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GOBIERNO GOBIERNO

Justifica El Bronco  
pagos por 7 millones 
de pesos a publicista

El Gobernador Jaime Rodríguez 
Calderón, El Bronco, argumentó 
que los más de siete millones de 
pesos que se han pagado al publi-
cista Guillermo Rentería, no han 
sido para promocionar su figura y 
el costo es más económico.

“La producción nos sale más 
barato así (...) las campañas que 
Memo Rentería hace, son campa-
ñas de salud, campañas de protec-
ción civil, Guillermo se encarga a 
petición de las campañas que ha-
cen todas las secretarías”, señaló.

Dijo que han gastado 72 millones 
de pesos en medios de comunica-
ción, en el transcurso de un año y 
cuatro meses.

 “Están en la página de transpa-
rencia lo que hemos pagado a cada 
medio, en estaciones de radio, pe-
riódicos. Son las campañas contra 

el Zika, el Chikungunya, contra 
los incendios, el cuidar el agua, 
y ninguna ha sido para promo-
ver a Jaime Rodríguez, no hay 
una promoción del gobernador 
sino del Estado.

“Nos saldría más barato que 
nosotros pudiéramos tener 
nuestro propio periódico y que 
no existieran medios de comu-
nicación”, dijo.

Comentó que en la adminis-
tración de Rodrigo Medina se 
gastaron casi seis mil millones 
de pesos en comunicación y exis-
tió un contrato de exclusividad.

En el tema de Eduardo Bailey, 
ex director del Isssteleon el cual 
está prófugo de la autoridad, 
señaló que se ha pedido la co-
laboración a todos los Estados 
y se solicitará la suspensión de 
la visa y el pasaporte. El ex fun-
cionario era custodiado en un 
hospital de Durango.

“Hablé con el gobernador de 
Durango, él me dijo que iba a 
sancionar. El fiscal de Duran-
go hoy reconoce que se equi-
vocaron lo dijo públicamente, 
y a mí ya me lo había dicho el 
gobernador”, indicó.

Respecto a las investigacio-
nes en contra de Pedro Mora-
les Somohano y Jorge Domene 
Zambrano, ex director de Issste-
leon y ex Vocero de Seguridad, 
señaló que sigue en curso; en el 
caso de Domene está amparado.
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FOCOS

El gobierno de Nuevo León creará 
un organismo el cual se encargará 
de la aplicación de medidas para 
disminuir las emisiones contami-
nantes, y deberá estar listo en un 
periodo de dos años.

En los próximos días también se 
propone que se designe al nuevo Pro-
curador Estatal de Desarrollo Sus-
tentable, explicó Roberto Russildi, 
secretario de Desarrollo Sustentable.

Explicó que la creación de la pro-
curaduría fue aprobada dentro del 
reordenamiento del gobierno, el año 

pasado y está lista para entrar en 
operaciones para llevar a cabo las 
funciones de inspección y vigilancia.

Actualmente, dijo, cuentan con 

un padrón de 300 empresas regis-
tradas y estiman que existen entre 
12 y 15 mil empresas.

Por su parte el Gobernador del 
Estado, Jaime Rodríguez Calde-
rón,  indicó que se espera que este 
nuevo organismo sea autónomo, y 
su creación se basa en un modelo 
que implementó la ciudad de Los 
Ángeles, en Estados Unidos.

“Mensualmente se dará un infor-
me sobre el estatus que guarda el 
combate a la contaminación am-
biental en el Estado.

“Tenemos más muertes por los 
efectos de la contaminación, que las 
muertes que tenemos por el crimen 
organizado”, señaló.

La información anterior se dio a 
conocer en el marco del programa 
“Estrategia para la calidad del aire 
de Nuevo León integral para reducir 
los índices de contaminación”, este 
proyecto consta de 15 estrategias.

 En el evento participaron alre-
dedor de 34 organizaciones los 
cuales se sumaron a este proyecto, 
entre ellos, asistió Carlos Salazar 
Lomelín, Presidente ejecutivo del 
Consejo Nuevo León para la pla-
neación estratégica, y también di-
rector general de FEMSA.

SUSPENDEN A SEIS PEDRERAS
Russildi indicó que actualmente  
han suspendido a seis de las 13 
pedreras, tas no cumplir con lo es-
tablecido en las Normas.

“Las pedreras están suspendidas 
porque no cumplieron, sin embargo 
legalmente nosotros tenemos la obli-
gación de escuchar sus alegatos en 
donde se pueden inconformar”, dijo.

A partir del 24 de abril, las pedre-
ras comenzaron a ser verificadas 
después de un plazo de seis meses  
que el Estado otorgó para regular 
las emisiones contaminantes al 
medio ambiente.
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sea autónomo
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en medios

Crean organismo 
en NL para bajar 
contaminación

CORTESÍA

JAIME RODRÍGUEZ CALDERÓN.  Gobernador de Nuevo León.

Cuando pregunto a las familias em-
presarias por sus valores familiares, 
típicamente me mencionan la hones-
tidad, la excelencia y el trabajo ar-
duo, la solidaridad, etc. Infinidad de 
buenos deseos que muchas veces se 
quedan en eso,… en buenos deseos.

Y es que, mientras la generación 
al mando pudo haber crecido y 
practicado activamente estas for-
mas de pensar y actuar en la vida—
por múltiples razones: necesidad 
económica imperante y/o buen 
juicio y exigencia de sus padres—; 
sucede de repente, que al momen-
to de criar a las siguientes genera-
ciones se cometen incongruencias 
graves que merman la transmisión 
y vivencia de las mismas.  

Incongruencia # 1: Como pa-
dre/madre expreso que, como fa-
milia empresaria, la austeridad y 
la meritocracia son valores que de-
seamos practicar y transmitir; no 
obstante, el día del cumpleaños nú-
mero 25 de mi hij@ le regalo un co-

che cuyo costo supera el millón de 
pesos.

¿Será ésta una estrategia ade-
cuada para enseñar a la siguiente 
generación a valorar las cosas? ¿A 
ganárselas? ¿No estaremos acaso 
impulsándolos a que tengan un tren 
de gastos superior al ingreso que 
perciben con cargo a la empresa fa-
miliar, o peor aún, a los padres? 

En breve: No les quites la oportu-
nidad de auto-afirmarse y demostrar-
se que pueden lograr las cosas por 
ellos mismos ¡Qué trabajen, se vuel-
van independientes y sepan vivir den-
tro de SU presupuesto—no del tuyo!

Incongruencia # 2: Como miem-
bro de la familia comento que la 
palabra dada y la laboriosidad son pi-
lares que han marcado el desarrollo 
de nuestra familia, y que definitiva-
mente son una carta de presentación 
en nuestro negocio. Sin embargo, 
cuando mi hij@—que trabaja en 
la empresa familiar— tiene “asun-
tos personales” que atender (viajes, 

compromisos sociales o incluso repo-
nerse de la juerga del día anterior), le 
permito que falte a sus labores e in-
tercedo ante su jefe directo para que 
no haya consecuencias. 

¿Acaso en otra empresa se lo per-
mitirían? ¿Planificó su ausencia y 
lo comentó con su jefe? ¿Midió las 
consecuencias? ¿Qué pasará el día 
que tú no estés? 

En breve: Si tu hij@ no se hace 
responsable de sus actos ahora, no 
esperes que lo haga más adelante. 
La edad sólo acentúa los defectos y 
virtudes; no los cambia. 

Incongruencia # 3: Decimos 
continuamente que en nuestra fa-
milia, la iniciativa empresarial es 
crucial; que debemos emprender 
nuevos negocios para que el patri-
monio crezca y se diversifique. A 
pesar de ello, cuando un miembro 
de siguiente generación propo-
ne un proyecto que consideramos 
“menor”, lo desanimamos: “Busca 
hacer cosas del tamaño de lo que te-
nemos, no te andes con negocitos”.

¿Acaso no deberíamos, antes de 
descartar los proyectos, analizar-

los junto con ellos y tratar de que 
funcionen? La siguiente genera-
ción no cuenta con la sensibilidad 
empresarial que nos ha dado a no-
sotros la experiencia,… ¿no sería 
interesante que pudieran adquirir-
la en un ambiente controlado (pe-
queña prueba piloto)? 

En breve: No coartes la oportu-
nidad de la siguiente generación de 
aprender a ser un buen empresario 
(vivir el día a día de un negocio)… Si 
lo haces, ¡entrarán en zona de con-
fort! 

Así que, no culpemos al internet 
o al contexto social en el que vivi-
mos. Al final de cuentas, es la fa-
milia la que forma o deforma a las 
siguientes generaciones. Los valo-
res no se comparten solamente por 
pensar en ellos, por verbalizarlos o 
por pedir que se vivan: Se transmi-
ten con el ejemplo, la constancia, 
la exigencia y la disciplina. 

¿Así, o más claro? 

La autora es Socia de Trevinyo-Rodriguez & Asociados, 
Fundadora del Centro de Empresas Familiares del TEC de 
Monterrey y Miembro del Consejo de Empresas Familia-
res en el sector Minero, Petrolero y de Retail
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Cierre.  Seis de 13 empresas pe-
dreras fueron suspendidas en 
la entidad, tras no cumplir con 
la Norma de regulación.

Autoridad.  En los próximos días 
se nombrará a un Procurador 
Estatal de Desarrollo Susten-
table. El gobernador dijo que 
cuentan con algunos candida-
tos pero omitió sus nombres.


