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Informe Presidente

El Colegio de Contadores Publicos de 
Sonora A.C., fue anfitrión de la  XX Con-
vención Regional Estudiantil, Región 
que agrupa a 10 colegios federados 
ubicados en los Estados de Baja Cali-
fornia, Baja California Sur, Sonora y Si-
naloa, la Convención se llevó a cabo los 
días 11, 12 y 13 de octubre de 2017, en 
las instalaciones del Hotel San Carlos 
plaza, localizado en San Carlos Nuevo 
Guaymas, en el Estado de Sonora.    
Es importante destacar que en el mar-
co de nuestra convención regional 
estudiantil se celebró el 1er. Maratón 
Regional de Ética de la Región Noroes-
te, contando con la participación de 
16 equipos integrados por 4 a 6 parti-
cipantes, me complace felicitar a cada  
uno de ellos por su preparación, dedi-
cación y sobre todo el gran entusiasmo 
mostrado durante el maratón de ética 
en su fase local y regional, motivo por 
el cual considero a cada participante 
un ganador, deseándoles que conti-
núen cosechando éxitos, sin embargo 
y de conformidad con las bases de la 
convocatoria solo dos equipos de los 
16 que participaron nos representa-
ran en el Maratón de Ética Nacional, el 
cual se llevara a cabo en la ciudad de 
León Guanajuato, en este sentido los 
dos equipos que resultaron ganadores 
del maratón de ética regional y que nos 
representaran a nivel nacional son: En 
primer lugar el Colegio de Contadores 
Públicos de Baja California y como se-
gundo lugar el Colegio de Contadores 

Públicos de Mexicali, Muchas felicida-
des a los equipos ganadores y a sus 
maestros por el apoyo y acompaña-
miento que dieron  a sus respectivos 
equipos, sin lugar a dudas su rol es y 
seguirá siendo fundamental para que 
los maratones de ética, continúen for-
taleciéndose a nivel institucional. 
En nombre del Colegio de Contadores 
Publicos de Sonora AC y el de los 9 co-
legios restantes de la Región Noroeste, 
agradecemos a la comisión estudiantil 
del CCPS por la excelente organización 
de la XX Convención de Regional Estu-
diantil, dentro de los éxitos alcanzados 
fue el de lograr una convocatoria de 
aproximadamente de 500 convencio-
nistas, asistencia que en las ultimas 
convenciones no se tenía registrada, 
por otro lado las conferencias fueron 
magistrales mismas que fueron impar-
tidas por reconocidos  conferencistas 
de talla nacional y regional, los eventos 
deportivos y de esparcimiento fueron 
del total agrado de los convencionistas, 
mi agradecimiento al equipo Adminis-
trativo y a la Vicepresidencia de Docen-
cia del CCPS ya que en todo momento 
estuvieron apoyando en la organización 
de la convención, felicidades a todo el 
Comité Organizador, Reto Superado.
Muchas gracias a los Organizadores de 
la Convención: Jhovanna Paola Alvarado 
Contreras, Luis Eduardo Valencia Ma-
chuca, Obed Isai Contla Beltrán, Maria-
na Durazo Muñoz, María Isabel Ponce 
Villalba, Nallely Esther Villa Ruiz, Johana 

del Colegio de Contadores Públicos de Sonora, A.C.

ESTIMADOS AMIGOS, 
COLEGAS Y  ASOCIADOS
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C.P.C. Sebastián Colio Constante 
Presidente del Consejo Directivo 

CCPS   2017-2018

VERDAD 
Y ETICA 
NUESTRO 
DESTINO

Berenice Jiménez García, Isaac Yael Tos-
tado Cortes, Guadalupe Soto Aguilar, It-
zel Contreras Delgado,  Fabián Osvaldo 
Barceló Chávez, Ricardo Barragán Con-
treras, Bianca Nayelli Bernal Rodríguez, 
Ana Guadalupe Ponce Villalba, Jose Al-
fredo Jiménez Aguilar
Agradezco especialmente por su apoyo 
al C.P.C. Victor Hugo Bobadilla, C.P.C. 
David Vazquez, C.P.C. Gilberto Agui-
lar, Maby Castillo, Cristina Moroyoqui, 
Ramon Gracia, Martin Lagarda y Silvia 
Córdova.
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CROSS

PENSIONES EN MÉXICO

Ha comenzado 

el proceso de 

envejecimiento 

en nuestro país, usted, 

yo, aquellos, los otros, 

somos los viejos del fu-

turo, hace veinte años la 

palabra "Pensión" no se 

escuchaba, hoy pareciera 

ser, que mencionarla es 

sinónimo de nota roja. 

Si, en efecto, hoy por 

hoy México ha empeza-

do a padecer un proble-

ma social más (como si 

no tuviera de por sí) la 

crisis de la superviven-

cia de la tercera edad ha 

comenzado. 

Para los especialistas en 

nuestro país existen tres 

grupos de mexicanos en 

México que reciben una 

pensión: 

1. Pensión a tra-

vés de sistemas 

no contributivos por 

programas gubernamen-

tales, como Secretarías 

de Estado, Issste, etc.  

Representan el 55% de la 

población pensionada.

2. Pensión a tra-

vés de sistemas 

contributivos, con la Ley 

del Seguro Social. Con 

el 33% de la población 

pensionada. Que a su 

vez  se subdividen en 

dos grupos:

a). Con beneficios 

definidos, recibiendo 

generalmente un 20% de 

su salario. Son conocidos 

El panorama de las 

Maestro Juan  
Francisco Holguín
Integrante de la 
CROSS Nacional
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CROSS

como los pensionados 

por la ley 73.

b). A través de cuentas 

individuales con la nue-

va ley 97.  Muy difícil de 

lograr una buena pen-

sión con este sistema. 

3. Pensión con be-

neficios definidos 

y no contributivos. Son 

los pensionados privile-

giados, que reciben hasta 

el 125% de su salario.  

Son los trabajadores de 

Pemex, CFE, etc. Re-

presentan el 12 % de los 

pensionados.

El problema en general 

es que se están acabando 

los recursos de la nación 

para cubrir todas estas 

pensiones. 

Las causas de esto son: 

1. Hay un mercado 

laboral disfuncio-

nal, con mucha gente en 

la economía informal.

2. En 2016 había 19 

millones de ase-

gurados, en ese año se 

contrataron 15 millones 

y se separaron 14 millo-

nes de asegurados.

3. Existen 54 millo-

nes de cuentas 

individuales de Afores, 

pero solo el 1% aporta 

ahorro voluntario, muy 

necesario para lograr 

una pensión decente.

4. Solo se destina 

del salario base el 

1.125% en las Afores.

5. Los jóvenes se 

incorporan tarde 

al mercado laboral.

6. Algo muy obvio, hay 

desigualdad en las diver-

sas pensiones.

Quienes son actual-

mente los malos de este 

asunto? 

a). Las Administradoras 

de Afores, que cobran 

altos beneficios y no 

revelan suficiente infor-

mación ni diversifican 

sus ingresos.

b). La mala copia que se 

hizo hace 20 años del 

sistema de Afores de la 

República de Chile,  que 

por cierto ya lo abandonó.

c). La Consar y Amafore, 

promotoras de produc-

tos de segunda, cómpli-

ces de los servicios defi-

cientes a los trabajadores.

Las posibles soluciones a 

este gran problema:

1. Una participación 

interdisciplinaria 

de trabajadores, patro-

nes y gobierno.

2. Desarticular los 

regímenes de 

transición privilegiados 

como los de CFE, Pe-

mex, etc.

3. Crear una secreta-

ría de Estado.

4. Rescatar las reser-

vas de seguridad 

social.

5. No prolongar la 

vida productiva 

de algunos trabajadores.

HA COMENZA-
DO EL PROCE-
SO DE ENVEJE-
CIMIENTO EN 
NUESTRO PAÍS, 
USTED, YO, 
AQUELLOS, LOS 
OTROS, SOMOS 
LOS VIEJOS DEL 
FUTURO, HACE 
VEINTE AÑOS 
LA PALABRA 
"PENSIÓN" NO 
SE ESCUCHABA, 
HOY PARECIERA 
SER, QUE MEN-
CIONARLA ES 
SINÓNIMO DE 
NOTA ROJA. 

6. Crear planes 

mixtos, donde el 

principal aportador sea 

el gobierno.

7. Establecer una 

prima escalonada 

cada 5 años para pensio-

nes.

Si no se hace nada, solo 

quedará esperar a que 

estalle una gran crisis 

social, cuando seamos 

un país viejo y pobre.
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Recursos Humanos

LA IMPORTANCIA

U
n buen equipo tiene no sólo 
a los mejores jugadores, 
sino que los ubica en las 

posiciones adecuadas: Dirigir una 
empresa u organización es parecido a 
manejar un equipo deportivo, imagi-
nemos que el día de mañana tuviéra-
mos la grandiosa oportunidad de ser 
el entrenador en jefe o director técni-

co del equipo de nuestros amores, tal 
vez, al pasar la emoción de euforia, 
sorpresa, y alegría, nos haríamos la 
pregunta ¿por dónde empiezo? 
Esta respuesta no es para nada 
sencilla; ya que de inicio, recibiríamos 
un equipo ya formado, y nuestro ob-
jetivo sería, aprovechar al máximo el 
talento de los jugadores, pero tal vez 

para la siguiente temporada tendría-
mos la tarea de comprar nuevos juga-
dores y prestar o vender otros, que 
ya no entran dentro de los planes del 
equipo; Esta analogía es precisamen-
te la que nos motiva a pensar que, 
tanto en las instituciones públicas 
como  privadas, gran parte del éxito 
radica en una buena selección o 
“draft”, y para ello hay reglas del 
juego, o sugerencias de los expertos 
nos indican, para tomar decisiones 
mayormente acertadas.

del proceso de selección del personal

LIC. HÉCTOR OSUNA FUENTES
Gerente de Atracción de Talento Osuna Peregrina y Consultores
CE: osuna_consultores@yahoo.com 

“Dirigir una empresa u 
organización es parecido a 
manejar un equipo depor-
tivo, imaginemos que el 
día de mañana tuviéramos 
la grandiosa oportunidad 
de ser el entrenador en jefe 
o director técnico del equi-
po de nuestros amores, tal 
vez, al pasar la emoción de 
euforia, sorpresa, y alegría, 
nos haríamos la pregunta 
¿por dónde empiezo?”
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Recursos Humanos

El proceso de selección de personal 
inicia cuando surge la necesidad, 
si tenemos por ejemplo un equipo 
de colaboradores completo, pero 
empezamos a trabajar con un cliente 
especial, tal vez sea necesario buscar 
a un “jugador” o miembro del equipo, 
que pueda satisfacer con su desem-
peño, el objetivo que fijamos para 
la satisfacción de dicho cliente, para 
esto tendríamos dos opciones de re-
clutamiento principalmente: interno 
y externo; La primera opción correría 
a cargo del jefe de departamento 
en primera instancia, quien tendrá 
la tarea de analizar los talentos, 
habilidades, fortalezas y debilidades 
de sus jugadores, para decidir si es 
conveniente promover al colaborador 
a otra posición o asignarle funciones 
adicionales a su puesto. 
Las ventajas del reclutamiento 
interno, que es el que se lleva a cabo 
promoviendo al propio personal son; 
motivación para el personal que sien-
te un ambiente sano de competencia 
y auto-superación, sentido de lealtad, 
sentido de pertenencia, y saber que 
tiene posibilidades de proyectarse a 
mejores posiciones, mientras que las 
posibles desventajas que ofrece éste 
medio son la poca disponibilidad de 

talento dentro de la empresa o equi-
po, y la falta de diversidad operacio-
nal a la que podríamos enfrentarnos. 
Por otro lado el reclutamiento exter-
no se refiere a buscar dentro de otros 
equipos, es decir, localizar el mejor 
jugador o colaborador disponible en 
el mercado, el más talentoso, y el que 
mejor se adapte al equipo que ya 
tenemos formado; las ventajas prin-
cipales de éste medio son la enorme 
diversidad de perfiles a los cuales nos 
enfrentaríamos, el aprovechamiento 
de la inversión en desarrollo llevada a 
cabo por los empleadores de dichos 
candidatos, entre otras, mientras 
que las desventajas serían posibles 
rencillas entre los compañeros del 
equipo ya formado, pero principal-

mente el riesgo de que el candidato 
no se adapte al equipo y por lo tanto 
no hay resultados positivos.
Cuando un equipo de trabajo decide 
invertir en el proceso de selección, 
nos referimos a tener un área espe-
cializada para ésta función (buscado-
res de talento), procesos adecuados 
(perfiles de puesto bien definidos, 
herramientas de selección, y filtros), y 
un líder de área que desarrolle el "ojo 
clínico" para la selección de personal, 
mediante la experiencia, y el cono-
cimiento profundo de su equipo de 
trabajo. La inversión pues en éste 
proceso de selección puede darse de 
manera también interna o externa, 
siendo ésta última opción la que 
despachos de consultoría y recursos 

“La primera opción correría a cargo del jefe de depar-
tamento en primera instancia, quien tendrá la tarea de 
analizar los talentos, habilidades, fortalezas y debilidades 
de sus jugadores, para decidir si es conveniente promover 
al colaborador a otra posición o asignarle funciones adi-
cionales a su puesto.”
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Recursos Humanos

humanos ofrecen, desarrollando una 
especialidad: Encontrar al candidato 
idóneo para el puesto, asegurando 
la adaptación al perfil del candidato 
, y la entera satisfacción del cliente 
(empresa que tiene la vacante o 
necesidad)
Tomar una mala decisión en la 
selección de personal implica gasto 
innecesario de recursos, financieros 
y de economía del tiempo, ya que 
tomar a la ligera éste proceso, trae 
como inevitable consecuencia (a 
menos de tener un golpe de suerte) 
la frustración del equipo líder, de los 
compañeros del nuevo candidato, y 
el cumplimiento mediocre o nulo de 
los objetivos que se pretendían alcan-
zar al cubrir la vacante, un sabio gurú 

del reclutamiento alguna vez dijo 
“No quiero al jugador más caro, 
ni quiero al mejor, sino quiero al 
que me ayude a ganar en grande”, 
palabras prácticas y sencillas que 
nos ayudan a tomar con seriedad 
el proceso de selección de nuestro 
personal.
Seleccionar al personal significa estar 
completamente seguros, en primer 
lugar, de que en realidad tenemos 
una vacante, dicho de otro modo, el 
primer paso es confirmar dentro 
de nuestro equipo que realmente 
necesitamos seleccionar nuevos 
miembros para la organización, esto 
pareciera evidente cuando hay una 
renuncia o separación de uno de los 
colaboradores, sin embargo aún en 

éstos casos habría que preguntarnos, 
si en verdad necesitamos cubrir ésta 
vacante tal cual, o si conviene apro-
vechar el momento para re estruc-
turar el área y/o los objetivos; como 
segundo paso habrá que publicar 
la vacante en los medios ideales, no 
siempre el periódico o los medios 
electrónicos son la mejor opción, 
a veces por costo y economía del 
tiempo conviene acudir a alguna base 
de datos que alguna oficina externa o 
interna tenga. 
Por último habrá que hacer una 
adecuada selección de candidatos, 
proceso que incluye filtrar cientos de 
currículos o solicitudes, entrevistar 
a otras decenas, y terminar con un 
número adecuado de prospectos (re-
comendable de 3 a 5), que cumplen 
con el perfil del puesto de la misma 
vacante.
El proceso de selección es clave para 
poder ganar, y es mediante la expe-
riencia y el desarrollo de habilidades 
de reclutamiento, o bien haciendo 
equipo con expertos en atracción de 
talento que podemos estar seguros 
de estar seleccionando al mejor juga-
dor en nuestra liga de fantasía.

“Cuando un equipo de trabajo decide invertir en el pro-
ceso de selección, nos referimos a tener un área especia-
lizada para ésta función, procesos adecuados, y un líder 
de área que desarrolle el "ojo clínico" para la selección 
de personal, mediante la experiencia, y el conocimiento 
profundo de su equipo de trabajo.”
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Empresa

La selección 
de un vino
Tengo entre mis 

quehaceres la grata 

tarea de seleccio-

nar vinos, tanto para 

ofrecer a nuestros clien-

tes, como para enviarlos 

a los domicilios de los 

miembros del Club de 

Vino que dirigimos. 

Cada vez que se me pre-

senta la obligación  de 

hacerlo, es una especie 

de aventura expedicio-

naria hacia el interior de 

los sentidos y  la investi-

gación enológica, pienso 

que lo mismo debe de 

hacer el consumidor el 

elegir un vino. 

Para hacer bien mi tra-

bajo, segmento el asunto 

en CUATRO PUNTOS, 

veamos.

El primero, por grotes-

co que parezca, es EL 

PRECIO, parte insepa-

rable de todo lo comer-

cial que consumimos; 

elemento indispensable 

en nuestro mundo real, 

existe y existirá siempre 

Javier Rivas  
Director, La Cubiella 
S.A. de C.V.
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Empresa

un presupuesto, sin el 

precio no habría estatus, 

ni ambiciones aspiracio-

nales y tampoco habría 

mercado… No lo pode-

mos separar.

El segundo punto es el 

LUGAR DE ORIGEN 

donde se cultivaron sus 

uvas y se produjo el 

vino: país, antes y región 

o apelación, después. 

Los consumidores bus-

camos algo auténtico en 

casi todas las compras 

que hacemos de manera 

voluntaria. El lugar de 

origen muestra caracte-

rísticas tan inseparables 

como la esencia misma, 

recordemos que el vino 

es el producto natural 

de una agricultura que 

transforma el agua, los 

minerales y el clima,  en 

compuestos que inge-

rimos y ¡NOS CAUSA 

SENSACIONES!...  cada 

sitio marca con su pro-

pio sello su producto.

LA VARIEDAD de las 

uvas solo influye en mis 

elecciones cuando se tra-

ta de un asunto técnico 

en que debemos descu-

brir la esencia de la cepa 

con la que está hecho 

fulano o sultano vino… 

realmente no es motivo 

de decisión en general; 

pero dejo el punto para 

quien le importe o sea 

fanático de las varieda-

des.

Hasta aquí la selección 

es relativamente fácil, 

solo hay que saber lo 

que se quiere y punto. 

Pero, el cuarto punto, 

el más importante y 

delicado de todos: LA 

CALIDAD. Para deter-

minarla solemos darle 

mil vueltas: descubrimos 

matices aromáticos, 

colores, sabores, trata-

mos de medir el tiempo 

de duración, etc. en una 

sola palabra, tratamos 

de esquematizarla para 

poderla medir y compa-

rar. Sin embargo, lo que 

realmente buscamos es 

“algo” difícil de describir 

que distinga a ese vino 

en particular, algo que 

lo haga merecedor de la 

posición que le estamos 

procurando, “eso” que 

buscamos le podemos 

llamar alma… explican-

do: hay ocasiones que el 

vino elegido destaca por 

encima de los demás, si 

habláramos de fútbol, 

sería un crack, si de mú-

sica un virtuoso… lo que 

tiene es una conjunción 

de todos esos matices 

y elementos propios e 

impecables, aunados a 

algún otro matiz “sor-

presa” que lo vuelve 

más  AGRADABLE aún, 

con una invitación casi 

irresistible a seguirlo 

bebiendo, saboreando 

u oliendo (creo que éste 

es el origen lícito de las 

adicciones).

Lo interesante es que 

el alma del vino solo la 

descubre el que lo bebe, 

no el que lo produce, 

ni el que lo cuenta, o 

sea: TÚ. Obsérvate y te 

darás cuenta que cuan-

do te llega uno de estos 

especímenes, al darle el 

primer sorbo, te retiras 

la copa de la boca y que-

das automáticamente 

sonriendo y arqueando 

las cejas… no sabes ni por 

dónde empezar a hablar 

de lo que acabas de sen-

tir. Haz la prueba y verás 

que así es.

Todo esto que escribo 

aquí, lo hago porque 

acabo de hacer la última 

selección del Club, fue 

un gran momento, tres 

vinos con alma que ojalá 

y tenga la oportunidad 

de comentarlo en este 

mismo espacio. Por lo 

pronto sigo con una 

sonrisa en la boca.

Hasta la próxima…



Asamblea Convención Nacional 
del IMPC en León 2017
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Motivacional

“Mira hija, tienes la opción de escoger aquellos juguetes 
que no te gusten, que ya no estén bien cuidados. Quizá a 
los niños les guste, sin embargo, tu corazón sabrá qué hi-
ciste trampa ya que no será un regalo desde tu amor por 
ellos. También está otra opción, escoger algunos juguetes 
que verdaderamente te gusten, tu regalo será muy valio-
so para ellos”. Y lo hice, a esa edad logré desprenderme 
de los juguetes que más quería y me sentí tan bien, que 
esa sensación se ha convertido en mi modo de vida. Hoy 
cada vez que experimento ese sentir, me recuerda que 
estoy viva y que soy bendecida.

H
oy, este artículo habla so-
bre la compasión desde un 
enfoque distinto, una visión 

complementaria.
El concepto de compasión se rela-
ciona directamente con la empatía y 
el altruismo. La empatía es la capa-
cidad de sentir las emociones de 
otra persona. El altruismo es llevar a 
cabo una acción que beneficia a otra 
persona. Ésta última puede ir o no 
acompañada de empatía o compa-
sión, por ejemplo, en el caso de hacer 

Lic. Paulina Pimentel Dessens
Psicoterapeuta, Contacto: (662) 189 3646
pau.pimenteld@gmail.com

EL NUEVO ENFOQUE  
SOBRE LA COMPASIÓN
APOYANDO A QUIEN LO NECESITA

A los 5 años mi madre 
me dio la primera lec-
ción de vida. Me pla-
ticó de un mundo que 
yo, por mi corta edad 
desconocía. Navidades 
ajenas a mi realidad, en 
donde los niños no reci-
bían ni un solo juguete. 
¡Yo no lo podía creer, 
puesto que apenas era 
una niña! Ella pidió mi 
ayuda para darles la 
oportunidad de tener 
una navidad distinta. 
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una donación para efectos fiscales. La 
suma de empatía + altruismo = com-
pasión, definida como la respuesta 
emocional al percibir el sufrimiento y 
el deseo auténtico de ayudar. 

Científicos han investigado durante 
décadas el origen de la compa-
sión, la idea central es conocer si la 
compasión es natural o aprendida. 
Dacher Keltner en la Universidad de 
California ha acuñado el concepto 
de “instinto compasivo” refiriéndose 
a la compasión como una respuesta 
natural y automática que ha garan-
tizado nuestra supervivencia. Inves-
tigaciones afirman cómo hasta las 
ratas están motivadas a empatizar 
con otra rata que se encuentra en 
sufrimiento y se esfuerzan a ayudarle 
a salir de apuros. Michael Tomasello 
y otros científicos afirman mediante 
sus investigaciones que los bebés de 
apenas 18 meses de nacidos pre-
sentan un cambio en el tamaño de 
sus pupilas, tanto cuando ayudan, 
como cuando ven a otra persona 
ayudando, lo cual sugiere que los 

seres humanos tienen una tendencia 
natural a ayudar a los demás. Parece 
ser que la principal recompensa es 
el alivio del sufrimiento lo que trae 
consigo una sensación gratificante, 
ya sea que se involucren o no en el 
comportamiento de ayuda. 

Y es que conectarnos con otros de 
una manera significativa nos ayuda a 
disfrutar de una salud física, mental 

y emocional, además de acelerar el 
proceso de recuperación de la en-
fermedad, según la investigación del 
líder de psicología positiva, William 
James Fellow Ed Diener, y del pionero 
de la psicología de la felicidad James 
Mckeen Cattell Fellow.

La compasión es la ruta directa que 
nos lleva a la trascendencia. Las 
personas compasivas se distinguen 
por su capacidad para desprenderse 
de bienes materiales, viviendo bajo 
la filosofía “de ésta vida nada me 
llevo, tan solo mi consciencia”. Las 

“Michael Tomasello 
afirman mediante sus 
investigaciones que 
los bebés de apenas 18 
meses de nacidos pre-
sentan un cambio en el 
tamaño de sus pupilas, 
tanto cuando ayudan, 
como cuando ven a 
otra persona ayudando, 
lo cual sugiere que los 
seres humanos tienen 
una tendencia natural 
a ayudar a los demás.”

“Las personas compa-
sivas viven en el aquí 
y el ahora, su nivel de 
conciencia les permite 
ver más allá de lo ordi-
nario, de lo cotidiano, 
no caen en la rutina 
vivencial, es decir, 
son conscientes de las 
necesidades del prójimo 
en todo momento y en 
todo lugar. ”
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personas compasivas viven en el aquí 
y el ahora, su nivel de conciencia les 
permite ver más allá de lo ordinario, 
de lo cotidiano, no caen en la rutina 
vivencial, es decir, son conscientes 
de las necesidades del prójimo en 
todo momento y en todo lugar. Las 
personas compasivas muestran la 
capacidad de amar a los demás, sin 
importar quienes sean, simplemente 
por el hecho de ser seres humanos 
igual que ellos. 

La compasión es el antídoto ideal 
para reducir los niveles de estrés y 
aumentar los niveles de felicidad. 
Un estudio realizado por la Univer-
sidad de Carolina del Norte, evaluó 
los niveles de inflamación celular en 
las personas que se describen como 
“felices”. La inflamación está en la raíz 
del cáncer y en otras enfermedades, 
y generalmente se presenta esta 
inflamación en personas que viven 
bajo mucho estrés. Descubrieron en-
tonces, que vivir en un estilo de vida 
compasivo puede mejorar la longevi-
dad y puede servir también como un 
amortiguador contra el estrés. 

Hoy en día existe bastante infor-
mación al respecto y cada vez una 
mayor cantidad de estudios en donde 
describen los verdaderos beneficios 
de vivir una vida compasiva.

Sustentándome en el resultado de la 
investigación que asegura que “todo 
ser humano está dotado de instinto 

compasivo”, te invito a conectarte 
con tu raíz, te invito a despertar, a ver 
más allá de tu mirada, a integrar la 
compasión en tu modo de vida, a no 
escudarte en pretextos que justifi-
quen la falta de toma de responsabi-
lidades a través de frases como: “yo 
no puedo cambiar el mundo, ¿de qué 
sirve que ayude hoy si no puedo cam-
biar la situación?”. Reestructura tus 
ideas: “Si tan sólo cada ser humano 
se encargara de ayudar a un ser vivo, 
entonces el mundo sería distinto”. 
Desarrolla la capacidad de hacer de 
este mundo, un mundo más feliz. De 
contagiar actitudes compasivas, de 
dar sin esperar recibir nada más que 
la satisfacción de trabajar en tu mejor 
versión. Al ayudar al otro, te ayudas 
a ti mismo. A través de la compasión, 
recibes la posibilidad de crecer como 
persona, de dejar huella en este 
mundo. 

Ayudando a los demás honro mi vida, 
agradezco lo que soy, lo que tengo. 
Y reconozco que quizá hoy esté bien, 
pero mañana… uno nunca sabe las 
circunstancias en las que vivirá. 

Recuerda: 
Lo que eres capaz de hacer por una 
persona sin buscar obtener algún be-
neficio, es precisamente, lo que más 
beneficio te aporta.

Y tú ¿cómo practicas la compasión?

“Desarrolla la capa-
cidad de hacer de este 
mundo, un mundo 
más feliz. De contagiar 
actitudes compasivas, 
de dar sin esperar 
recibir nada más que la 
satisfacción de trabajar 
en tu mejor versión. 
Al ayudar al otro, te 
ayudas a ti mismo. A 
través de la compasión, 
recibes la posibilidad 
de crecer como persona, 
de dejar huella en este 
mundo.”
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Tras la reciente ma-

sacre ocurrida en 

Las Vegas, Nevada, 

donde fueron acribilla-

das 59 personas inocen-

tes y heridas más de 500 

a manos de un loco que 

terminó por suicidarse, 

ni las autoridades ni la 

prensa estadounidenses 

han podido explicar con 

veracidad el móvil del 

asesino.

Morir es un enigma 

que ha perseguido al 

ser humano a través de 

todas las épocas, pero el 

homicidio y el feminici-

dio suelen despertar una 

avalancha insospechada 

de interrogantes éticas y 

morales. El enigma de la 

muerte. La mayoría de 

los asesinos se ven atra-

pados por el escrutinio 

de la autoconsciencia. 

Aquellos personajes que 

eluden, por las razones 

que sean, el cuestiona-

miento de su propia 

razón, como pareciera 

ser el caso de Anibal 

Lecter, son considerados 

por la sociedad como 

«monstruos», seres que 

reniegan de su propia 

especie.

La literatura, y en par-

ticular la novela, han 

incursionado histórica-

mente en hurgar las más 

sordas motivaciones de 

los seres humanos. Dos-

toyevsi, Goethe, Wilde, 

Poe, entre muchos otros 

autores, han emprendi-

do esta tarea.

EL ASESINATO

A mediados de noviem-

bre de 1959, en una apar-

tada comunidad rural de 

A sangre fría
POR: TRUMAN CAPOTE

Lic. Ignacio  
Mondaca Romero
Presidente de Escritores 
de Sonora, A.C.



16 | NOVIEMBRE 2017

Cultura y Arte

Kansas, la familia Clutter 

fue asesinada sin mise-

ricordia en el interior de 

su propio hogar. Atados 

de pies y manos, el señor 

y la señora Clutter y dos 

hijos suyos recibieron 

sobrados disparos de 

escopeta en la cabeza. El 

ruido que producen los 

perdigones se perdió en 

la lejanía de la pradera 

estadounidense. 

Por su saña, en medio de 

la pujante prosperidad 

de la posguerra, el cri-

men produjo una gran 

conmoción en las fami-

lias norteamericanas. Sin 

embargo, el caso hubiera 

sido olvidado y archiva-

do en los anales crimina-

lísticos de no ser por la 

intuición y tenacidad de 

un periodista y escritor: 

Truman Capote.

PERIODISTA  

Y ESCRITOR

Residía en la comodi-

dad su departamento en 

Nueva York cuando se 

enteró de la noticia. En 

ese momento su sexto 

sentido parecía susurrar-

le al oído que, detrás del 

morbo que camuflaba 

el caso, se gestaba una 

historia de enormes 

alcances para la literatu-

ra. Truman Capote era 

entonces un escritor de 

aceptable trayectoria y 

sus correrías por el jet-

set eran más que cele-

bradas. Se encontraba 

entonces muy apartado 

del velo de la fama que 

habría de cubrirlo muy 

pronto. Obedeciendo 

a su instinto, Capote 

consigue ser designado 

corresponsal de The 

New Yorker, diario en el 

que prestaba sus servi-

cios, al lugar del espan-

toso crimen.

Lo que parecía un pro-

metedor aunque efíme-

ro reportaje, se convir-

tió como por encanto 

en una investigación 

periodística de inusitada 

trascendencia. Desde 

su llegada al pueblo de 

Holcomb, gracias a su 

carisma e inteligencia, 

el delicado Truman se 

ganó la confianza de 

las autoridades y los 

habitantes del lugar. La 

información de primera 

mano de que disponía 

el corresponsal adquirió 

un sesgo determinante 

cuando la policía de Las 

Vegas informó sobre la 

detención de los asesi-

nos, simbólico espacio 

del juego desde donde 

fueron trasladados a 

Kansas casi inmediata-

mente.

CÓMO ESCRIBIR  

UNA NOVELA DE 

“NO-FICCIÓN”

Exaltado por los ojos 

de la condena nacional, 

Perry Smith y Dick Hic-

kock, asesinos confesos, 

resultaron  condenados a 

muerte por un tribunal.

En la búsqueda de un 

camino para profundi-

zar en la investigación, 

Truman logró un permi-

so especial para entre-

vistar a los convictos, 

especialmente a Perry 

Smith. Capote se ganó su 

confianza y comenzó a 

visitarlo con frecuencia 

y, en el aciago calor de 

las entrevistas, brota con 

transparencia sumisa la 

revelación de los más 

lerdos miserables. La 

expresión supina de la 

ignorancia que arroja sin 

redención al individuo al 

pozo negro de la bestia-

lidad. 

Basado en aquellos 

testimonios, el escritor 

empieza a considerar 
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no un reportaje sobre el 

caso sino la posibilidad 

de escribir un libro que 

probara lo que entonces 

comenzó a elucubrar 

como una teoría: Podía 

escribirse una novela 

de no-ficción basada en 

hechos apegados con 

rigor a la realidad y cuyo 

mérito fuese equiparable 

a la novela de ficción.

LA REALIDAD

El proceso judicial duró 

6 años. El 22 de junio de 

1965, Perry Smith y Dick 

Hickock fueron ahorca-

dos.

En 1966, tras seis largos 

años de espera de parte 

de sus seguidores y de 

los círculos literarios 

estadounidenses, Tru-

man Capote publica la 

canónica A sangre fría, 

su segunda novela real, 

como él mismo definía 

su estilo.

En 2005, United Artists 

llevó a la pantalla Capo-

te, una notable película 

que desde su anuncio 

obtuvo la atención de la 

crítica. Basada en el libro 

de Gerald Clark Truman 

Capote: una biografía 

definitiva, y protagoni-

zada por el finado Philip 

Seymour Hoffman, el 

filme exhibe el penoso 

proceso de construcción 

de A sangre fría y repro-

duce algunos aspectos de 

la vida del escritor.

La película, dirigida por 

Bennett Millar, pone es-

pecial énfasis en el curso 

del proceso judicial y, 

luego de la condena de 

muerte por intercesión 

de un jurado de Kan-

sas, permite observar 

cómo Truman Capote, 

acicateado por arrancar 

mayor información a 

los criminales, influyó 

de forma determinan-

te para que el juicio se 

prolongara. 

Instancias superio-

res abrieron paso a la 

apelación y se autorizó 

a la defensa cambiar de 

abogados. Así fueron 

agotándose los recursos 

hasta que el caso llegó a 

ht
tp

:/
/w

w
w

.c
la

se
sd

ep
er

io
di

sm
o.

co
m

la Suprema Corte de Jus-

ticia donde, en 1965, fue 

rechazada la apelación y 

se confirmó la sentencia 

de muerte.

El escritor confiesa que 

esta novela de no-ficción 

fue un penoso proceso 

de cambios personales 

que lo dejaron agotado. 

Aunque sobrevivió hasta 

1984, Truman Capote 

no alcanzaría a escribir 

una nueva novela. No 

obstante, la trascenden-

cia de A sangre fría ha 

colocado el nombre de 

Capote en el canon de la 

literatura del siglo XX: 

“Habían matado a san-

gre fría, y a sangre fría 

serían castigados. El 14 

de abril de 1965 fueron 

colgados”, relata.

Frente a los hechos más 

monstruosos, el poder 

de la literatura es evi-

dente: “Cualquier se-

mejanza con la realidad 

actual es la pura verdad”.  



El Colegio de Contadores Públicos de Sonora, te da la más cordial de 
las bienvenidas y te invita a que te integres a sus actividades y a sus 
comisiones de trabajo, formando parte importante de nuestra insti-
tución, fortaleciendo así los vínculos con la profesión y los colegas, lo 

que favorecerá a tu desarrollo y crecimiento profesional.

Nuevos socios del mes

C.P. Octavio Raúl Galvan Quiroz Martínez, C.P. Luis Iván Guillen Medina 
ECP. Jessica Rubi Reyes Mejía, ECP. Guadalupe Leonor Duran Romo

ECP. Paulina Orduño López, ECP. Daniela Quiroz Lizárraga
ECP. Eloísa Guadalupe Rodríguez Saavedra

Tomó Protesta
C.P.C. Fernando Calles Montijo

¡Orgullosamente Colegiados!!
SEPTIEMBRE 2017, HERMOSILLO, SONORA, MÉXICO

NUEVOS SOCIOS
BIENVENIDOS



El Colegio de Contadores Públicos de Sonora, te da la más cordial de 
las bienvenidas y te invita a que te integres a sus actividades y a sus 
comisiones de trabajo, formando parte importante de nuestra insti-
tución, fortaleciendo así los vínculos con la profesión y los colegas, lo 

que favorecerá a tu desarrollo y crecimiento profesional.

Nuevos socios del mes
C.P. Sandra Luz Jusaino Murrieta, C.P. Cristian Alberto Nuñez Velasquez

ECP. Ana Patricia Minjares Navarro, ECP. Ylka Danith Figueroa Hernandez
ECP. David Garibay Rodriguez, ECP. Jose Esteban Salido Fuentes

ECP. Mario Edmundo Ruiz Valencia, ECP. Nadya Karina Camacho Villaruel
ECP. Ana Maria Felix Murrieta, ECP. Fatima Michelle Lopez Madonia

ECP. Daniela Camacho Segura

Tomó Protesta
C.P.C. Patricia Arguelles Canseco 

¡Orgullosamente Colegiados!!
OCTUBRE 2017, HERMOSILLO, SONORA, MÉXICO

NUEVOS SOCIOS
BIENVENIDOS
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SEPTIEMBRE/OCTUBRE
COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE SONORA

Disciplina Financiera    
Lic. Jose Antonio Castillo García Maratón de Ética, Colegio de Hermosillo  

Temas: IVA 2017,  
Planeación de Cierre del Ejercicio, 

Estudio Contable y Fiscal de las 
Deducciones Autorizadas.  

C.P. Juan Carlos Ostler López,  
C.P.C. Martín B. Lagarda Esquer

Tercer Modulo del Diplomado  de Certificación, Código de Ética  
Profesional, Derecho Constitucional y Derecho Mercantil    

C.P. German López Virgen, LIC. Ernesto Moreno Bojórquez

Sem. de Impuestos Internacionales  
MI y C.P.C. Luis Carlos Ledesma Villar, CPA. 

Michael R. Criddle, C.P.C. Armando Álvarez C.
Curso de: Seguridad de Información y Protección  para Despachos Contables 

C.P.C. Leonardo Reyes Chávez, LIC. Aarón Arvizu Romero
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CONVENCIÓN ESTUDIANTIL 2017
llevada acaba en San Carlos nuevo Guaymas

Entrega de premio alumno distinguido  Rompe hielo por nuestro presidente   
C.P.C. Sebastián Colio

Maratón de Ética Regional Foto grupal de la convención 
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Panel con el Tema "Más allá del Título Profesional" 
C.P.C. Mario Hidalgo Contreras Presidente Delegación Nogales, C.P.C. Everardo Millán Presidente Delegación Guaymas

C.P. Alicia Karina Salgado Presidente Delegación Peñasco, Moderador C.P.C. Suleyka Ruiz Satow.

 Conferencia: El Perfil Profesional en las Redes Sociales  
Ing. Alejandro Félix Abdo

Tema: Time Log: El Arte de Aprovechar el Tiempo   
C.P. Octavio Francisco Ballesteros 

 Ética de los Contadores Públicos  
C.P.C. Emilio Avilés Icedo 

Prospectiva Profesional del Contador  
Público en el Primer Cuarto de Siglo XXI  

C.P.C. Eduardo López Lozano
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Diplomado en Fiscal Tema:  
Fiscalizacion Electrónica y CFDI 2017 

C.P.C. Gonzalo Cabanillas Cedano
Diplomado en Fiscal Tema: IEPS   

C.P.C. Carlos Iván Salgado

Diplomado en Certificación con el Tema:   
Aplicación de Disposiciones de Derecho de Propiedad Industrial y Laboral 

Abogado Litigante Lic. Alan Guevara Morales, Abogado Litigante Lic. José Manuel Ávila Valenzuela

Modulo del Diplomado  de Certificación: Tema Auditoria de Clase Mundial  
C.P.C. Alejandro Valdez Mendoza, MTRO. Armando Avalos Pérez



C.P.C. Octavio Acosta Salomón No.42 Esq. C.P. Agustin 
Caballero Wario, Col. Villa Sol. Hermosillo, Sonora

recepción@ccpdesonora.org   |   www.ccpdesonora.org

Teléfono:  (662)  213 2145  y  217 4699


