas Familiares del TEC de Monte-
rrey y miembro del Consejo de Empresas 
Familiares en el sector Médico, Petrolero y 
de Retail.

 Opine usted:
rosanelly@trevinyorodriguez.com

EMPRESAS FAMILIARES
Rosa Nelly
Trevinyo-
Rodríguez
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Evento. Para dar a conocer las 
disposiciones fiscales y de preven-
ción legal, el instituto de Contado-
res Públicos de Nuevo León 
(ICPNL), que preside Alfredo 
Esquivel Boeta, realizó su evento 
Subcontratación laboral – Aspec-
tos prácticos fiscales y su relación 
con la Ley de prevención de 
lavado de dinero en 2018. El expo-
sitor fue Ramiro Ávalos Martínez, 
presidente de la Región Centro 
Istmo Peninsular del IMCP y Socio 
de Baker Tily México. Foto: Cortesía

Capacitan sobre 
lavado de dinero


