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Choque por alza de tarifas al 
transporte público
El primer desencanto entre el gobernador Jaime Rodríguez y los 
42 legisladores del Congreso local llegó luego de que se autorizara 
un incremento a las tarifas del transporte público.

Con pancartas y camisas que incluían la leyenda #NoAlTarifa-
zo, los legisladores de las ocho bancadas exigieron al gobernador 
aplicar un veto y no aprobar dichos aumentos.

Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco” tiene a todos en su con-
tra, y por más que intente justificar un incremento a las tarifas, no 
cabe duda que la medida podría tener un costo político muy alto 
para el gobernador y el resto de su gabinete. Veremos y diremos.

Estrena Jaguar Simulador
Con el objetivo de contar con operadores altamente capacitados y 
certificados, que le permita reducir riesgos y una operación más 
eficiente en su flota de tracto-camiones, la empresa de logística 
Jaguar ha puesto en marcha un moderno simulador de manejo en 
su escuela de capacitación.

Se trata de una cabina virtual que permite al operador realizar 
maniobras con diferentes configuraciones de carga, transitar en 
condiciones climatológicas adversas así como enfrentar eventuali-
dades que pudieran ocurrir al operar un camión de carga.

La empresa Jaguar, con operaciones en Escobedo, Nuevo León, 
mantiene un esfuerzo permanente por la profesionalización de 
sus operadores en beneficio de sus clientes.

El simulador es una moderna herramienta que pocas empresas 
en el estado lo tienen, y que hoy en día es imprescindible para que 
los operadores afinen pericias de manejo y puedan efectuar un 
desempeño eficiente de la unidad.

Jaguar presentará a los medios de comunicación este simulador 
la mañana de este viernes.

Fomenta UBER la mejora  
de la movilidad
Siguiendo su compromiso de mejorar y fomentar una mejor y 
mayor movilidad para todos en la ciudad, Uber se unió a la tercera 
edición de la Semana de la Movilidad 2018 en Monterrey.

David Mínguez, subgerente de Comunicación de Uber México, 
destacó que la tecnología ha probado ser la solución a muchos de los 
problemas más complejos y urgentes en el mundo, basta con ver lo que 
ha ocurrido en la industria de la comunicación y  la salud.

Indica que en el terreno de la movilidad, la tecnología juega un 
papel clave para que las ciudades se vuelvan más inteligentes, con 
mejores decisiones en la planificación urbana y hábitos en pro del 
medio ambiente. Por ello dijo que UBER se suma para apoyar las 
actividades de la Semana de la Movilidad, destcando que “con 
esta alianza buscamos ayudar a reducir los incidentes viales en la 
ciudad y promover una mejor cultura vial entre los regios”.

La Semana de la Movilidad 2018 inició ayer y culminará el 23 de 
septiembre, buscando socializar alternativas distintas de movi-
lidad para la construcción de un Monterrey más humano, inclu-
yente y saludable, en donde peatones, ciclistas y automovilistas, 
tengan la infraestructura adecuada que garantice su derecho a la 
movilidad, en el que cada quien decida el modo de traslado que 
más se adecue a sus necesidades.

Recientemente, Uber apoyó la iniciativa ‘Bien al Volante’, dise-
ñada para cambiar la cultura vial en la ciudad, salvar vidas y me-
jorar la forma en la que los regios viven y se mueven. Lo anterior 
tomando en cuenta que Nuevo León encabeza la lista de estados 
con más siniestros viales en el país.

Esta semana, para fomentar el #RetoSinAuto y que los regios se 
muevan en otros modos de movilidad, como la caminata, bicicle-
ta o incluso compartir un automóvil entre varios, Uber ofrecerá 
promociones en UberPOOL, el cual encuentra usuarios que se 
trasladan en la misma dirección para que puedan compartir el 
viaje y su costo. Esperamos que todas esta acciones logres los 
objetivos trazados.

ENTRE LÍNEAS

Alibaba y el reto de los 102 años

Jack Yun Ma, el magnate y 
dueño de Alibaba, anunció 
su retiro. Su intención: dejar 

la silla de Presidente Ejecutivo 
en exactamente 12 meses—Sep-
tiembre 10 del 2019—, día que 
coincidirá con el 20vo aniversa-
rio de la compañía y con su cum-
pleaños número 55.  

Muchos dicen que se retira pron-
to; otros, que no dejará de man-
dar y que estará a un lado, detrás 
y por encima de Daniel Zhang (46 
años), su relevo. Yendo más allá 
de las suposiciones, los hechos 
dicen más que mil palabras: Jack 
Yun Ma cedió hace 5 años el pues-
to de CEO a Zhang y ahora, le en-
trega la Presidencia del Grupo. 

Y es que, según confesó Yun 
Ma, le tomó 10 años preparar su 
plan de sucesión. Elegir el cómo, 
cuándo, a quién y de qué forma 
entregaría la estafeta no fue tarea 
fácil—requirió seleccionar talen-
to, desarrollarlo y retarlo, además 
de una gran dosis de humildad, 
voluntad y visión. Tanto es así, 
que el magnate reconoce que los 
tiempos han cambiado y que “…
ninguna empresa puede cimen-
tarse solamente en sus fundado-
res”, por más buenos que sean.

Pero, ¿qué es Alibaba? Aliba-
ba es una empresa privada chi-
na iniciada en 1999, como un 
sitio B2B, por Yun Ma y otros 16 
socios—entre ellos su esposa, 
Zhang Ying. Hoy, sus inversio-
nistas principales son Softbank 
Japón (29.1 por ciento), Yahoo 
(14.9 por ciento), Yun Ma (6.51 
por ciento), Chung Tsai (2.31 
por ciento) y otros directivos del 
Grupo (10.6 por ciento). El va-
lor de la compañía ronda los 460 
mil millones de dólares. Y, aún y 
cuando Jack Ma cuenta al día de 

hoy con sólo un 6.51 por cien-
to del Grupo, es el hombre más 
rico de China y el número 21 del 
mundo. 

¿Cómo ha logrado Yun Ma en 
20 años pasar de ser un maestro 
de inglés prometedor a un gurú 
del Internet? Alibaba revolu-
cionó la forma de comprar del 
pueblo chino. Y es que, aunque 
Alibaba está considerado como 
el minorista más grande de Chi-
na, este minorista no vende ab-
solutamente nada,…tangible. En 
vez de vender bienes lo que hace 
es conectar por medio de sus pla-
taformas a los proveedores chi-
nos de prácticamente cualquier 
cosa con los compradores onli-
ne; gestionar sus pagos, alma-

cenamiento virtual, motores de 
búsqueda, logística y envíos, red 
publicitaria y servicios financie-
ros. ¡No tiene inventario, sólo 
servidores! Es una mezcla entre 
Amazon, eBay, PayPal y Google. 

Si todo está tan bien, ¿por 
qué retirarse? “Como maestro, 
quiero que mis estudiantes me 
superen. Y mi responsabilidad 
conmigo mismo y con Alibaba, es 
preparar a jóvenes más talento-
sos que yo para que tomen roles 
de liderazgo, para que hereden 
y hagan trascender nuestra mi-
sión: lograr que sea fácil hacer 
negocios en cualquier lugar”. 

Así, luego de 20 años de dirigir 
la compañía, Ma aspira a demos-
trar que Alibaba ha evoluciona-
do al siguiente nivel de gobierno 
corporativo: de una empresa 
que depende de individuos, a 
una que está cimentada en siste-
mas institucionales. De hecho, 
“…cuando creamos Alibaba en 
1999, nuestra meta fue construir 
una empresa que pudiera enor-
gullecer a China y al mundo, una 
empresa que pudiera cruzar tres 
siglos [XX, XXI, XXII] y que dura-
ra 102 años… Y uno sabe que na-
die puede permanecer al mando 
de la empresa tanto tiempo”. 

Aunque Jack Ma participará 
en el Consejo de Administración 
hasta el 2020, ahora está comen-
zando un nuevo ciclo: volverá a 
las aulas y se dedicará a la filan-
tropía. Tal como lo expresó hace 
poco: “Alibaba nunca fue de Jack 
Ma; pero Jack Ma siempre perte-
necerá a Alibaba”. 
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Nombramiento. El pasado 13 de 
septiembre en la Asamblea General 
Solemne 2018 del Instituto de Conta-
dores Públicos de Nuevo León 
(ICPNL) Alfredo Esquivel Boeta rindió 
su informe de actividades como 
presidente del organismo 2017-2018, 
ahí entregó la estafeta al ahora nuevo 
presidente, Miguel Ángel Cantú 
Pérez, para el período que inicia este 
mes y finaliza en septiembre del 2019. 
Además se tomó protesta al Consejo 
Directivo y Autoridades y se nombró 
como vicepresidente a Ernesto 
Méndez Moreno. Foto: Cortesía.

Designa el ICPNL a 
su nuevo Presidente


