
NÚMERO  14 2017

www.revistavivavoz.com

Pide, programa y paga el gas desde tu celular
Hermogas pone la tecnología a tu servicio







REVISTAVIVAVOZ.COM2

Columna Viva Voz

Columna De Viveros

Mujeres 
Innovadoras

05

18

07

08

ÍNDICE

Bienestar 
Financiero

Tecnología y Salud

11

12

 10CANACO 

DIRECCIÓN GENERAL: 
IRISDEA AGUAYO 
LUIS ALBERTO VIVEROS

COORDINADORA:
MARÍA LÓPEZ SINOHUI 

REDACCIÓN:
MARIA JESÚS JIMÉNEZ
LUIS AGUAYO HUGUES
RENÉ ZUBIRI

FOTOGRAFÍA:
VIVA VOZ 
LUIS BERNAL

DISEÑO:
YADIN ACEDO

Los artículos de nuestros 

colaboradores no reflejan 

necesariamente el criterio 

editorial de la empresa.

Nuestras oficinas se ubican en: 

Dr. Aguilar 27-A casi esquina con

Galeana, Col. Centenario

Hermosillo, Sonora, México

Tel. ( 662) 217 91 50

vivavoz@mailcity.com

r.vivavoz@gmail.com
Abril 2017.

18-20
Portada

Duro Papá

René Zubiri

24

26

Entrevista:
David Palafox

30

32

 28Coaching:
Mario Arosamena

Historias 
que inspiran

USEM

14

17

Créditos Hipotecarios

Protección Civil 27



REVISTAVIVAVOZ.COM 3

Lic. Jorge Vidal Ahumada

Conoce a nuestros consejeros editoriales
Consejo
Editorial

Secretario de Economía
Educación: Universidad de Sonora, Licenciado en Derecho
Postgrado: Diplomado en Administración Pública
Instituto de Administración  Pública, Londres, Inglaterra.
Diplomado en Comercio y Relaciones Internacionales
City Polytechnic of London, Londres, Inglaterra.

Actividad privada:

Fundador de la Agencia Aduanal Vidal Ahumada
Socio y Director de la empresa VIVISA, empresa dedicada a la compra, transformación 
y venta de ajonjolí para exportación
Socio en empresas de franquicia
Empresario en el sector inmobiliario
Socio de la empresa TV CORPORATIVO DE SONORA
Socio de la empresa TV CORPORATIVO DEL VALLE DEL YAQUI
Socio y accionista del fraccionamiento Monte Real, empresa inmobiliaria y de servicio 
fiscal

Experiencia laboral:

2015 A la fecha: Secretario de Economía de Sonora
1988-2015 Delegado Estatal Sonora, Banobras
1986 – 1988 Director General Empresa descentralizadora del Gobierno del Estado   
  de Sonora.
1982 – 1986 Gerente Nacional de Inversiones, Banobras
1981 – 1982 Gerente Nacional de Valores, Banobras
1977 – 1981 Subgerente de transacciones nacionalese internacionales, Banobras
1971 – 1972 Asesor de asuntos jurídicos administrativos, Banco Nacional de 
  Crédito Ejidal
1970 – 1972 Abogado, Despacho de Abogados
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INFORMACIÓN

NEGOCIOS DE RÁPIDO CRECIMIENTO EN ESTADOS UNIDOS

Ya tienes que vender ropa y complementos de mu-
jer, niños y hogar para alcanzar la mágica cifra de 
50 millones de euros al año con la competencia online 
que empieza con los clubes privados de ventas, sigue con 
Amazon y con los principales retailers del mundo: desde 
Zara hasta Asos. Jane.com es un marketplace, sobre todo, 
de tiendas independientes (hay mucho fabricante de Etsy 
que tiene más calidad que un indie que cose los fines de 
semana) aunque también hay marcas reconocidas (en Es-
tados Unidos, pero reconocidas). Aplica técnicas de gran 
ecommerce a un sector que estaba fragmentado: desde 
ventas flash hasta estrategias de retargeting en móvil a las 
que de otra forma no tendrían acceso.

Marketplace de moda para mujeres y niños con ventas flash JANE.COM

Renta de Carpas
Correo: grupovaldez.son@gmail.com
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Un monstruo llamado Amazon
POR IRISDEA AGUAYO

Según el naturista inglés, Charles Darwin, “la especie 
que no evolucione desaparecerá”.

Esta misma premisa se aplica en los negocios, y cada vez 
lo vemos con mayor frecuencia:  Evoluciona o Muere.

Con la llegada del internet, la innovación y el enfoque 
al cliente, el comercio electrónico toma fuerza día a día.

Marcas que antes presumían de contar con varios 
establecimientos en diversos países, han sido víctimas 
de la falta de evolución, tenemos los ejemplos de Neiman 
Marcus, Sears, Playless ShoeSource, Rue 21, American 
Apparel, JC Penny o Macy’s que anuncian cierres de sus 
tiendas, mientras que opciones como Amazon o eBay 
crecen exponencialmente.

Arquitectos y diseñadores de centros comerciales tienen 
que considerar esta tendencia, y reducir sus gastos fijos 
con galerones que quizás no reciban el flujo de personas 
que están acostumbrados a tener.

El gigante del comercio electrónico, Amazon, aumentó 
sus ventas en el 2015 en un 20 % respecto al año anterior, 
y alcanzó los 97.838 millones de euros.

"Hace veinte años conducía yo mismo los paquetes 
a la oficina de correos y soñaba con que tal vez algún 
día pudiéramos permitirnos un montacargas. Este año 
hemos superado los 100.000 millones en ventas anuales 
y servimos a 300 millones de clientes", afirmó en un 
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comunicado el fundador y dirigente de Amazon, Jeff 
Bezos, recordando que la empresa cumplió en 2015 dos 
décadas de vida.

Para el 2016, Amazon se anotó un incremento del 
27% en los ingresos y alcanzó los 135.990 millones de 
dólares. 

De ese total, 43.740 millones corresponden al cuarto 
trimestre, el de las compras navideñas. 

Esta es una muestra de cómo los esquemas de negocios, 
pero más importante, de la vida misma están cambiando.

¿Qué si es mejor o peor?  Ese será tema en otra ocasión, 
hoy lo que queremos destacar es la importancia de 
considerar la tendencia en gustos de mercado.

¿Cómo llegas a un mayor número de personas y a bajo 
costo, sobre todo en un océano de información?

       IrisdeaAguayo

       IrisdeaAguayoNoriega

       aguayoirisdea@gmail.com

REVISTAVIVAVOZ.COM 5

Renta de Carpas
Correo: grupovaldez.son@gmail.com
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Innovacion y ética
POR Luis Alberto Viveros

Extraigo de diversas lecturas, ejemplos de innovación en 
campos tan diversos como el deportivo o el del sexo.
Por ejemplo, José Mendiola Zurriarán nos comparte en El 
País, de la llanta sin aire que está por lanzar Bridgeston. 
“Bridgestone ha presentado una tecnología bautizada como 
Air Free Concept, mediante la cual prescinde de la utiliza-
ción del aire como sustento para la rueda de la bicicleta. El 
desarrollo lo ha llevado a cabo el spin-off Bridgestone Cycle 
y se basa en una serie de radios que soportan el peso del ve-
hículo y están basados en un prototipo que ya fue avanzado 
por la compañía en 2013 con el objeto de ser aplicados en 
la industria de la automoción. La principal ventaja de esta 
tecnología reside en que apenas requiere de mantenimiento 
por parte del usuario ya que, al carecer de aire, no es necesa-
rio comprobar la presión y como hemos apunto, se elimina 
la posibilidad de los pinchazos”.
“La otra ventaja de Air Free es que los materiales con los que 
se ha construido son completamente reciclables y el impac-
to en el mercado será tal, que según el fabricante, veremos 
en el futuro "una nueva generación de bicicletas". El dise-
ño de esta nueva rueda permite que los radios absorban las 
irregularidades del terreno manteniendo la estructura origi-
nal y sin que el usuario deba preocuparse de mantenerlo. El 
concepto Air Free puede ser aplicado, además, a diferentes 
dimensiones de rueda. Como apuntamos, si nada se tuerce, 
veremos las primeras ruedas en el mercado dentro de dos 
años. Las ruedas llegarían justo a tiempo para estrenarse en 
los Juegos Olímpicos de Tokio que se celebrarán en 2020; 
una prueba de fuego en la que podría comprobarse su rendi-
miento real y las ventajas de su utilización”. 
También Ana Paula Rumualdo, en la sección de Ciencia y 
Tecnología de la Revista Letras Libres nos habla de las pros-
titutas robóticas.
“Se dice que el burdel de muñecas de silicón es el inicio de 
una tendencia que en el futuro cercano incluirá el uso de 
muñecas robóticas. El tema se torna cada día más serio: de 
hecho, este año se llevará a cabo el tercer congreso inter-
nacional de Amor y sexo con robots. Pero el coito con ro-
bots ya es una realidad: Las Real Dolls son muñecas cuya 
superficie es de silicón. A diferencia de lo que ocurre con 
las Lumi Dolls, se les puede regular la temperatura para si-
mular la calidez de un cuerpo humano, y tienen sensores 
para reaccionar al tacto; son completamente personalizables 
y puede tener rostros intercambiables. Existen usuarios ob-
sesionados con ellas, como @DaveCat, quien ve a su Real 
Doll como esposa y hasta cuenta de Twitter le abrió. De esta 
marca existen modelos masculinos que, por cierto, repre-
sentan únicamente el 10% total de ventas de la compañía. 
Harmony, el modelo más innovador de Real Doll que está 
próximo a salir a la venta, puede hablar y viene con una app 
que permite configurar su pulso y personalidad. Promete 
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conectarse emocionalmente con el usuario y hasta enamo-
rarse de él. Por estas razones, la compañía dice que no las 
promueve únicamente como muñecas sexuales, sino como 
compañeras”.
En el primer caso la propuesta conlleva la comodidad del 
ser humano y al final, el cuidado del medio ambiente si se 
acepta que la llanta sin aire sea biodegradable como afirma 
Bridgeston.
La contaminación por llantas en el mundo es brutal. En la 
salud ambiental desequilibran cualquier ecosistema. En la 
salud humana propicia enfermedades que van del cáncer a 
mutaciones.
En este sentido la propuesta de la llanta sin aire es una in-
novación que puede derivar en un mejor cuidado del medio 
ambiente y la salud humana.
Por lo que respecta al caso de las prostitutas robóticas hay 
un serio debate del efecto psicológico del uso de esta inno-
vación que hasta una app tiene.
Por un lado porque se asegura que quienes utilicen robots 
para satisfacer fantasías sexuales ya no son un riesgo para la 
sociedad porque no serán humanos donde descarguen sus 
más bajas pasiones. Pedófilos, zoofílicos o necrófilos serían 
parte de estos usuarios de prostitutas y prostitutos robots. 
Sin embargo hay quienes piensan que el uso de estos robots 
lejos de saciar las pasiones de quienes tienen estas prácticas 
sexuales, las enfatizarían.
Al final, la idea es que la innovación sea un instrumento para 
el enriquecimiento y deberá estar siempre bajo el escruti-
nio de autoridades que definan correctamente el uso de la 
misma. Aunque nunca un comité de ética en los procesos de 
innovación podrá sustituir el libre albedrío del ser humano 
para utilizarla como mejor le plazca.
Mi ejemplo final quizá no es compartido por ustedes, lo emi-
to de cualquier forma. Facebook no es responsable por las 
transmisiones en vivo de un par de asesinatos y un suicidio 
ocurridos recientemente.
Fue decisión del afroamericano utilizar esta innovación tec-
nológica de la red social para transmitir el asesinato de una 
persona mayor.
En Asia, un hombre transmitió en vivo el asesinato de su 
hija de 11 meses y luego compartió su propio suicidio para 
sorpresa de sus seguidores.
La innovación tecnológica ayuda a sacar lo mejor del ser hu-
mano. Lamentablemente, también lo peor. Pero censurar la 
investigación y el desarrollo con consideraciones morales 
engañosas, puede regresarnos a la edad de piedra.

CARPE DIEM  
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Mujeres Sonorenses de 100
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Con total transparencia y en un evento público 
que fue transmitido en vivo, vía redes sociales, 
fueron seleccionadas las sonorenses que acudirán 
al seminario “Empoderamiento de las Mujeres en el 
Siglo XXI”, que será impartido por The Washington 
Center y The Advanced Leadership Foundation, 
informó el Secretario de Educación y Cultura, 
Ernesto de Lucas Hopkins.

El Secretario de Educación y Cultura, agradeció una 
vez más el apoyo brindado por el jurado calificador 
integrado por destacadas mujeres sonorenses 
como la Soprano sonorense, Ariadne Montijo; 
la ex asesora de la Casa Blanca, conferencista 
y escritora, Ana María Salazar; la Rectora del 
Colegio de Sonora, Gabriela Grijalva Monteverde; 
la Directora Académica del Instituto Tecnológico 
de Monterrey Campus Sonora Norte, Mónica 
Monreal Loustaunau; la maestra Rosa Amelia 
Beltrán; Clareth Uribe, una de las 10 mujeres más 
influyentes en la Tecnología en México, así como 
las reconocidas comunicadoras Soledad Durazo 
e Irasema Blanco, con una amplia trayectoria 
profesional. 

SELECCIONADAS:
Karla Patricia García Cabello

María Mercedes Meza
María Rubí Carrillo Durazo

María Luisa Alatorre Castañeda
Alejandra Gomez Jara

Lucila Abril Montaño
Lourdes Maria Candelaria Avila Avila

Carolina Isabel Galaz Montoya 
Irma Hilda Cambustón 

Arlen Santoyo Vejar
Claudia Somalia Quiroz Vallín
Angelina Valenzuela Zamora

Míriam Regina Martínez Mendoza
Karina Valenzuela Mendívil

Armida Meza Parra
Vania Ledesma Espino

Nidia Cervantes de Solórzano
Karina Elizabeth Ojeda
Irisdea Peña Aguayo

Nayeli Cecilia Valenzuela Valencia
María del Carmen Islas Sepúlveda
María del Rosario Robles Robles

Alba Luz Balderrama Ramos
Oralia Sanchez Hernandez 

María Guadalupe Calderón Iduma
Ines Gpe. Martinez de Castro
María Isabel Martínez Flores
Ramona Ramírez MacGrew

Alma Isela Lugo Mendez
Martha Judith Román

Angélica Fernández Calles
Aurora Retes Douset
Karla Denisse Bravo R.

Ana Luisa Martínez Soto 
Marian Rábago Valenzuela
Rafaela Mendívil Rodríguez

María Armida Burruel
Karla Ramírez Barrón

Dulce María Juárez Romero
Ana Gladys Quintana Garcia

Alejandra Gonzalez Ballesteros
Lina Bueno López

Darinka E. Beltrán Grijalva
Cynthia Villa Nafarrate 

Alma Sofia García Gámez
Adriana Enríquez González

Xóchitl Miranda 
Francia Marina Hernández Ojeda

Yolanda Olivia Ahumada Montoya
Ana Betzabe González Alvarado

Marisabel Talamante
Amanda Téllez Santos

Bernardette Manrríquez Durón 
Ana Carolina de la Torre Ramos

Sanae Mercedes Hinojosa Taomori 



19

MUJERES INNOVADORAS

REVISTAVIVAVOZ.COM 9

Amalia Escobar Gutiérrez 
Brenda Arlet Barajas López
Maria Hortensia Galaz Ruíz 

Anna Ivette Rodríguez Navarro
Karen Maresa Hernández Fraijo

Carolina Burgos Navarro
Carla Mariel Bustamante
Judith Xochitcaly Ruíz C. 
Martha Murguia Bernal

Rosa Ofelia Carballo García 
Irma Laura Murillo

Claudia Veronica Wahnnatah Vera
Ana Celia Ferraris Corella

Blanca Eugenia Hugues Saavedra
Betzabé Cortes Rosas

Carmen Carolina Barraza Garibaldi 
María del Rosario Lerma Soler

Elizabeth Araux Sánchez
Martina Elisa Platt

Daniela Ruiz Corella
Karla Fernanda Márquez Esquivel
Adriana Guadalupe Rojo Icedo
Laura Berenice Mejía Márquez
Laura Elena Woolfolk Gallego

Eva Antonia Ruíz Martínez
Gilda del Carmen Grijalva Lacarra
Ana Gabriela Valenzuela Certucha

Anabel Salomón
Martha Cristina Trujillo Ortega

Judith Salcido Durazo
Martha Patricia Tamayo Estrada

Consuelo Valenzuela Campa
Martha Carolina García Coronado

Migdelina Andrea Espinoza Romero
Rosalva Patricia Yeomans Collantes

Carla Elena Celaya Celaya
Mayra Gisela Islas Cruz
Alejandra Inda Lerma

Zayra Rodríguez Hernández
Ana Luisa Carranza 

Mirna Judith López Valenzuela
Mirna Alicia Jiménez Virgen

Silvia Figueroa López
Guadalupe García Bueras
Andrea Escalante Antillón

Mayra Karelly Torres 
Sandra Darina Ayala Grijalva

El funcionario reiteró que la gobernadora Claudia 
Pavlovich está convencida de la necesidad de 
seguir invirtiendo en innovación e igualdad de 
oportunidades para todos los sonorenses, sin 
importar su condición socioeconómica.
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Mirtha Alvarado, presidenta de Canaco Hermosillo

La gobernadora Claudia Pavlovich tomó protesta al nuevo 

consejo de CANACO Hermosillo, presidido por Mirtha 

Alvarado, quien se comprometió a trabajar por Empresas con 

Futuro aprovechando la mega región Sonora-Arizona.

“Se trabajará por Empresas con Futuro porque consideramos 

que el gran reto es disminuir la mortandad de empresas.  Los 

números son fríos pero duelen.  Según INEGI, en México 

solo 11 de cada cien nuevos negocios sobreviven.  Es triste 

saber que la esperanza de vida de los negocios es de 7.7% 

independientemente de su tamaño”.

MUJERES INNOVADORAS
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Nos han vendido la 
idea de que nuestra 
casa es la mejor 
inversión, o bien, que 
es el patrimonio que 
nos asegura mantener 
nuestra seguridad y 
paz financiera. 

Sin duda, tener nuestra propia casa, es el sueño de 
cualquier persona, lamentablemente, al adquirir una casa 
con hipoteca y a largo plazo no es realmente tuya hasta que 
cumples con el compromiso financiero con el banco.

Cada mensualidad está quitando dinero de tu bolsillo, por 
eso tu casa no es un activo, ni una inversión, puesto que en 
lugar de darte dinero te lo quita, sin considerar los costos 
que implica vivir en ella como prediales, mantenimiento, 
servicios, reparaciones, etc. 

Aunque un bien inmueble, como tu casa, tiende a generar 
plusvalía con el tiempo,  no puedes tomar ventaja de las 
ganancias de esta plusvalía mientras sigas viviendo en tu 
casa, tendrías que venderla para obtener dicho valor. 

Quiero aclarar que no estoy diciendo que comprar casa 
con un crédito hipotecario sea malo, lo único que estoy 
explicando es que debemos tener en mente que tu casa no 
es una inversión, que no recibirás rendimientos ni ingresos 
extras, si no todo lo contrario.  

Es necesario saber diferenciar entre un activo y un pasivo. 
Es importante que antes de comprar casa, consideres tener 
un activo que pague la casa de tus sueños, en lugar de solo 
depender de tu salario para pagarla. 

Tu casa se convierte en activo si la pones en renta, y recibes 
una mensualidad que permita pagar todos los gastos que 
esta genera, incluyendo la hipoteca, logrando así tener 
flujo de efectivo positivo.  

Entonces ¿cómo generamos activos?

Partiendo de que Activo es todo lo que pone dinero en 
tu bolsillo, es necesario entender la diferencia entre los 
2 tipos de inversión que existen: ganancias de capital vs  
ganancias residuales.  

Las inversiones de ganancias de capital son todas aquellas 
operaciones que generan ganancias derivadas de una sola 
transacción.

Las ganancias residuales o ingresos pasivos son 
operaciones repetitivas que duran hasta que se vende 
el activo adquirido, y ponen dinero en tu cuenta cada 
semana, mes o cada año, dependiendo el tipo de activo.

Lo más importante para generar dinero extra es invertir 
tiempo y dinero para adquirir conocimiento, o sea invertir 
en nuestra mente. 

En Grupo Wellin podemos asesorarte.

Mito 3 "La casa donde vives es una Inversión"
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La Comisión Estatal de Procesos 
Internos del PRI Sonora, entregó 
el dictamen que convierte en 
Presidente y Secretaria General para 
el periodo 2017- 2021 a Gilberto 
Gutiérrez Sánchez y Blanca Andrea 
de la Mora.

La tecnología y la salud van de la mano, ahora con 
aplicaciones podemos mejorar nuestra calidad de vida.

Comunidades online

Redes sociales como MedHelp y PatientsLikeMe están 
dedicadas al cuidado de la salud.

Tanto médicos como pacientes pueden ofrecer ayuda en 
línea, y en algunas ocasiones registrar y dar seguimiento 
a los datos ahí expuestos.

Los usuarios algunas veces participan en investigaciones 
científicas. 

Medicamentos

Ya existen tecnologías para brindar a pacientes y 
médicos, la posibilidad de monitorear y mejorar los 
tratamientos prescritos. 

Inteligencia artificial

Muchas empresas esperan aplicar esta tecnología en el 
desarrollo de métodos de diagnóstico más efectivos, 
como el caso de Enlitic o de Google DeepMind, que 
trabaja en una aplicación llamada Streams, la cual 
ayudará a una detección más pronta de la insuficiencia 
renal aguda.

Terapia digital

Mediante un smartphone, o cualquier dispositivo 
móvil, será posible acceder a distintos tipos de 
terapias médicas. La Terapia Cognitiva Conductual 
Computarizada (TCCC) es una de estas formas digitales 
de tratamiento, gracias a ésta será posible aumentar el 
alcance de la Terapia Cognitiva Conductual, como en el 
caso de Sleepio, un tratamiento contra el insomnio, la 
depresión y la ansiedad distribuido a través de Internet.

Gilberto Gutiérrez Sánchez y Blanca Andrea de la 
Mora son ratificados como dirigentes del PRI Sonora

La tecnología y la salud
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LIBRO

Originals 

ExpoGan 2017

En un clima de unidad, paz y alegría miles de familias 

sonorenses disfrutaron de la tradicional manifestación 

de la Expogan 2017 organizada por la Unión Ganadera 

Regional de Sonora (UGRS) en Hermosillo.

Dicho acto fue encabezado por el Secretario de Gobierno, 

Miguel Ernesto Pompa Corella, en representación de la 

Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, y por Héctor 

Platt Martínez, Presidente de la UGRS, así como por 

un contingente denominado “Unidos Logramos Más”, 

en el que se encontraban representados, presidentes 

municipales de todas las regiones, y los diferentes 

sectores del Estado.

En el acto las familias pudieron disfrutar de las 

demostraciones de suertes con caballos, carros 

alegóricos, y distintos actos que reflejan la vida de uno 

de los sectores económicos más representativos de 

Sonora, como lo es la ganadería.

Originals es un libro de creatividad corporativa más que innovación personal. 

Este enfoque nace de que, como profesor de la Escuela Wharton, Adam Grant ha 

hecho consultoría en diversas compañías (Disney, Goldman Sachs, NFL) y no solo ha 

hecho casos de estudio. 

Hace dos décadas, el psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi publicó el libro Creativity 

en el que exploró los puntos centrales de la innovación a través de entrevistas a 

100 creativos exitosos. Ahora, Grant refuerza sus teorías a través de investigación 

seccionada y longitudinal sobre la innovación en el trabajo. 

En Orignals, Grant explica empíricamente porque los gerentes son menos creativos, lo 

que tu navegador web dice de tu estilo y oportunidades de éxito, porque la familiaridad 

sabotea a las nuevas ideas, porque los hijos últimos tienden a ser menos creativos y 

porque ser un “lobo solitario” asesina la producción creativa.  

Discute los beneficios de la procrastinación, los límites de la intuición y la tolerancia al 

riesgo de los emprendedores modernos.  
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HISTORIAS QUE INSPIRAN

¿Te imaginas que 
alguien llegue a tu 
casa y te diga qué 
ropa es mejor usar?
Este es uno de los servicios que ofrece 
Diana Fontes, quien tiene como frase 
de vida: La moda es pasajera, el estilo es 
eterno.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE 
VESTIR ADECUADAMENTE?

Porque proyecta lo que eres, la ropa envía mensajes, 
si quieres que te respeten y vean como alguien serio, 
así debes vestirte.

También debes cuidar la imagen que te ha dado 
resultados, por ejemplo, si llegaste a un puesto, y esto 
aplica en las empresas y en la política, y empiezas a 
cambiar tu forma de vestir o ser, debes tener claro 
para qué lo haces, pues en el camino puedes perder 
la razón por la que has llegado a donde estás.

Para Diana Fontes verse bien no cuesta.  “Antes 
era muy caro verse bien y todos se veían elegantes, 
ahora es más económico y no le damos importancia 
a la presencia”.

“Gastamos mucho dinero en ropa que a veces no 
ocupamos o no nos favorecen.  A veces creemos que 
si compramos algo caro se verá bien por ese hecho, 
o por el contrario, compramos barato para tener 
muchas piezas.  En ambos casos debemos primero 
saber qué nos favorece”.

www.stylishplanner.com by Diana Fontes

FOTO:  Rodolfo Lavariega
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HISTORIAS QUE INSPIRAN

¿CUÁNTAS PIEZAS DE ROPA ES RECOMENDABLE 
TENER EN EL CLOSET?

Hay 8 piezas base o clásicas que no deben faltar, 
pueden ser hasta 12.  Un guardarropa completo 
puede estar formado por 20 piezas de ropa. Sabiendo 
combinar puedes verte siempre diferente, divertida 
y acorde a las ocasiones.

¿CUÁLES SON LOS COLORES DE MODA 
EN ESTA TEMPORADA?

Vienen los azules y amarillos en todos sus matices.

¿CÓMO NACE TU PÁGINA 
WWW.STYLISHPLANNER.COM?

Estudié comunicación en la Universidad del Valle 
de México, y después un master de marketing en 
moda, me gusta compartir mis ideas y lugares que 
conozco donde venden ropa buena y barata, así que 
hice mi blog, tuvo tanto éxito que me empezaron a 
enviar ropa para que la usara y así nace mi página 
en el 2013.

Ha sido un proyecto divertido, donde me han 
apoyado muchas personas como mi hijo Daniel 
Humberto Valencia y fotógrafos, así como tiendas 
de ropa y accesorios.

¿QUÉ SERVICIOS OFRECES?

Asesoría personalizada para tu guardarropa, 
personal shopper y brindamos cursos básicos para 
el uso de ropa, colores y tendencias.



En general, los plásticos son polímeros altamente 

resistentes a la degradación, y al mismo tiempo liviano 

y moldeable, y su fabricación es de bajo costo.

Sin embargo, ese bajo costo puede salirle muy alto a la 

humanidad.

Alrededor de 80 por ciento de la basura marina se 

origina en la tierra y la mayoría es plástico, el que tarda 

más de 100 años en degradarse.

Ya existen formas de reciclar el plástico, sin embargo 

hay productos que aunque parecen inofensivos y no nos 

percatamos de su daño.

Cucharas, tenedores, platos, popotes de plástico son 

tirados a la basura para contaminar nuestro planeta más 

allá de nuestra vida, y eso que solo los utilizamos por 30 

minutos cuando mucho.

La próxima vez que utilices un producto plástico piensa 

en esta información.

El Foro Económico Mundial indicó en uno de sus 

reportes que para el 2050 se espera que haya más 

plástico que peces en el mar.

¿Ya tienes esa imagen en tu cabeza?

¡Imagínate! Más plástico que peces en el mar.

¿Cuántas cosas de plástico utilizas?

REVISTAVIVAVOZ.COM16

ECOTECNOLOGÍA

El Senado de Arizona distinguió al Presidente Municipal, 

Manuel Ignacio Maloro Acosta por su vocación de 

servidor público, privilegiando el bienestar de los 

sonorenses.

Durante la gira de trabajo que realizó en las comunidades 

de Phoenix, Tempe y Mesa, Arizona, Maloro Acosta 

visitó el Senado y la Cámara de Representantes, para 

fortalecer la relación de Ciudades Hermanas, entre 

Hermosillo y Phoenix.

Durante la sesión plenaria del Senado, le correspondió 

a la Senadora Catherine Miranda, presentar al 

Presidente Municipal ante los demás representantes 

parlamentarios, indicando que es un servidor público 

reconocido por procurar mejores condiciones de vida 

para los habitantes de Sonora, en los diferentes cargos 

públicos que ha tenido a lo largo de 15 años.

Senado de Arizona reconoce a Maloro Acosta
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USEM

Según el Instituto del 
Fracaso (Fuckup) en 
México, el 75 por ciento 
de las Empresas que 
se fundan cierran sus 
puertas luego del segundo 
año de vida y añade que 
sólo el 10% de las Pymes 
tiene 10 años de vida.

En mis 46 años de 
experiencia laboral y 
empresarial me ha tocado 
enfrentarme a muchos 
problemas, basado en 

ellos, me permito compartirles  algunas causas del fracaso de 
las empresas, con el único propósito de que se mejoren los 
resultados y se eleve el nivel de supervivencia empresarial 
en nuestro País.

A continuación, enumero algunas causas del fracaso de 
las empresas:

•A los Empresarios nos encantan los REMEDIOS 
CASEROS. Para que gastar en Doctores, si no me voy a 
tomar las medicinas. Preferimos la Sanación, que es curarse 
por medio de prácticas esotéricas o de terapias alternativas.

•A los Empresarios nos aterra CAMBIAR. Preferimos que 
el medio externo e interno cambie y se adapte para que YO 
siga igual, total yo soy el Dueño.

•Nos falta Disciplina, hacer las cosas que tenemos que 
hacer y en la forma que las tenemos que hacer. Y Nos falta 
Constancia, que es hacerlas por el tiempo requerido hasta 
lograr el resultado esperado.

•El Trabajo es en CASCADA, las órdenes siempre fluyen de 
arriba hacia abajo y ¿El Trabajo en Equipo?

•Por naturaleza somos ENVIDIOSOS, “Siempre los frijoles 
del vecino son mejores que los de Mi casa”.

•Y la HONORABILIDAD, Se ha perdido el Valor a la Palabra 
dada……

•FALTA DE PACIENCIA, las cosas que valen la pena, como 
los embarazos, tardan 9 meses.

•Nuestra frase preferida: ¡QUE HOY QUEDE LISTO! 
Como decía un Ex Presidente de México.

•Nos Encanta “Patear el Bote, Ahí vamos medio resolviendo 
los problemas y cuando vuelven a aparecer, los volvemos a 
medio arreglar y ahí nos la llevamos.

•Tenemos una Cultura Quejona, Nos encanta quejarnos 
TODO el día y de TODO.

•Somos Empresarios de Corto Plazo, creemos que la visión 
de largo plazo es perder el tiempo.

•Soberbia, se define como la satisfacción y orgullo por la 
contemplación de las propias prendas con menosprecio 
de los demás. En el mundo de la Empresa la Soberbia se 
identifica con alguno de los puntos del ciclo de vida de una 
compañía y suele ser uno de los predictores anticipados de 
la mortalidad.

•Individualismo, es frecuente encontrarse dentro del 
ambiente empresarial a personas con un perfil psicológico 
caracterizados por tendencias individualistas, ciertas dosis 
de egoísmo y falta de interés por todo aquello que no les 
reporte un beneficio para su propia persona. No suelen 
compartir su tiempo ni sus intereses con otros compañeros, 
mostrando incluso un cierto desprecio por todos aquellos 
que no compartan sus ideas o su forma de pensar. 

•Los Empresarios pensamos que somos la causa del 
Éxito, es un error pensar que la Empresa sólo existe por el 
Empresario; existe por su propuesta de valor y se es exitoso 
por ser el Único, el Mejor o el más Barato.

•Pensar que el Producto o Servicio es primero, los 
Empresarios tradicionalmente empezamos desarrollando 
un producto o servicio y luego buscamos a los clientes; 
es mucho más conveniente hacerlo a la inversa, primero 
encontrar a los Clientes y luego desarrollar el producto o 
servicio.

•Querer iniciar sin Dinero, los riesgos al iniciar un negocio 
son: No satisfacer ninguna necesidad, que no sea viable, 
que el plan de negocios falle, no seleccionar bien al equipo 
humano, perder el entusiasmo, la curva de aprendizaje, y 
¡TODAVÍA QUEREMOS INICIAR SIN DINERO!

•No querer Socios, hay quienes prefieren hacer las cosas 
solos y no tener socios. Quizá lo prefieran así para evitar 
cualquier conflicto en la toma de decisiones o bien porque 
simplemente no les interesa compartir con nadie las 
ganancias o pérdidas de su empresa.

•No sabemos separar a la Familia del Negocio, nos es 
difícil elaborar un Protocolo Familiar en el tiempo adecuado, 
ni distinguimos la bolsa del negocio, la de la familia, la del 
ahorro y la de los improvistos.

Si Usted alguna vez ha Fracasado en un Negocio, 
posiblemente encuentre algunas de las causas en este 
artículo y hay que hacer algo para evitarlas en el próximo 
proyecto que emprendamos. Hasta la próxima.

El Fracaso de los Empresarios
Mtro. Gilberto Becerra Salazar
Consejero USEM
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PORTADA

La frase que dice: “Se parece a su dueño” aplica en la 
empresa Hermogas, distribuidora de gas L.P.

Hablar del director general y fundador de Hermogas, 
C.P. José María Moreno Fierros, es sinónimo de 
Responsabilidad Social, calidez en el trato, generosidad, 
respeto, entrega al trabajo y mejora continua.

Con más de 20 años de experiencia en el sector de la 
industria de hidrocarburos, y casi 12 en Hermogas, 
Moreno Fierros tiene como una de las premisas de 
crecimiento la capacitación, tanto para él como para su 
personal.

Hermogas es una empresa regional con bajo nivel 
de rotación, reflejo de que sus colaboradores se 
ponen la camiseta y cumplen con la misión de 
superar las expectativas del cliente en el servicio. 
 
APLICACIÓN PIONERA EN EL RAMO GASERO,  

HECHA POR SONORENSES
Bajo esta filosofía de vida y de trabajo, José María Moreno 
Fierros decidió aprovechar la tecnología y facilitar los 
pedidos de gas L.P. a través de una aplicación móvil 
(APP), dando además un valor agregado de seguridad.

“Nuestros clientes, principalmente amas de casa, podrán 
solicitar el gas desde su celular o Tablet, podrán pagar con 
tarjeta o en efectivo, verán la foto y nombre del distribuidor 

que las atenderá, pero además esta aplicación nos ayudará 
para medir niveles de gas en tanques estacionarios y detectar 
fugas de gas”, informa José María Moreno Fierros. 

¿YA SE CUENTA CON ESOS SERVICIOS?
En 2 mes más tendremos los dispositivos para los tanques 
estacionarios, éstos enviarán señales al celular del cliente 
y a nuestra central sobre los niveles de gas para que 
puedan programar la visita de nuestro distribuidor.

En la segunda etapa, 4 meses más, contaremos con los 
dispositivos para detectar fugas en estufas, boilers, 
secadoras y cualquier equipo que use gas, asi Hermogas 
se ubica al nivel de gaseras de carácter mundial utilizando 
la tecnología IOT (Internet de las Cosas). Estamos 
trabajando en un protocolo con protección civil para 
evitar accidentes.

Con estos dispositivos podremos avisar a nuestros 
clientes cuando se detecte una fuga, el primer paso será 
comunicarnos con ellos para saber si están en casa, 
avisarles y ponernos de acuerdo para apoyarlos; en caso 
de no encontrarse en casa o en el comercio es cuando 
protección civil participará, aunque estamos definiendo 
cómo lograrlo.

Estos dispositivos están en prueba.  Tanto la aplicación 
como los dispositivos son hechos por Sonorenses, en 
Hermogas impulsamos el talento regional. 

Hermogas, seguridad y servicio
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PORTADA

"Contaremos con dispositivos 
para detectar fugas en estufas, 
boilers, secadoras y cualquier 
equipo que use gas, Hermogas 
se ubica al nivel de gaseras de 
carácter mundial utilizando la 
tecnología IOT (Internet de las 
Cosas)"
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ENFOCADOS AL CLIENTE 
Hermogas cuenta con 300 empleados, 200 en la plaza 
de Hermosillo y el resto se distribuye entre Nogales 
y Guaymas.  Gracias al cumplimiento de las normas, 
cuentan con certificaciones como: Calidad Ambiental 
otorgada por PROFEPA al ser Industria Limpia, Empresa 
Segura brindada por la Secretaría del Trabajo al cumplir 
con estándares nacionales e internacionales de seguridad 
e higiene, ISO 9001 por estandarización de procesos y es 
reconocida como Empresa Socialmente Responsable por 
el Centro Mexicano para la Filantropía.

Gracias a la formación que Hermogas brinda a sus 
colaboradores, Usted tiene la seguridad de que su 
tanque de gas quedará bien instalado cuando uno de los 
distribuidores de esta empresa lo lleva a su domicilio, 
además de entregarlo tienen la obligación de instalarlo, si 
así lo desea el cliente, y hacer la prueba de fuga a la línea 
conductora de gas.

CENTRADOS A LA PERSONA
“Hermogas tiene como filosofía interna enfocarnos 
en la persona, si queremos que nuestros colaboradores 
brinden un buen trato a los clientes tenemos que empezar 
tratándonos bien internamente”.

“Contamos con una organización horizontal en cuanto a 
la comunicación, así la información fluye en forma más 
rápida y podemos tomar decisiones en el momento”, 
comenta el director general.

Si Usted desea contar con un distribuidor de gas que 
además de servicio y calidad le brinde seguridad, 
¡descargue la aplicación de Hermogas! en su celular o 
Tablet, además de los regalos que puede recibir este mes 
de Mayo.  

PORTADA
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SEXUALIDAD Y SALUD

El cuerpo puede durar 5 minutos sin oxígeno (O2), pero 
sólo puede durar hasta 5 segundos sin óxido nítrico 
(NO). Mediante la generación de más óxido nítrico en 
el cuerpo, puede alcanzar el máximo rendimiento: Dr. 
Abbas Qutab*

El Óxido Nítrico es un gas altamente reactivo que 
es producido naturalmente por el cuerpo humano. 
Es también, la molécula más importante en nuestro 
organismo. Afecta un gran rango de funciones 
fisiológicas incluyendo la circulación, inflamación, 
aprendizaje y memoria, digestión, erección penil, la 
liberación de oxígeno de glóbulos rojos al tejido y juega 
también un rol crucial en diversas reacciones químicas 
en el cuerpo. 

El Ácido Nítrico puede ser eficientemente producido 
por substancias conocidas como nitratos y nitritos 
los cuales son hallados en plantas como la Moringa 
Citrofolia (Noni).

Durante 1999 y el año 2000, El Dr. Thomas Burke y su 
grupo de investigadores del Laboratorio Independiente 
Fisiología de Sistemas Integrados ubicado en Denver 
Colorado, llevaron a cabo experimentos in vitro. 

Realizaron pruebas a células endoteliales aplicándoles 
jugo de Noni diluido. Estas células, que recubren la capa 
interna de los vasos sanguíneos fueron muestra de que 
el jugo Noni ayuda a producir Oxido Nítrico! Su hallazgo 
contribuyo a explicar el enorme beneficio de salud que 
las personas experimentan al consumir el jugo de Noni.

Una vez descubierta la forma en la que el Noni puede 
beneficiar al cuerpo, se desarrollaron Kyäni Nitro 
FX™ y Kyäni Nitro Xtreme™ los cuales contienen el 
concentrado de jugo Noni. 

Beneficios del Nitro Fx:

•Ayuda a las células a quemar grasa en mayor cantidad

•Promueve la rápida cicatrización

•Reduce el dolor

•Favorece la salud pulmonar

•Inhibe fusión viral y bacterias. (Apoya al sistema 
inmunológico)

•Mejora la función digestiva

•Provee descanso al dormir

•Mantiene niveles saludables de azúcar en la sangre

•Ayuda a la buena circulación arterial (Incrementa el 
flujo sanguíneo)

•Ayuda a disminuir la inflamacion.

•Promueve la salud del corazón. 

•Mejora la salud sexual y evita la Disfuncion Erectil.

•Incrementa niveles de energía

•Promueve la absorción de nutrientes. 

*Jefe de Kyäni Médica y del Consejo como Asesor Científico

Más información en https:luzirisdea.kyani.net/

¿Viagra natural?
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Cientos de familias hermosillenses y visitantes tuvieron 
la oportunidad de convivir en la segunda edición del 
“Splash de la Educación”.

Ernesto de Lucas Hopkins, titular de la SEC, indicó 
que este evento se realizó en Bahía de Kino y San Pedro 
El Saucito, con la participación de miles de personas 
que tuvieron acceso, de manera gratuita, a una opción 
diferente de diversión durante el periodo vacacional de 
semana Santa.

Los asistentes pudieron aprender, al mismo tiempo que 
fortalecían la convivencia familiar y la sana diversión, 
mediante actividades como tobogán gigante, clases 
de natación, cancha de futbol inflable, caja de bateo, 
biblioteca móvil, obras de teatro, conciertos musicales 
y talleres artísticos, entre otras.

Splash de la Educación
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En los 50’s  fue contratado mi padre,  el ingeniero José 
Jesús Méndez Saldaña, por el señor Demetrio Kiriakis, 
dueño en aquellos tiempos del famoso restaurante La 
Caverna.

Mi papá fue contratado para ayudar a Don Demetrio  
a poner una fábrica de ladrillo  tipo Querobabi, en los 
terrenos del Country Club, lugar de su  residencia. Le 
ofreció buen sueldo, nos daba casa, leche, huevos, carne 
y pescado, productos de las vacas lecheras, gallinas, 
chivas que tenía en sus terrenos, así como pescado 
que conservaban en los cuartos fríos que abastecían el 
restaurante.

Mis padres prestaron la casa de Hermosillo a familiares 
de Chuy Lizarraga, de la banda del Mocorito.

Ya en Nogales mi mamá buscó a su prima hermana 
Esthela, y un domingo ella y su esposo Francisco León 
llegaron a conocernos, así inició una historia de amistad.

Mi tía Esthela era una mujer alta y gruesa, mi tío Pancho 
era un hombre de casi dos metros de altura, parlanchín, 
delgado y guapo, le gustaba usar sombrero, era muy 
bromista y platicador, teníamos una gran amistad 
aunque  yo era un chamaco, y perduró hasta su muerte.

El contrato de mi papá duró 2 años y al terminarse 
regresamos a Hermosillo, aunque mi papá siguió 
trabajando ocasionalmente en Nogales.  

En Hermosillo mi papá puso un negocio de Geotecnia  
por la calle Garmendia, en las faldas del cerro de la 
campana, molienda de marmolina.

Un día llegaron a la molienda Sol Kasen, un judío 
químico- nutriólogo y su suegro, y nos pidieron 5 
toneladas de marmolina para hacer un experimento, al 
mes volvieron  y le informaron a mi papá que usarían  la 
marmolina  en lugar de la concha de ostión para hacer 
comida para aves y peces, así inició el auge del negocio, 
uno de nuestros principales clientes fue Mezquital del 
Oro.

En 1963 tuvimos que cambiar la molienda a Las 
Minitas, mi papá cometió el error de no dar de baja a los 
trabajadores  ante las súplicas de sus esposas, y en el 67 
el IMSS nos quitó todo lo que teníamos, hasta la mesa 
donde comíamos, todo.

En ese mismo año, 1967, mi hermana Velvet Méndez 
era líder en la preparatoria de la UNISON, los 
estudiantes estaban atrincherados en la Universidad y 
nos avisaron que entraría el ejército, así que fuimos por 
ella y algunos de sus amigos, los llevamos a Tucson en 
calidad de exiliados

Esa época mala para la empresa afectó mi carácter, y 
estaba recién casado.  Mi tío Pancho me ofreció trabajo 
en el IMSS de Nogales y empezó una nueva etapa de mi 
vida y con mi esposa y mi primera hija.  A los 6 meses 
pedí mi cambio a Hermosillo ante la enfermedad de mi 
suegro y la necesidad de mi esposa de estar cerca de su 
padre.

El delegado se enteró de mi situación y me ayudó a 
conseguir el cambio, pero la relación con mi tío Pancho 
y la tía Esthela siguió, yo me sentía como su hijo por la 
protección y cariño que me daban.

Ellos bautizaron a mi hijo Yuri, pero el lazo va más allá 
de un compadrazgo.

Mi tía Esthela murió y mi tío vivió  hasta los 96 años, 
la última vez que nos vimos fue en el cumpleaños 100 
de su hermana Guadalupe León Calderón en  Cananea.

Hasta donde estén quiero agradecer a mi tía Esthela, 
a mi tío Francisco León, su hija Ramona, Leonel, 
Esthelita y a toda su familia por haberme ayudado a 
crear la gran familia que ahora tengo.

La gorda y el flaco hoy están juntos. 

Gracias. 

 

Por: Luis Aguayo Hugues 

Nogales, la gorda y el flaco

DURO PAPÁ
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TIPS JURÍDICOS

Que nadie venga a ti sin irse mejor y más feliz
Por:  Lic. Kris Ross Acedo

Si una frase puede encerrar los servicios 
de una empresa, ésta de la madre 
Teresa de Calucta, “Que nadie 
venga a ti sin irse mejor y más feliz”, 
podría ser el emblema del Corporativo 
Cristina Ross y Asociados.

Además de la asesoría jurídica y empresarial, brindamos 
capacitación a las empresas, en función de sus necesidades en 
áreas como:

 
Organizacional

Motivacionales y de Liderazgo
Perfiles de personal

Psicológico- Jurídico Familiar 
Mejora continua y apoyo en 

reestructuración de áreas
Detección de problemáticas para minimizar 

la rotación de empleados
Protección Civil 

Prevención de violencia de género, 
hostigamiento y acoso sexual y laboral

Proactividad como asesor, 
líder operativo o líder funcional

Mobbing y violencia laboral, 
maltrato y acoso en el lugar de trabajo.

Igualdad de género en el ámbito laboral.
Liderazgo

Inteligencia emocional del capital humano
Seguridad e higiene avalada por protección civil

Nuestro equipo de trabajo está formado por especialistas en la 
materia  con   amplia experiencia nacional e internacional, nuestro 
objetivo es coadyuvar en el buen y mejor funcionamiento de su 
empresa.  



CRÉDITOS HIPOTECARIOS

¿Qué necesito saber para comprar un bien inmueble?
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Además de lo que se pagará al propietario por el inmueble, 

el comprador tiene que considerar los gastos notariales.

Por este concepto en Sonora se paga aproximadamente entre 

un 5% y 6% del valor de la propiedad, el que resulte más alto 

entre el precio de operación pactado, valor catastral o valor 

avalúo.

Este porcentaje incluye los honorarios del notario, traslado 

de dominio y la inscripción de la escritura en el registro 

público de la propiedad.

Por ejemplo, si estás comprando una propiedad que tiene un 

precio de venta de un millón de pesos, el valor catastral es de 

$950,000 y su avalúo inmobiliario es de un millón cien mil 

pesos, los gastos notariales se cobrarán en base a la cantidad 

más alta, o sea $1,100,000 y serán aproximadamente 

$55,000, considerando un 5%.

También tiene que considerar que al vender una propiedad 

puede generar impuestos, tanto para el que vende como 

para el que compra, lo cual es importante preverlos para que 

ambas partes estén enteradas y se preparen.

Los impuestos pueden impactar a quien espera recibir cierta 

cantidad de dinero, y generar mayor gasto de lo contemplado 

por el comprador.

El Impuesto Sobre la Renta (ISR) es el más común de estos 

impuestos y lo paga el vendedor, este impuesto se puede 

exentar para las casas habitación siempre y cuando se 

cumplan ciertos requisitos que vienen en la ley federal del 

ISR en tema de enajenación de bienes inmuebles, es buena 

idea acercarse a la notaría para revisar el punto.

También es recomendable revisar la estrategia fiscal con 

el asesor inmobiliario que lo esté atendiendo para tratar 

de exentarlo; comprar una propiedad muy barata también 

puede generar impuestos, es decir, comprar una propiedad 

por debajo de sus valores catastrales o menor avalúo puede 

generar ISR por adquisición y este lo paga el comprador de 

la propiedad, también se puede generar IVA en propiedades 

tipo comercial.

Si vas a comprar con crédito hipotecario, se debe tener claro 

qué porcentaje prestará el banco con respecto a la propiedad 

y qué conceptos cubrirá el financiamiento.

Por ejemplo, los créditos con bancos por lo general fondean 

hasta un 90% del valor de la propiedad, por lo cual el 

comprador tiene que prepararse con un 10% en efectivo 

para cubrir el 100% del valor de la casa, más un 5% ó 6% 

para ser destinado a los gastos notariales.

Por ejemplo, un crédito del INFONAVIT puede prestarte 

el 100% del valor de la vivienda y también cubrir los 

gastos notariales de tu adquisición, otros institutos como 

FOVISSSTE te financian el 100% del valor de la propiedad 

pero no los gastos notariales, al comprar con un crédito 

hipotecario se vuelve algo muy importante el valor 

determinado en el avalúo inmobiliario ya que de él se 

desprende el financiamiento a otorgar.

Si la casa que estás comprando tiene un precio de venta de 

un millón de pesos, pero al realizar el avalúo se determina 

que la casa tiene un valor de $900,000, para el caso de un 

banco que te presta el 90% solo te financiará $810,000, por lo 

cual tendrás que pagar alrededor de $240,000 por concepto 

de pago total de la casa más gastos notariales ($190,000 y 

$50,000 respectivamente).

Puedes hacerme llegar tus dudas, comentarios o contactarme 

si deseas realizar el trámite de tu crédito hipotecario o 

mejora de tu crédito actual.

LF José J. Aguayo N. 
Asesor Financiero con Especialidad en Créditos 

Hipotecarios de Grupo Wellin 

Asesor Certificado INFONAVIT 

Especialidad en Valuación Inmobiliaria 

        (662) 156 19 85

        jaguayo@cafmexico.mx

        Jose Aguayo
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M. Arq. Mariano T. Katase Ruiz,

Representante del Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgos y 
Protección Civil en Sonora.

Al inicio de la presente Administración Municipal, durante 
el mes de diciembre de 2015, el Alcalde Manuel Ignacio 
Acosta Gutiérrez tomó protesta al Consejo Municipal 
de Protección Civil integrado por funcionaros de los tres 
niveles de gobierno y sociedad civil, tal como lo mandata el 
reglamento municipal correspondiente. 

Durante el mensaje de toma de protesta, dijo algo que 
fue música para mis oídos, más o menos citaba que había 
muchos consejos ciudadanos, pero solicitaba, que quienes 
no tuvieran interés en participar, por favor renunciaran. 
Pusimos manos a la obra, posteriormente, con la anuencia del 
Secretario del Ayuntamiento Jorge Suilo Orozco, se integró 
un Comité Técnico Ciudadano en apoyo especializado en 
aspectos de la gestión de riesgos a la Unidad Municipal de 
Protección Civil.

Entre varios aspectos, y por incidentes que se presentaron 
en ese período de tiempo, se detectaron dos áreas 
importantes que generaban y generan focos rojos para la 
ciudad en materia de protección civil: 

a) No existe norma técnica que permita a la autoridad 
municipal ofrecer ni exigir certeza jurídica a los 
organizadores de espectáculos o eventos masivos y 
toda la labor de inspección se hacía y se sigue haciendo 
discrecionalmente y, por otro lado, 

b) No hay capacidad en cuanto al recurso humano ni 
económico para inspeccionar los establecimientos que son 
sujetos obligados a cumplir con el reglamento municipal. 

Pues bien, se integraron grupos de trabajo de forma plural 
y específica, y durante un año se elaboraron y revisaron 
en conjunto con la Unidad Municipal las normas técnicas 
complementarias al reglamento de protección civil 
municipal, se analizaron en la práctica pros y contras 
comprobando su eficiencia y eficacia, en lo que va de éste 
2017, dichos especialistas concurrieron a cuatro sesiones 
con Regidoras y Regidores de Hermosillo para exponer los 
proyectos y aclarar todas las dudas. 

Llegó el pasado jueves 23 de marzo, cuando las Comisiones 
Unidas de Gobernación y Reglamentación y de Protección 
Civil integradas la primera por Hazely Juárez, Carlos 
Zepeda, Lorena Gutiérrez, Oscar Cano y Jesús Moreno, 
y la segunda por Pedro Reyes, Karina Barreras, Carlos 
Zepeda, Raymundo Rodríguez y Lourdes Lugo (algunos 
y algunas faltaron pero es su obligación legal enterarse), 
aprobaron el Acuerdo Municipal con el cual se crean las 
normas técnicas para instalaciones eléctricas temporales, 
instalaciones de gas LP temporales, instalaciones de juegos 
mecánicos, gradas y escenarios temporales en eventos 
masivos. Pero bueno, como suele suceder en muchas 
ocasiones, otros intereses de pobre visión, hacen que 
se privilegie la política sobre la técnica; aun cuando en 
el caso que nos ocupa, la técnica trabaje para ofrecer una 
mayor seguridad a la comunidad hermosillense y a pesar de 
ser un compromiso de las Comisiones citadas, el Acuerdo 
Municipal aprobado no se incluyó en la agenda del 30 de 
marzo y no fue presentado al Pleno del Cabildo para ser 
votado. Aunque el tiempo no se ha agotado y pueden 
reivindicar la omisión, ya tienen encima la ExpoGan y el 
Festival del Pitic.

Por lo pronto, Hermosillo seguirá en la negligencia, omisión 
y actuación ilegal, al no contar con un marco jurídico que 
regule la seguridad en los eventos masivos temporales 
y seguirán vulnerables a los recursos de revisión o 
impugnación que presenten los promotores cuando se les 
exija cumplir lo que no está reglamentado, eso en el mejor 
de los casos, en el peor, a que se presente un accidente fatal 
donde se empiecen a voltear y ver caras de preocupación.

ENTRE OMISIONES TE VEAS...            

PROTECCIÓN CIVIL
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A veces las personas comenta-
mos: “Es que siento una carga 
muy pesada en los hombros” 
y no saben de dónde viene ese 
“peso”. 
Te aviso que ese es el peso de experiencias de tu pasado que 

traes cargando, y que definitivamente hacen que tu caminar 

por la vida sea muy doloroso y difícil. Y lo traes cargando 

porque a través de tu atención constante en esos asuntos 

pudiéramos decir que no los dejas ir; los sigues reviviendo 

en tu presente aunque realmente ocurrieron en tu pasado.

A eso se refería Cristo cuando le decía a sus apóstoles que  

viajaran ligeros. 

No se refería a la mochila, se refería ligeros de apegos, 

de viejos modos que hacen difícil el caminar en tiempos 

de cambio, de recuerdos del pasado y cosas por el estilo. 

Si te sientes muy cargado(a), revisa que cosas que no 

te sirven sigues cargando todavía. Y claro está, no son 

cosas físicas; son hábitos de pensamiento, emociones 

y hábitos de comportamiento que ya no te funcionan. 

Dentro de esas cargas sin lugar a dudas las más 
pesadas son los sentimientos de culpa y los resen-
timientos. Ambas cosas tienen que ver con el odio que 

sientes hacia ti mismo(a) o hacia otras personas por co-

sas que sucedieron en el pasado. 

Estás usando tu pecho como bodega para guardar esa 

basura, y como el pecho no se hizo para ser bodega te 

levanta presión y de esa presión empiezan a surgir toda 

una colección de enfermedades físicas y psicológicas, 

especialmente estados depresivos que no se le desean a 

nadie.

Pudiéramos decir que estás guardando una bola de 

facturas incobrables que quieres cobrar y por eso no 

las tiras. Todos los días te acuerdas de esas situaciones 

desagradables y dolorosas porque así es como mantienes 

la factura a la vista. El único problema es que cuando 

recuerdas o revives las situaciones resientes todas las 

emociones negativas que sentiste cuando sucedieron.

Se te está pasando un pequeño detalle. Las cosas del pasa-

do ya no se pueden cambiar y en el afán de mantener 

la factura vigente  ESTÁS ECHANDO A PERDER TU 
PRESENTE, que pudiera ser bonito.

La situación pudo haber pasado hace 20 años, y pasó 

una vez o solamente algunas ocasiones; sin embargo has 

sentido el peso de la situación miles de veces porque tus 

culpas o resentimientos son del día de hoy Y LOS ESTÁS 

PRODUCIENDO TÚ, no las situaciones de hace 20 años, 

porque esas emociones las generas cuando te acuerdas. 

Tus emociones siempre son frescas del día, no vienen 

del pasado, porque las generas en el momento en que 

recuerdas las situaciones.

Si quieres terminar con ese peso la solución es eso que 

llaman “perdonar”; sin embargo, esa palabra está muy 

mal entendida en nuestra cultura y normalmente la 

entendemos como repetir en el presente las mismas 

tarugadas del pasado.  Perdonar no tiene nada que ver 

con repetir patrones de comportamiento que te dañaron 

en el pasado, perdón, pero eso es pendejez. 

Perdona y libérate del pasado
Mario Arosemena
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Mucho menos tiene que ver con la frase mal interpretada 

de Cristo de “cuando te peguen en una mejilla pon la otra”.

Perdonar es una técnica psicológica que tú aplicas 
en ti, y sirve para recuperar tu paz interior y tirar el 
costal que mencionamos antes. No tiene nada que ver 

con tu pasado y tiene todo que ver con tu presente. Tam-

poco tiene nada que ver con las personas que te dañaron, 

que incluso ya pueden haber fallecido y tú las sigues man-

teniendo vivas en tu memoria.

Perdonar significa aprender a 
evitar que en tu presente, que 
puede estar bastante bien, se 
generen emociones negativas 
por situaciones de tu pasado 
que echan a perder ese presente 
que hoy no tiene los problemas 
del pasado. 

Perdonar es una forma selectiva de recordar partiendo de 

la base de lo que decía una viejita sabia: antes como antes 

y ahora como ahora.

Necesitas caer en cuenta que esa división que hacemos 

entre pasado, presente y futuro existe sólo en nuestra 

mente en donde existe el concepto de tiempo, que no 

existe en tu realidad diaria. 

Tú solamente vives en el aquí y en el ahora, todo lo que 

pasa en tu vida sólo pasa en el aquí en el ahora. Eso que tu 

llamas pasado en su momento fue “aquí y ahora” y hoy en 

día sólo existe en tu mente. Tu vida sólo transcurre en el 

presente y siempre será así aunque no estés de acuerdo. 

 

Tu pasado no tiene realidad en tu presente porque 
es un concepto mental que no se encuentra en tu 
realidad física actual. 

Mientras sigas creyendo que tu pasado sigue siendo real, 

seguirás creando el engaño que te está reventando el día 

de hoy. Así no va el negocio.

Si tú pretendes vivir diferente necesitas cambiar tu 

manera de vivir porque si sigues haciendo lo mismo 

de siempre seguirás teniendo los mismos resultados de 

siempre, y ese costal que sientes en los hombros, que es 

más fiel que el hambre, ahí seguirá estorbándote para 

evitar que tengas una vida plena. 

Date cuenta que te serviría mucho renunciar al "Club de 

la Lágrima Perpetua y la Santa Rodilla Sangrante", porque 

es un club de losers, ni en el Facebook los quieren...

"Perdonar no tiene nada 
que ver con repetir patrones 
de comportamiento que te 
dañaron en el pasado, perdón, 
pero eso es pendejez." 



Déjenlos competir. El problema no es la re-elección; 
el problema es el sistema, que dicho sea de paso, se 
encuentra agotado.
Mientras en México sigamos basándonos en arreglos 
institucionales – tanto formales como informales – 
que concentren el poder en el ejecutivo, el desarrollo 
democrático será socavado. Es esta concentración del 
poder que lleva consigo las semillas de la inestabilidad 
que obstaculizan, y en ocasiones retrocede, nuestra 
consolidación democrática; independientemente de si 
se permite o no la re-elección para alcaldes y diputados 
locales en 2018. 

En las últimas semanas, no se ha dejado de debatir el 
tema luego de la resolución del TRIFE en Nayarit, abriera 
la puerta para que en los próximos comicios los alcaldes 
y diputados locales puedan ser electos por un segundo 
periodo.

El permitir que los representantes populares busquen 
la re-elección es bien visto y una parte esencial de una 
democracia eficaz. Aumenta su capacidad de respuesta y 
los incentiva en buena parte a hacer bien su trabajo. Sin 
la posibilidad de reelección, se le niega al ciudadano su 
derecho de castigar o despedir a quien no ha cumplido 
con lo que protesto guardar y hacer guardar.

Aunque también existen otros mecanismos, quizá mejores, 
que promuevan la rendición de cuentas y la capacidad de 
respuesta. En lugar de buscar impedir que compitan por 
su segundo periodo, los reformistas deberían promover 
cambios institucionales que fomenten la competencia, 
reduzcan los umbrales para nuevos competidores y hagan 
más equitativo los mecanismos de gastos de campaña.

Por ejemplo, en lugar de prohibir que una serie de 
televisión, sin importar su popularidad, renueve su 
temporada, la mejor manera de promover una mejor 
televisión es facilitando la competencia entre los 
diferentes canales. Las series sobreviven en la medida que 
logran resistir la competencia de otras series. Al cancelar 
una serie o programa solo porque ha estado al aire mucho 
tiempo, no produciremos automáticamente una mejor 
programación de mayor calidad. Lo mismo aplica en la 
política. 

Cierto es que los políticos no son los únicos actores 
interesados en servir bien a sus representados. Los 
partidos también tienen mucho por hacer para recuperar 
la confianza que a lo largo de los años han perdido; y 
bien dice el dicho que trabajo mata grilla. Trabajemos 
en estimular la competencia política, en facilitar los 
instrumentos de participación ciudadana y entrar de lleno 
con los temas que aquejan a la ciudadanía. 

Es vital para la democracia en nuestro país que la actividad 
política supere la situación de desprestigio en que hoy se 
encuentra, y para ello es urgente que los partidos políticos 
envíen una señal real de que están dispuestos a romper 
con lo que es percibido como un monopolio del poder.

Por:  René Ernesto Zubiri León 
Director General de Grupo Zubiri Marrufo General de Grupo Zubiri Marrufo

           ReneZubiri                    rene@renezubiri.com

“Sufragio efectivo, ¿ya hay re-elección?” 

RENÉ ZUBIRI
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Guadalajara, Jalisco,  21 de abril de 2017.- Cristina Gómez 
Lima y Gerardo Moreno, ambos de Hermosillo, ganaron 
el Premio Nacional de Periodistas “Veritas in Verbis” que 
entregó el Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores. 
Cristina Gómez Lima, corresponsal de La Jornada en 
Hermosillo ganó en el género Noticia con el tema "Para 
polleros, el muro de Trump, no será obstáculo". 
Mientras Gerardo Moreno Valenzuela, del Semanario 
Primera Plana ganó en el género Reportaje con el trabajo 
“Crecen los ninis”. 
La ceremonia de premiación, encabezada por el periodista 
Rafael Cano Franco, presidente del Foro Nacional de 
Periodistas se efectuó en el Palacio de la Cultura y la 
Comunicación en la ciudad de Zapopan, Jalisco, donde se 
reunieron comunicadores de 24 entidades. 
Pese a la recientes asesinatos y agresiones en contra de 
periodistas, el Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores 
entregó el premio Nacional de Periodismo “Veritas in Verbis”, 
como una distinción que reconoce el trabajo periodístico 
en las entidades de México en tiempos difíciles para ejercer 
la actividad periodística. Además de los Sonorenses, los 
galardonados fueron:

ENTREVISTA.- "Periodismo Secuestrado". Gustavo Cabullo 
Madrid, Revista Net, Ciudad Juárez, Chihuahua.      
CRONICA.- "Crónica de una engaño: los Chimalapas entre 
el olvido y la traición". Pablo Ramírez Puga, Extra Diario 
Expreso, Oaxaca, Oaxaca.       
FOTOGRAFÍA.- "Infierno". Emanuel Fernández Reyes. El 
Heraldo
INTERNET.- "En tus propias palabras". José Francisco 
Alejandro Ruíz Robles, ASTL.TV, Ciudad de México.                          
RADIO.- "La leyenda de la dama elegante". Alfredo de 
Ávila Villanueva, Unión Radio 98.1 deF.M., Chihuahua, 
Chihuahua.                
TELEVISION.- "Día de furia". Sergio López Olague, Canal 7,  
Guadalajara, Jalisco.

Periodistas Sonorenses ganan Primer Premio 
Nacional de Periodismo Veritas in Verbis



“El gobierno federal no ha respondido a las expectativas  
de la sociedad y nos ha quedado a deber en varios rubros, 
aunque también debemos celebrar otros como las reformas 
estructurales que tienen un sentido y un objetivo claro, con 
el nuevo sistema de justicia penal se tiene la convicción 
de implementarlo y llevarlo a su consolidación o el tema 
del nuevo sistema anticorrupción, pero en la práctica el 
gobierno federal no ha sido lo más transparente y eficiente, 
en el discurso si pero no en los hechos”.

David Palafox Celaya recibió los beneficios de enfocarse 
en su pasión, el basquetbol: Una beca para estudiar en la 
Universidad Panamericana en la Ciudad de México.

Su desempeño en la Universidad lo llevó a ser el Presidente 
de la Asociación de Alumnos, y reconoce que Lily Téllez 
le abrió los ojos sobre su vocación en la política y su deseo 
de ayudar a la gente, siendo Presidente de la Asociación de 
Jóvenes Profesionistas Sonorenses en el D.F.

Otro Sonorense, Julio César Córdova, le ofreció su 
primer trabajo en la ahora Ciudad de México.  “Mi 
primera instrucción fue traerle al bolero, sacar copias, 
fue muy enriquecedor, me dio una oportunidad y yo tenía 
la posibilidad de crecer con él y su proyecto, que en ese 
momento era Luis Donaldo Colosio.

¿Qué sentiste cuando te piden traer un bolero?

Nada, yo no iba predispuesto, iba a aprender, y siempre le 
agradeceré su confianza y enseñanza.

¿Ese fue tu primer trabajo?

Bueno, no, mi primer trabajo fue haciendo quesos en un 
rancho que está cerca de San Pedro, y que es de un primo, 
también trabajé como entrenador de básquet en la prepa, 
y en la carrera aparte de jugar básquet, trabajé en el 
departamento de relaciones públicas de la panamericana.

¿Te ves trabajando en otra parte, fuera de la política?

La política está inmersa en todas las actividades del ser 
humano, nunca dejaría de hacerla, esté donde esté.

 “En el pecado de subestimarme llevaron la penitencia”

¿Cuándo decides ser protagonista en política?

Es muy fácil decirle a una persona haz esto o aquello, yo 
decía muchas cosas pero trabajando para otros, así que tomé 
la decisión de responsabilizarme de mis dichos y acciones.

El gobierno federal le queda a deber a la   sociedad: David Palafox
El gobierno federal no ha sido lo más transparente y eficiente, 
en el discurso si pero no en los hechos

ENTREVISTA
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El diputado David Palafox, quien gracias 
a un ataque de risa fue noticia a nivel 
nacional, se autodefine como un crítico 
hasta de su propio partido.  “No se 
puede tapar el sol con un dedo, un 
militante no puede ser complaciente 
con el gobierno en turno, aunque sea 
de su partido, debemos aplaudir si las 
cosas se hacen bien, y si no señalarlas, 
denunciarlas o trabajar para que se 
solucionen”, declaró el también ex 
dirigente del PRI en Hermosillo.
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ENTREVISTA

En el 2009, cuando perdimos como partido político en 
Sonora, tenía invitación del Pato de Lucas y de Maloro 
para trabajar con ellos en la Cámara de Diputados, pero me 
había comprometido con mi familia a que no regresaría al 
DF, para darle la oportunidad a mis hijos que disfrutarán a 
sus hermosos abuelos y a sus primos, tal como yo lo viví.

En ese momento de crisis, apareció una luz y era la 
dirigencia del PRI Hermosillo.

Me dije: “Tanto que criticas vamos a ver si te pones 
a trabajar para que las cosas sucedan”, y así asumí la 
responsabilidad de dichos y acciones, y me aventé el reto.  
El partido ya tenía precandidatos, ni me veían, la busqué, 
la peleé y la gané. 

Trabajé una oposición responsable, mis argumentos 
iban aparejados con documentos sólidos, mi primera 
acción como Presidente del PRI Hermosillo fue pararme 
en el Blvd Kino y cuestionar su construcción, que es de 
vanguardia, pero no era prioridad en su momento, y el 
gran beneficiado era el Presidente Municipal en turno, 
Javier Gándara.

En el tema de trasparencia y corrupción me dieron 
elementos para trabajar, en todos los niveles.

¿Recibiste amenazas?

Me amenazaron varias veces, quisieron hacerme cuatros 
para que cayera, y desvirtuar la postura, pero me siento 
protegido por Dios y aliados de la sociedad para que el 
trabajo tuviera eco.  En el pecado de subestimarme 
llevaron la penitencia.

¿Satisfecho con lo logrado?

Me siento satisfecho, más no para echar las campanas al 
vuelo.  La política es un trabajo permanente, de 24 horas 
del día y no cometer errores en ningún sentido.  

La gente está harta, dolida, falta credibilidad a la clase 
gobernante, y por eso debes dar elementos diarios de 
que tu trabajo está basado en convicciones de servicio y 
comunicación directa con el ciudadano.

Tenemos que sentir lo que padece el ciudadano y hacer o 
revertir las leyes que no le permiten desarrollarse como 
desea.

¿Cómo te ves en 5 años?

Haciendo política si Dios me concede vida.  Mi filosofía es 
que entré a política para tener, sino para hacer y ser.  Mi 
pasión es servir, y si me pagan por hacerlo, pues mucho 
mejor.

Libro Favorito: 
La noche de Tlatelolco.

Enseñanza de mamá: 
Ayudar a la gente y jamás pisar a 
alguien para aventajar.

Enseñanza de papá: 
Tolerancia, respeto y saber 
escuchar.

Enseñanza de hermanos: 
Los cuates fueron muy generosos 
porque querían una mejor 
versión de ellos, me cuidaron 
mucho.

Recuerdo: 
Jugaba deportes con piedras en 
la barda de mi casa.

Lo que más disfrutas: 
A mi familia.
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PROMOCIÓN ECONÓMICA

Inversión privada de 135 mdd en energía Fotovoltaica

La Gobernadora Claudia Pavlovich se reunió con directivos de 
la empresa Iberdrola Renovables, donde se confirmó la inversión 
de 135 millones de dólares para construir en Hermosillo un 
parque fotovoltaico.

Durante el encuentro la Gobernadora Pavlovich dio la 
bienvenida a la inversión, cuyo monto es de gran magnitud, y 
resaltó la importancia de generar energías limpias y detonar ese 
mercado en el país y la entidad.

El parque tendrá capacidad de producción de 100 megawatts 
(MW), con una inversión inicial de 135 millones de dólares y 
la generación de 500 empleos directos durante su construcción, 
contribuirá a detonar a la industria energética en el estado y a 
crear una nueva cadena de valor con proveeduría y empleos 
especializados.
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Para el Servicio de Administración Tributaria 
es prioritario facilitar el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales de los contribuyentes.

Por ello, como es de su conocimiento,  este 
año hemos dispuesto distintas facilidades para 
presentar la Declaración Anual, entre ellas que la 
e.firma es necesaria solo en tres casos:

 

En consecuencia, 95% de las personas físicas 
pueden presentar su Declaración Anual con su 
contraseña, sin necesidad de la e.firma. Además, 
pueden obtener o recuperar su contraseña por 
internet, vía telefónica o a través de la aplicación 
SAT Móvil.

Al realizar encuestas de servicio en nuestras 
oficinas de atención, hemos encontrado que cerca 
del 70% de los usuarios antes referidos acuden 
al SAT a obtener su e firma para presentar la 
declaración anual a sugerencia de su contador o 
asesor fiscal.

En este sentido, solicitamos tu apoyo para difundir 
entre los [trabajadores] que no se requiere e firma 
para presentar Declaración Anual, salvo los casos 
anteriormente señalados.

Con lo anterior, podremos agilizar el servicio para 
que los contribuyentes presenten su Declaración 
Anual más fácil y más rápido.

Declaraciones Anuales Personas Físicas

TIPS CONTABLES

Si se declara por primera vez y la 
devolución es superior a los 10 mil pesos.

Si el contribuyente cambia la cuenta Clabe 
para la transferencia de su saldo a favor.

Si la devolución resulta 
mayor a 50 mil pesos.
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La Fe mueve Montañas
Sandra Mercedes Hernández Barajas   

"Si pasa por tu mente, pasa 
por tu vida”.
Carlos Manuel Fu Salcido  

“Hoy es siempre”. 
Javier Dagnino Escobosa  

“Pasar por esta vida y no servir a la demás 
gente, no hacer algo que deje huella es 
pasar simplemente desapercibido”.  
Iris Fernanda Sánchez Chiu  

“Lealtad”. 
Emerito Ochoa Bazúa  

Frases de Vida...desde el Congreso Sonora

“Hay que tomar decisiones, la vida es 
para tomar decisiones, nunca hay que 

tener miedo a tomar decisiones”.
Luis Serrato Castell 






