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Mucho se ha dicho de la captura de 
El Chapo Guzmán y de la entrevis-
ta que le realizaron Kate del Castillo 
y Sean Penn ¿Cortina de Humo? Tal 
vez… No obstante, es lamentable 
ver cómo se lleva al estrellato y se 
eleva a nivel de Héroe a un narcotra-
ficante, que si bien es querido en su 
tierra natal por las ayudas que pro-
porciona y por el trabajo que provee, 
no debiera ser un ejemplo a seguir 
para los jóvenes.

 Y es que, aunque todo pudiera 
ser parte de una campaña de marke-
ting para “empujar” la película de El 
Chapo y que ésta rompa récord en 
taquilla—según cuentan se estrena 
a mediados de Enero—, los valores y 
las señales detrás de este producto de 
entretenimiento son altamente cues-
tionables.

En entrevista, El Chapo detalló 

que empezó a cultivar marihuana 
“porque no había otro camino para 
ayudar a su empobrecida familia a 
sobrevivir”. Y además reveló que hoy 
en día trafica más heroína, metanfe-
taminas, cocaína y marihuana que 
nadie en el mundo. “Tengo una flo-
tilla de submarinos, aviones, camio-
nes y botes” ¿Acaso no luce esto como 
una historia de éxito?

Para bien o para mal, en todas las 
sociedades existen modelos a seguir, 
“héroes” que encarnan los rasgos cla-
ve más valorados por el pueblo y cu-
yos comportamientos idealizamos, 
promovemos y aplaudimos ¿Serán 
entonces la tranza, la corrupción, la 
burla a las autoridades, el abuso de 
poder y la obtención de dinero fácil 
cualidades para elogiarse en nuestra 
cultura? Claro, las películas—y so-
bretodo la taquilla—son un negocio, 

pero hay que tener cuidado… A ve-
ces, reflejan nuestra idiosincrasia.

¿Recuerdan al Chapulín Colo-
rado? Durante mucho tiempo, el 
Chapulín Colorado fue el héroe del 
pueblo latinoamericano: Siempre 
dispuesto a ayudar a quienes estaban 
en peligro; a defender a los Buenos. 
De hecho, en alguna ocasión, el pro-
pio Roberto Gómez Bolaños “Ches-
pirito” mencionó que para héroes 
ni Superman, ni Batman,… sino el 
Chapulín Colorado ¿Por qué? Por-
que su heroísmo no consistía en ser el 
más valiente, inteligente o fuerte—al 
contrario. Su heroísmo consistía en 
decidir conscientemente superar su 
miedo; enfrentar el problema aún a 
pesar de sus carencias, e intentarlo, 
equivocarse y aprender hasta lograr 
su objetivo (salvar, ayudar, servir). 

Así que, para Héroes en Lati-
noamérica, ni El Chapo, ni Pablo 
Escobar,…sino los empresarios fa-
miliares ¿Por qué? Porque con todo 

y sus complejidades familiares y de 
negocio, día a día se levantan con 
la misión de llevar a su casa un pan 
bien habido, de formar a sus hij@s 
para que sean ciudadan@s respon-
sables, de crecer sus negocios y de 
dar trabajo digno y lícito… Porque 
con todo y las deficiencias estruc-
turales, políticas y financieras que 
vivimos, siguen al pie del cañón in-
tentando salir adelante, sorteando 
la inseguridad y la violencia (asal-
tos, secuestros, extorsiones). Porque 
tropiezan, se levantan y construyen 
continuamente, con sus propios re-
cursos, para lograr comunidades 
más trascendentes. Ésos son a los 
que debemos hacerles un homenaje, 
una película, un reportaje-

En resumen ¡Queremos más Cha-
pulines, no Chapolines!

 
La autora es Socia de Trevinyo-Rodriguez & Asociados, 
Fundadora del Centro de Empresas Familiares del TEC 
de Monterrey y Miembro del Consejo de Empresas Fami-
liares en el sector Minero, Petrolero y de Retail

“El Chapolín Colorado”EMPRESAS
FAMILIARES

ROSA NELLY 
TREVINYO-
RODRÍGUEZ

Opine usted: 
rosanelly@
trevinyo 
rodriguez.com
facebook: /
doctoratrevinyo
twitter: @
doctoratrevinyo
pag web: www.
trevinyorodriguez.
com

Precios bajos en gasolinas, hasta 2018

TAMPICO, Tamps.- Será hasta 
dentro de dos años cuando se pue-
dan ver precios más bajos en ga-
solinas en México, luego de que 
durante el 2016 se utilice un sis-
tema de precios controlados, ex-
plicó José Ángel García Elizondo, 
presidente de la Onexpo.

Y añadió que la Secretaria 
de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) establecerá un precio 
máximo para que se pueda ven-
der combustibles, es decir, que 
ninguna gasolinera puede vender 
más que el precio que estipulado 
por la dependencia.

 A partir del 2018, es cuando 
se deja de tener un sistema con-
trolado de precios para entrar a 
un sistema de libre oferta y de-

manda.
“En la práctica en 2015 y 2016, 

son años en los que difícilmen-
te se va a poder ver un impacto 
en la disminución de precios de 
combustibles, al tener todas las 
gasolineras de un mismo provee-
dor, que es Pemex con un mismo 

margen que es muy pequeño, 
difícilmente se va poder ver los 
precios más bajos, aunque este 
año habrá de diferentes mar-
cas”, dijo.

Quizá en el 2017 que es cuan-
do la Reforma Energética, añadió 
García, contemple la libre importa-
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ción, donde ya no solo es Pemex el 
proveedor sino que cada gasoline-
ra tendrá la opción de abastecerse 
de algún proveedor local, nacional 
o extranjero.

BAJA PRECIO EN ENERO
En este inicio de año el precio del 
combustible tuvo una disminución 
en este mes del 3 por ciento, la ga-
solina Magna bajó a 13.16 pesos, el 
Diesel a 13.77 pesos y la Premium 
a 13.98 pesos.

“Va depender mucho de los pre-
cios internacionales de los combus-
tibles, lo que no significa que deba 
bajar la gasolina, ya que el precio 
del crudo no está relacionado, aun-
que si influye pero no en la misma 
proporción”, agregó.

 Advirtió el representante de los 
gasolineras que hay costos que lle-
van en el proceso que hacen que 
no se vea reflejado en la misma 
proporción, por ejemplo, si el pre-
cio del petróleo está muy bajo en 
otros países, hay otros más donde 
los precios son más altos.

Dentro de la lista México está en 

la parte de los más económicos si 
lo comparan con  Brasil, y Japón 
que están en los más caros.

“Sí podemos estar más baratos, 
pero hay factores que determinan, 
como el tema logístico donde nos 
hace falta infraestructura para ser 
más eficientes y poder trasladarlo a 
precios más económicos”, concluyó.

“Sí podemos estar 
más baratos, pero 
hay factores que 
determinan, como 
el tema logístico 
donde nos hace falta 
infraestructura para 
ser más eficientes”

Impulsarán la comercialización para agricultores
CD. VICTORIA, Tamps.- La Agen-
cia de Servicios a la Comerciali-
zación y Desarrollo de Mercados 
Agropecuarios (ASERCA) de Ta-
maulipas, anuncia que en los próxi-
mos días se realizarán el pago a 
los productores sobre apoyos de 
comercialización de base e ingre-
so objetivo.

El Director de Comercialización 

de la Secretaría de Desarrollo Ru-
ral, Jorge Félix Bastidas, indicó 
que este apoyo es para los culti-
vos de sorgo, maíz, trigo y soya 
del ciclo agrícola 2014-2015, ya 
que ASERCA tenía adeudos pen-
dientes con productores tamau-
lipecos por un monto de mil 238 
millones de pesos.

Es importante destacar que du-

rante los primeros días de enero 
se liberó un pago por un mon-
to de mil 38 millones de pesos y 
durante el transcurso de esta se-
mana se está liberando un pago 
más por la cantidad de 80 millo-
nes de pesos.

“Estos recursos que se están pa-
gando a los productores de sor-
go, maíz, trigo y soya por medio 

de ASERCA vienen a beneficiar 
en la economía de las familias ru-
rales, que sin lugar a duda son las 
que trabajan para lograr un cam-
po competitivo”, estableció Jorge 
Félix Bastidas, Director de Comer-
cialización.

Manifestó que van a quedar 
pendientes por pagar 120 mi-
llones de pesos, estos no se van 

a poder liquidar hasta que los 
productores presentes la pape-
lería correcta ya que hay pro-
blemas con el 32 D, por ello se 
les pide a los productores que a 
la brevedad entreguen la pape-
lería correspondiente, para que 
el recurso se pueda entregar a 
los productores tamaulipecos. 
(Redacción).


