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TAMPICO, Tamps.- En los últimos 
ocho años el precio de la gasoli-
na Magna se incrementó en más 
de 100 por ciento, pues en el año 
2010 el litro se vendía en 8.39 
pesos y durante este año el pre-
cio está por arriba de 17 pesos, 
señaló Alberto Pérez Cruz, cate-
drático de la UAT.

“Antes llenabas un carrito pe-
queño, un auto compacto con 300 
pesos, ahora tiene que gastar hasta 

Sube 100% precio de 
gasolina en 8 años

HERMOSILLO, Son.- Sonora se 
convertirá en uno de los principales 
productores de litio del mundo a 
partir de la operación del proyecto 
“Sonora Litium”, que se desarrolla-
rá en la entidad con una inversión 
de 420 millones de dólares de par-
te del holding Bacanora Minerals.

Dicha inversión ampliamente 
anticipada, se desarrollará en al 
menos siete yacimientos de ese 
mineral, considerado hasta hace 
poco tiempo como tierras raras y 
que ha crecido en su cotización de 
manera exponencial a partir de que 
es materia esencial en el desarrollo 
de baterías para autos eléctricos, 
y aparatos de última generación 
como computadoras portátiles y 
teléfonos inteligentes.

El proyecto Sonora Litium cuenta 
con contratos para abastecer a Tesla 
Motors con ese mineral.

Mark Honen, Presidente del Con-
sejo de Administración de Bacanora 
Lithium y Pedro Pablo García Azo-
fra, Director de Operaciones de ICA 
Flour, señalaron en reunión para 
presentar el proyecto que se trata 
de una inversión de 420 millones 
de dólares para construir la mina, 
proceso que inicia en septiembre 
próximo y se prevé que esté opera-
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El proyecto cuenta 
con contratos para 
abastecer a Tesla 
Motors con el mineral

tivo para inicios del año 2020.
García Azofra mencionó que para 

la construcción de la Mina Sonora 
Litio, se privilegiará la proveeduría 
y obra de mano sonorense.

La mina en su cuerpo principal 
se ubicará en Bacadehuachi, sin 
embargo el yacimiento de litio que 
se explotará tiene derivaciones a 
Magdalena y Cucurpe, municipios 
ubicados en la región centro norte 
de Sonora, se asume que las reser-
vas alcanzan más de cuatro mil mi-
llones de toneladas de ese mineral, 
lo que supone una de los mayores 
yacimientos en el mundo.

Claudia Pavlovich, gobernadora 
del estado, señaló al respecto que 
este proceso marcará un nuevo inicio 
para el sector minero de Sonora, que 
actualmente es líder en producción 
de cobre, oro, wollastonita, molibde-
no y carbón a nivel nacional.

La mandataria subrayó el hecho 
de que empresas de talla mundial 
volteen a ver a Sonora, ya que con 
el proyecto Sonora Litio se atraerá 
una inversión de 420 millones de 
dólares y generará mil 200 empleos 
en la etapa de construcción de la 
Mina Sonora Litio, la cual iniciará 
en septiembre.

INVERSIÓN. La holding Bacanora Minerals será la empresa que ejecute el proyecto.

Propiedad en Condominio: 
¿Plusvalía o Merma? 

La diversificación de in-
versiones y la compra de 
“tierra” como mecanismo 

para disminuir el riesgo no es 
novedad. Las familias empre-
sarias lo han hecho por genera-
ciones—adquiriendo ranchos, 
terrenos, casas, bodegas. 

No obstante, con el desarro-
llo que ha tenido Nuevo León, 
cada vez son menos los espacios 
disponibles. Y de un tiempo acá, 
aparecieron numerosas torres 
de departamentos y usos mix-
tos. En este sentido, las familias 
empresarias se han adaptado… 
Hoy están comprando “aire”; y 
a veces, problemas. 

En efecto, la convivencia es 
difícil, no sólo en la pareja o fa-
milia, sino en una comunidad. Y 
aunque para regularla existen re-
glamentos (Ley de Propiedad en 
Condominio de Inmuebles para 
el Estado de Nuevo León) y ad-
ministradoras de fincas; muchas 
veces, esto ¡No es suficiente! 

Y es que, si a las administra-
doras de inmuebles no se les 
evalúa y exige; si no se profe-
sionaliza y se institucionaliza la 
toma de decisiones, ¡olvídese 
de que el riesgo disminuya! 

Lamentablemente, el fenó-
meno vertical es relativamente 
nuevo y aún no existe cultura en 
este tema. Por ello, muy pocos 
Condóminos se involucran en 
elegir y evaluar a sus administra-
dores y comités, aún y cuando 
son éstos los que manejan su 
patrimonio.  

En aras de construir esta cul-
tura, aquí le comparto siete ru-
bros que sirven, de inicio, para 
saber si su Administrador y el 
Comité Consultivo están ha-
ciendo la labor…¡O si hay que 
cambiarlos! 

REVISE – Administrador de Fin-
cas 

1.- ¿Existe un contrato, al que 
todos los Condóminos tienen 
acceso, en dónde se estable-
cen los honorarios del admi-

nistrador? ¿Da factura? ¿Otorga 
fianza—reparación de daño por 
abuso de confianza o mal manejo 
de cuotas?

2.- ¿Posee y comparte la in-
formación relacionada con la 
gestión del condominio (me-
joras, inversiones, riesgos 
estructurales, relación con la 
desarrolladora)?

3.- Cuando se dan eventos 
desagradables, ¿se protege la 
identidad de los involucrados o 
son “balconeados”? 

4.- ¿Comparte con los Con-
dóminos la relación detallada 
de ingresos, cobranza y gastos 
del mes; el saldo de las cuen-
tas bancarias y de los recursos 
en inversiones (ej: fondo de 
reserva con todo e intereses 
generados)? 

5.- ¿Distribuye información 
pormenorizada a los Condó-
minos para que puedan reali-
zar observaciones y objeciones 
antes de la Asamblea General? 
¿Da a conocer el manejo de 

cuentas bancarias, los cheques ex-
pedidos y las firmas autorizadas?  

6.- ¿Cumple con lo establecido 
en la Ley de Protección Civil y en 
su Reglamento?

7.- ¿Se somete a auditoría por 
parte de la Asamblea General?  ¿Lo 
hace en tiempo y forma? 

REVISE – Miembros del Comité 
Consultivo y de Vigilancia

1.- ¿Han acreditado estar al co-
rriente en el pago de sus cuotas 
desde el inicio y durante la totali-
dad de su gestión? 

2.- ¿Cuentan con la capacidad 
y conocimientos necesarios para 
desempeñar su cargo y aportar va-
lor en la toma de decisiones?

3.- ¿Se cercioran de que el Admi-
nistrador lleve al día los documen-
tos, comprobantes, contabilidad, 
libros de actas y en general toda 
la información relacionada con la 
operación del Condominio? 

4.- ¿Verifican y aprueban los 
estados de cuenta? ¿Supervisan 
la inversión del fondo de reserva? 
¿Vigilan la contratación de servi-
cios profesionales sugeridos por el 
Administrador? ¿Señalan abierta-
mente dilemas éticos y de tráfico 
de influencias?

5.- ¿Rinden cuentas a la Asam-
blea General? ¿Comparten estados 
financieros? ¿Informan de irre-
gularidades que hayan ocurrido 
con el Administrador o sus con-
tratados? ¿Notifican sobre el uso 
o alquiler de espacios comunes a 
terceros? 

6.- ¿Protocolizan las Actas de las 
Asambleas Generales? ¿Dan segui-
miento a los Acuerdos?

7.- ¿Velan por los intereses de 
TODOS y cada uno de los Con-
dóminos? ¿Están dispuestos a 
dialogar y a responder preguntas 
profesionalmente o se levantan 
el cuello diciendo que no son em-
pleados de nadie?

Moraleja: ¡Exija y vele por su 
patrimonio!… No sea que su in-
versión esté mejor cuidada en la 
empresa familiar, que en la torre 
de apartamentos. 

La autora es socia de Trevinyo-Rodríguez & 
Asociados, Fundadora del Centro de Empresas 
Familiares del TEC de Monterrey y miembro 
del Consejo de Empresas Familiares en el 
sector Médico, Petrolero y de Retail.
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700 pesos”, señaló.
Dijo que si el peso se sigue depre-

ciando generará que la gasolina que 
se adquiere del extranjero en dólares 
seguirá subiendo, lo que traerá una 
burbuja inflacionaria al país.

“No ha servido de mucho el 
subsidio que ha estado aplicado 
el gobierno federal desde que 
el precio del combustible más 
usado, la Magna, subió a 16 pe-
sos, actualmente se paga solo de 

impuestos 7.50 pesos por cada 
litro, y el gobierno subsidia del 
impuesto federal 2.30 pesos para 
minimizar ese impacto en el pre-
cio”, señaló.

Dijo que a partir de los 15 pesos 
empieza a reducirse el impuesto para 
amortiguar el golpe en el bolsillo.

“Nos cobran impuesto estatal, 
impuesto federal, impuesto por 
contaminación y emisiones de CO2 
y el IVA”, detalló.

Anualmente se consumen 31 mil 
millones de litros de Magna y Pérez 
Cruz destacó que hay lugares donde 
se vende más cara, y la Premium ya 
rebasa los 20 pesos, y que mientras 
siga la depreciación seguirá el im-
pacto.  Teresa Macías

1,200
EMPLEOS 
Se generarán en la etapa de 
construcción de la Mina Sonora 
Litio.
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