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Septiembre
Aniversario del legendario Grito de 

Dolores, el episodio clave que dio inicio al 
movimiento de Independencia de México

 El Grito de Independencia es el 
evento histórico más importantes de 

nuestro país.

Es una fiesta nacional que se celebra en todo México y el 
mundo, pues las comunidades de mexicanos en otros países 

se unen a la celebración, a pesar de la distancia.

Una leyenda cuenta que el verdadero motivo por el que los festejos 
comienzan  el 15 de septiembre y termina el 16, es porque Porfirio 

Díaz lo ordenó, pues él festejaba su cumpleaños en esta fecha. 
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Consejo
Editorial

Ing. Flor Ayala Robles Linares

Ing. Lisette López Godínez

Reg. Carlos Alberto León García
Lic. Epifanio Salido Pavlovich

A  través de 
nuestra Información y 
entrevistas, INSPIRAR 

y PROMOVER el 
desarrollo del espíritu 

emprendedor, para apoyar 
la CREACIÓN de un 
mundo más justo y 

LIBRE.

Socios

Nuestra Misión 







El Club de las 5 de la mañana,  es un best-seller de Robin Sharma,  autor 
de libros motivacionales y desarrollo personal, como “El monje que 
vendió su Ferrari”. Nos presenta una obra de gran impacto personal. 

¿Cómo lo hace? Nos narra las rutinas por las cuales las personas pueden 
alcanzar resultados asombrosos en su vida profesional y personal. Con 
estas rutinas veremos también cómo aumentan la felicidad y vitalidad.

Esta es la maravillosa historia de dos personas que quieren aumentar 
la productividad, la serenidad y la prosperidad. Esto les parece misión 
imposible, en medio de tantas distracciones digitales y agotadora 
complejidad. Pero, de pronto, conocen a un peculiar magnate.

Este millonario brillante y un tanto extravagante los guía en un 
viaje por el mundo. Esa experiencia, les explica, despertará su 
felicidad y un poderoso sentimiento de libertad personal. Al 
mismo tiempo, les permitirá mejorar sus negocios, pues van 
a ver fortalecida su efectividad.
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LIBRO DE INTERÉS

EL CLUB DE LAS 5 DE LA MAÑANA
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Gracias al apoyo de 
clientes del Corporativo 
del Norte que se 
sumaron a la campaña 
“Peso por Peso, Lata 
por Lata”, cientos 

de familias damnificadas por las 
recientes lluvias que se registraron 
en el sur del estado, serán apoyadas 
con alimentos, artículos de limpieza 
y productos de higiene personal. 
 
La Directora de DIF Sonora, Lorenia 
Valles Sampedro, agradeció 
ampliamente la labor realizada por 
Servando Carbajal, Presidente 
del Corporativo del Norte, y todos 
sus colaboradores que participaron 
activamente en la campaña de 
donativo a través de las empresas 
Súper del Norte, Santovalle, 
Supersazo, Institucionales del 
Norte, La Carreta Verde y Aquimis.  
 
Por su parte, el presidente municipal 
de Empalme, Luis Fuentes Aguilar, 
agradeció inicialmente al Corporativo 
del Norte por el beneficio de contar 

con una sucursal en esta ciudad, 
que permite contar con fuentes de 
empleo y productos de calidad.  
En el evento realizado junto a 
autoridades estatales y municipales 
en la Plaza Independencia, de 
Empalme, el empresario Servando 
Carbajal, agradeció y reconoció a 
Lorenia Valles por la participación 
activa del Gobierno del Estado 
a través del DIF Sonora en 
esta cruzada altruista de apoyo 
a las familias damnificadas.   
 
“Hacer empresa es muy bonito. 
Dios nos permite ser empresa 
y de tener el privilegio de poder 
acompañar y ayudar y todo lo 
que tiene qué ver con compartir”, 
apuntó.

Estuvieron presentes también en 
el evento la presidenta del Sistema 
DIF Empalme, Xochitl María 
Mejía, y el presidente del Sistema 
DIF de Guaymas, Jesús Norberto 
Córdoba González, así como 
directivos del Corporativo del Norte.

100 toneladas de 
solidaridad sonorense  
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DURAZO Y ASTIAZARÁN EVALUADOS
POSITIVAMENTE A UN AÑO

Por: Luis Alberto Viveros

COLUMNA DE VIVEROS

El mes se centra al menos en dos eventos: el 
primer aniversario del arribo de Alfonso 
Durazo al Gobierno del Estado y el Primer 

Informe de Gobierno de Antonio Astiazarán como 
presidente municipal.

Ambos han hecho un énfasis particular en la 
manera distinta de gobernar, en la transparencia y 
en el objetivo de gobierno. Los ciudadanos son su 
argumento.

Podemos estar de acuerdo o no con lo que han 
realizado en este tiempo, pero se debe reconocer 
que el esfuerzo ahí está, con todo y las difíciles 
circunstancias en ambos casos.

El gobernador Durazo ha insistido en que su 
administración privilegia a quienes menos tienen y 
asegura que su proyecto de desarrollo va para al resto 
de la sociedad.

Para los que no están en la pobreza que necesita 
del bienestar, Durazo anunció ya ayer el inicio de 
inversiones para el gran proyecto que significa 
Guaymas y ahí van.

Mientras tanto, Toño Astiazarán, enorgullecido, 
resaltó ayer en evento magno en la ExpoFórum, que 
su programa Hermosillo CRECES ha dado resultados 
y así es.

El gobernador privilegio el diálogo y la inclusión en 
su ejercicio de gobierno como prioridad para todos 
los sectores sociales.

El Presidente Municipal de Hermosillo destaca el 
triple de inversión para la capital del Estado y con 
orgullo la operación ya de 220 patrullas eléctricas 
para la seguridad ciudadana.

Fueron dos eventos por separado para hablar de logros 
personales y destacar acciones que se consideran 
como ejercicios correctos en la manera de gobernar. 

Recibieron sus dosis de reconocimiento político, 
objetivo y en ánimo optimista.

Claro que se pueden señalar los prietitos en el arroz, 
pero aún no es el caso. 

El complejo nivel de percepción de la manera de 
gobernar vuelve subjetivo cualquier análisis. Al final 
sólo es el argumento ciudadano el que manda.

Sin embargo, la ahora bancada legislativa de 
Movimiento Ciudadano en el Congreso de Sonora, 
aprovechó para criticar el primer año de gobierno 
de Durazo. “Sin resultados” argumentan en un 
posicionamiento mediático.

Así al menos lo manifestaron Rosa Elena Trujillo, 
Jorge Ruso, Natalia Rivera y Ernesto de Lucas. Ya 
dieron tono al naranja en el que actuarán. Así los 
políticos.
Usted tiene la última palabra.

LAVADERO. . . 

La diputada Sagrario Montaño considera que en el 
Instituto de Becas y Crédito Educativo, su director 
Froylán Gámez no están respetando la disposición de 
dar becas para los hijos de donantes de órganos. . .  así 
que propuso un exhorto a los diputados locales para 
que dicha institución se aplique y no distraiga en otras 
cosas dichos apoyos. . .  es manera sutil, pero hizo el 
llamado, así que algo pasa.

De trascendencia la iniciativa presentada por la 
diputada Paloma Terán, en torno a la seguridad que 
debe darse a parejas de la comunidad LGBTIQ+ para 
que puedan protegerse sus derechos de pareja en el 
caso de ruptura en sus matrimonios. . .  la protección 
debe ser armonizada para todos, como lo propuso la 
diputada.

 Otra acción legislativa manifestada ayer fue la de las 
aún diputadas priistas, Karina Zárate y Elly Sallard en 
referencia al tema de los espacios públicos para que las 
mujeres puedan amamantar a sus bebés. . .  no encontré 
la sustancia en el argumento para esta iniciativa de 
Reforma, aunque entiendo perfectamente la causa 
que la pudiera originar. . .  al final es de reconocerse se 
insista en dar estas opciones a las mujeres.

 CARPE DIEM
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DIPUTADOS DE MC, CUESTIONAN LOGROS; SAGRARIO MONTAÑO PIDE 
RESPETAR BECAS; PALOMA TERÁN EXHORTA A DERECHOS LEGALES DE PAREJAS
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NO vende productos, 
VENDE COMODIDAD

VENDE EMOCIONES

NO vende refrescos, 
VENDE FELICIDAD

NO vende tennis, 
VENDE SUPERACIÓN
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NUEVO HOME DEPOT

Con la construcción de un nuevo The 
Home Depot en Hermosillo, en la que 
se invertirán 350 millones de pesos, 
se dará oportunidad de empleo a 
las y los hermosillenses, además de 

que se impulsará el desarrollo económico, 
aseguró Armando Villa Orduño, secretario de 
Economía.  

El anuncio ocurrió después de la firma 
del convenio de colaboración junto a 
Roberto Riva Palacio Alonso, gerente 
senior de Comunicación Corporativa y 
Asuntos Públicos de The Home Depot. 
 
El titular de la Secretaría de Economía, en 
representación del gobernador Alfonso 
Durazo Montaño, destacó que, con este tipo 
de convenios y el crecimiento empresarial, se 
garantiza que sean más las y los sonorenses 
con oportunidades de empleo y que la 
economía de la entidad siga en desarrollo. 
 
“Quiero felicitar, a nombre del gobernador, 
a la empresa Home Depot que, de verdad, 
atinadamente, está abriendo otra tienda. Porque 
la necesitamos aquí en Sonora, la necesitamos 
aquí en Hermosillo. Quiero felicitarlo a su nombre 
y de todos los sonorenses que vengan a darnos 
una oportunidad de empleo y una oportunidad 
de brindar los servicios que requerimos”, expresó. 

Por su parte, Roberto Riva Palacio Alonso, 
detalló que será aproximadamente a 
mediados del 2023 cuando esta nueva 
tienda en Hermosillo esté terminada. Será 
la quinta a nivel estatal, pues The Home 
Depot, dijo, tiene presencia en Guaymas, 
Nogales, Ciudad Obregón   y Hermosillo. 
 
Esta nueva tienda, dijo, también generará 
aproximadamente 120 nuevos empleos, que 
sumando los 500 empleadas y empleados con 
las que cuenta The Home Depot en Sonora, se 
contará con cerca de 600 empleos en la entidad. 
 
“Muy agradecidos, muy contentos que nos 
estén acompañando para hacer este anuncio de 
manera oficial: más inversión, más empleos, y más 
iniciativas para mejorar la comunidad”, expresó. 
 
 Con esta firma de convenio se contará con tres 
acuerdos:

 
Identificar y desarrollar proveeduría local 
 
Impulsar el trabajo 
 
Mejorar condiciones de vida para la 
comunidad



Con la intención de detonar el 
potencial del municipio minero La 
Colorada como punto de atracción 
para el turismo regional y el 
ecoturismo a solo 45 minutos de 
Hermosillo, el H. Ayuntamiento de 
La Colorada, en colaboración con 

las empresas Argonaut Gold, CONSTRUPLAN y 
Solemsa, impulsa un Plan Maestro de Desarrollo 
Turístico.

Durante la visita de la Secretaria de Turismo del 
Estado, Célida López Cárdenas, fue presentado el 
Plan Maestro de Desarrollo Turístico y Económico 
de La Colorada por parte del Presidente Municipal, 
Marco Antonio Platt, en presencia del Director 
General de Minería, Leonardo Taylor; y directivos 
de las empresas que colaboran en este proyecto.

Este plan abarca la construcción de un mirador 
escénico, rutas de hiking para la atracción de 
senderistas, remodelación de la plaza pública, 
develación del letrero turístico monumental, 
obras de mejoramiento de la Iglesia; y la próxima 
inauguración del Museo Regional de La Colorada, 
las cuales se suman a las atracciones turísticas 
naturales, gastronómicas y de infraestructura 
con las que ya cuenta este municipio como el 

Frontispicio y zona del Represo, un espacio al aire 
libre para la sana convivencia familiar.

En una muestra del alto compromiso que tienen 
las empresas en Sonora con el desarrollo de sus 
comunidades, Minera Pitalla, filial de Argonaut 
Gold en México; Construplan y Solemsa 
contribuyen a la ejecución de las obras de 
construcción que contempla la primera etapa; así 
mismo, la empresa Argonaut Gold realiza obras 
de remodelación y mantenimiento de la Iglesia; 
mientras que el Ayuntamiento recién concluyó 
trabajos de mejora a la plaza pública.

Asistieron a este recorrido de presentación el 
Gerente General de Mina La Colorada, Manuel 
Encinas; Bartolomé Valenzuela y Raúl 
Hernández por parte de Construplan; Jorge 
Ortega, Director de Solemsa; Octavio Duarte, 
arquitecto a cargo de este desarrollo; Margarita 
Bejarano, Directora de Asuntos Corporativos 
de Argonaut Gold; y Ulises Gianini Bueras, ex 
alcalde de La Colorada en representación de la 
comunidad.

“Es la primera etapa de esta gran obra, la visión 
que traigo y comparto con el Gobernador Alfonso 
Durazo es traer turismo rural a las comunidades 

Desarrollo turístico
 la Colorada



Desarrollo turístico
 la Colorada

pequeñas de Sonora y tenemos que ser muy creativos 
para aprovechar esto, la fauna, la naturaleza que 
tenemos en La Colorada, la gastronomía”

Marco Antonio Platt, alcalde de La Colorada, Sonora, 
comentó: “Sabemos la cercanía que tenemos con 
Hermosillo y hablamos mucho de que hacen falta 
lugares para que la gente de Hermosillo salga a 
disfrutar los fines de semana, tenemos aquí un área rural 
estupenda… Para Argonaut Gold es muy importante 
dejar algo a la comunidad de lo que puedan disponer 
en un futuro, por ello es que con tanto gusto nos 
unimos a este proyecto del municipio”

Manuel Encinas, Gerente General de Mina La 
Colorada , destacó, “Estamos en una de las posiciones 
geográficas más benéficas, estamos bastante cerca de 
la Capital y tenemos la gran oportunidad de ser de los 
más visitados para ese más de 1 millón de habitantes 
que ya tiene Hermosillo. El senderismo, el hiking, la 
oportunidad de hacer deporte en familia, subirte a la 
bicicleta, de caminar y vivir los paisajes de Sonora es 
una responsabilidad de todos, por eso agradecemos 
a los promotores de estas actividades. El ciclismo de 
montaña jala a sectores de muchísimas partes de 
México y    este es un producto turístico que pocas 
personas conocen”.
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FIRMAN CONVENIO CMIC - INAI 
Y GOBIERNO DEL ESTADO 

La Cámara Mexicana de la Industria 
de la Construcción (CMIC) en 
Sonora, está comprometida con 
la transparencia y la rendición de 
cuentas, por eso se firmó un convenio 
de colaboración con el Instituto 
Nacional de Transparencia y el 

gobierno de Sonora, destacó el presidente de la 
delegación, Jorge Aguirre Robles. 

Acompañado por el presidente nacional de 
CMIC, Francisco Solares Alemán, Jorge 
Aguirre Robles, destacó que la delegación 
Sonora de esta cámara, es la primera del país en 
firmar un convenio de este tipo entre estas tres 
instancias, en donde se establecen las bases 
para contar un Observatorio de la Construcción 
que estará al pendiente de toda la obra pública 
que se realice en el estado. 

“Es muy importante como cámara, estar unidos, 
alzar la voz por condiciones iguales y mejora de 
oportunidades para que la obra pública exista 
para todos en igualdad de condiciones. Este 

convenio  que se firmó, es un mecanismo que 
viene a reforzar y a dar certeza a esta obra 
pública que se va a estar invirtiendo”, dijo. 

 Aguirre Robles expresó que viene mucha 
obra pública para el estado, por lo que resulta 
de gran relevancia contar con este Observatorio 
de la Construcción, sobre todo cuando vienen 
grandes proyectos de obras próximas, como 
las inversiones en el puerto de Guaymas, 
las cinco aduanas, la red carretera, el parque 
fotovoltaico, el sector educativo, los parques de 
bolsillo, los ejes viales, entre muchas obras de 
infraestructura más. 
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La malta como segundo ingrediente más 
utilizado (por cantidad) tras el agua, es esencial 
en la elaboración de la cerveza. Durante el 
proceso de macerado el almidón presente en 

la malta se convierte en azúcares fermentables y 
además aporta color, aroma, sabor y cuerpo a cada 
líquido.

Aunque la cebada malteada es la que más se emplea 
en la fabricación de cerveza, existen otros tipos de 
grano de cereal para su elaboración como el maíz, 
el arroz, el centeno, o incluso la avena.

La razón más importante por la que la malta de 
cebada es la más frecuente en la elaboración de 
cerveza, es porque reúne las características idóneas 
para la elaboración de cerveza, su cultivo es sencillo 
y resulta versátil.

Normalmente las recetas mezclan las 
maltas base con las maltas especiales, y así 

Maltas base
Son maltas claras porque el tueste dura 
menos tiempo y se somete a menor 
temperatura.

Las más conocidas son: 

Pilsen: de color clara, más pálida.

Pale Ale: Tiene un color un poco más 
profundo. 

Viena: una de la variedad más tostada, 
por tanto más oscura y con carácter más 
maltoso.

Munich: la más oscura de las maltas base, 
y cuanto más tiempo de tostado tiene, 
menos cualidades enzimáticas.

Maltas Caramel
Esta variedad aporta color, dulzor, sabores 
y matices a tofe, a pasas o caramelo, y 
tonalidades más tostadas a la cerveza. 

Maltas tostadas
Las maltas tostadas se adquieren como resultado 
de un proceso de tostado de las maltas base a unas 
temperaturas que pueden llegar a superar los 170 
grados (los rangos de temperatura para las maltas 
más tostadas pueden oscilar entre 180-220ºC).

Este tipo de granos recuerdan entre otros, a toques 
de galleta. La malta Brown es una de sus variantes 
más conocidas. Las English Porter, las Scottish Ale, o 
las Irish Stout suelen llevar maltas Brown.

Por último, las maltas de las cervezas Stouts y 
Porter, las más oscuras de la escala, con color 
negro y sabores intensos a torrefacto, a café y que 
recuerdan al chocolate, otorgan mayor potencial de 
sabor.

La Malta de la 
cerveza



POR IRISDEA AGUAYO NORIEGA

Gracias a Dios, a mi familia, a mi 
equipo de trabajo, al equipo 
de Primera Plana Digital, a mis 
amigas y amigos, a quienes 

creyeron y a quienes no también, 
gracias, gracias, gracias.

¡Llegamos al número 100!
El pasado jueves 8 de Septiembre 
llegamos a número 100 de los 
personajes entrevistados en el programa 
#Mexican@sChingon@s.

Cuando esta aventura era solo una 
idea, hubo varias personas que me 
comentaron que no había ni 100 
Mexican@sChingon@s, la verdad me 
daba flojera discutir el tema con gente de 
tan poca visión, así que solo escuchaba.

Los comentarios siguieron incluso con 
sugerencias de cambiar la frecuencia 
del programa,  entre cansada y harta le 
dije a una persona que me apostara que 
no llegaría a 100, solo me sonrió, y su 
falta de seguridad en ese momento fue 
suficiente para sentirme satisfecha.

Hoy que hago un recuento de todas esas 
historias que nos han compartido, de 
esas enseñanzas que han quedado en 
las redes sociales, en el mundo virtual, 
en el corazón y la mente de algunas 
personas, se reafirma mi idea de que 
todas, de que todos somos #Mexican@
sChingon@s.

Aquí no importa el dinero que se posee, 
la posición política o social que tienes, el 
cuerpo o la ropa que vistes, aquí se trata 
de hacer el mejor juego que puedas con 
las cartas que la vida nos da.  Aquí se 
trata de ser inspiración.

Estoy segura que tod@s, que tú tienes 
una historia #Chingona que puedes 
compartir, que tienes un sueño que 
persigues, y estoy segura que por 
gente como tú, este programa seguirá 
por muchos años más, tratando de llevar 
ese mensaje de aliento que necesitamos 
cuando pareciera que ya no hay luz en el 
camino.

¡Gracias, gracias, gracias!

100
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Lic. Arturo Fernández Díaz  González
Presidente de INVEST Sonora EDC

Egresado de la Universidad de Arizona, cuenta con las licenciaturas en Economía,
Finanzas y Mercadotecnia. Especializado en Alta Dirección por el IPADE, es parte de la 
tercera generación de una familia empresarial de Sonora, impulsora del desarrollo social. 
La motivación para crear INVEST EDC SONORA, nace de mi experiencia en campaña, 
una cosa es saber que existen personas con hambre y otra verlas a la cara. Tuve 
experiencias muy gratas, pero también viví escenas desgarradoras, cuando la gente 
sabe que eres candidato sus ojos y su cara cambian, te ven con esperanza. Hubo 
muchas ocasiones en las que pedían apoyos, pero en especial recuerdo a una señora
mayor, demasiado delgada, me dijo que tenía días sin comer, le resolvimos el 
problema en ese momento; pero cuando me subí al carro, y creo que durante varias 
noches pensé: ¿Y mañana qué comerá?, ¿quién la cuida?, ¿dónde vive? , y es
donde confirmas que los programas sociales realmente no resuelven, el 
asistencialismo no funciona, la solución para esta problemática es el crecimiento 
económico y la generación de empleo.

Mtra. Carolina Lara Moreno
Delegada CATEM Sonora

  “En CATEM el objetivo es modernizar el sindicalismo.  Los empresarios y los 
trabajadores no son enemigos”.  

"Desde seguro médico y servicio de grúa ofrece la Tarjeta Bienestar de CATEM, son 
14 beneficios, pero lo más importante es la Paz Laboral".
Contadora y Licenciada en Derecho, ex diputada local por Sonora, ex dirigente del 
Partido Fuerza por México, ahora es delegada de CATEM en Sonora.
"Mi papá y mi abuelo me dieron grandes enseñanzas y son parte de mi formación y 
fortaleza.  Me enseñaron a prepararme para cumplir mis objetivos, por eso estudié 
dos carreras universitarias y dos maestrías”.



Mtro. Ing. Rodrigo Peña Porchas
Presidente Nacional EVALMEX

“Ser anormal, y que las cosas sucedan” es mi filosofía de vida.
"Mi familia materna impulsa mi espíritu emprendedor.  Mi madre y mi abuela me 
enseñaron a hacer que las cosas sucedan.  Debemos ganar, dando”.
Ingeniero Civil, maestro en valuación inmobiliaria e industrial, especialista en 
valuación de bienes agropecuarios, especialista en valuación de negocios en marcha. 
Doctorante en valuación en la Universidad Autónoma de Baja California.  
Entre sus reconocimientos destaca el premio “Valuador del Año 2019 en México” otorgado 
por  Grupo en Concreto; “Profesionista del Año 2018 en Sonora", otorgado por el Gobierno 
del Estado de Sonora; Premio del Colegio e Instituto de Valuadores de Jalisco CIVAJAL 
2019; “Premio al Mérito Inmobiliario 2021", otorgado la Asociación Mexicana de 
Profesionales Inmobiliarios, AMPI,  Sección Hermosillo; Diploma a la Excelencia 
Inmobiliaria 2022 otorgado por la Asociación Mexicana de Profesionales
Inmobiliarios, AMPI Nacional; en diciembre de 2019 me fue entregado en Viena, 
Austria, en la Sede de la ONU, el grado de “Doctor Honoris Causa” y el reconocimiento 
como Líder Latinoamericano por parte de Global School for Social Leaders de la ONU.

PORTADA

 Lic. David Ruiz Contreras
Director Summit Turístico AMPI Nacional

A los 8 años tuvo su primer trabajo. “Iba a la imprenta con mi padre, le ayudaba y 
me pagaba con burritos”. 
Su mamá y su papá le enseñaron a emprender, así como el valor de las cosas. “Si 
yo quería ir a algún lugar, no había raites, tenía que irme en camión”
Licenciado en derecho por la Universidad de Hermosillo.  Fundador y Director Ge-
neral DOS31 Bienes Raíces. Expresidente AMPI Hermosillo. Tesorero del Consejo 
de Asociaciones Inmobiliarias del Estado de Sonora. Director Summit Internacional 
AMPI 2022.
Creador de la primera Franquicia Inmobiliaria Mexicana.

Mtra. María Hortensia Galaz Ruiz
Presidenta AMMJE Hermosillo

"El compromiso de cualquier líder es trascender junto con su equipo.  La 
muerte de mi padre me alejó del negocio.  A través de las empresas podemos
cuidar el planeta.  Mi mamá es una gran mujer.  Siempre estuve y estoy 
rodeada de mujeres trabajadoras" .
Egresada de la carrera de Licenciada en Comunicación de la UNO. Impulsora 
de las mujeres empresarias.



PORTADA

Laurence Alegría Salcido 
Presidente de ASECHAC

“No hay una segunda oportunidad para una primera impresión”.
"Mis padres son ejemplo de amor a primera vista.  Mi primer trabajo fue como me-
sero en un restaurante a los 8 años de edad. 
“Yo quería ser abogado, pero estudié Administración de Empresas.
Cualquier persona que se interese por mejorar o compartir buenas prácticas en Re-
cursos Humanos puede afiliarse a ASECHAC, (Asociación Sonorense de Ejecutivos 
de Capital Humano).

Ing. Manuel Lira Valenzuela
Presidente de CANIRAC Sonora

Ingeniero en Biotecnología, incursionó en el mundo gastronómico por azares 
del destino
"Muchos proyectos se quedan a medias por el cambio de gobierno.  Es im-
portante que gobierno y empresarios trabajen juntos. La honestidad fue el 
principal valor que mi padre nos inculcó.  Mi madre es una mujer fuerte e 
independiente".

Mtro. Francisco Xavier García Karam
Director de la OCV Hermosillo

"La industria sin chimenea: El Turismo".
La OCV de Hermosillo es la entidad encargada de la estadística de la plaza, de la promoción 
y la atracción de grandes eventos. 
Comunicólogo con una maestría en estrategia empresarial por la universidad de Valencia 
en España.
11 años en la dirección de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Hermosillo, donde 
Desarrollaron la marca comercial HMO, logo oficial de la ciudad, la cual se ha promovido 
en México y en el extranjero con una inversión mayor a los 150 millones de pesos.
Se han licitado más de 160 congresos nacionales e internacionales logrando una 
efectividad superior al 60%  
Desarrollaron también la representación del Año Nuevo Seri; producto turístico. 
Y recientemente la campaña de publicidad “¿What The Hell Is Hermosillo?”, que este año
tuvo su segunda entrega de nombre El Casino Del Diablo. Un estrategia de
 publicidad con la que se participará en festivales de publicidad en el país.



PORTADA

Dr. Manuel Miguel Borbón Montaño
Único periodista sonorense y uno de los pocos en ser acreditado a la ceremonia de los 
Oscar en Hollywood. 
A los 15 años terminó su carrera como contador privado y su primer trabajo fue en El 
Imparcial, donde tuvo su contacto con la farándula e inició su carrera en esa área.
“Dulce fue la primera artista que entrevisté" .
Contador Privado por Instituto Miravalle, Técnico radiólogo por IMSS, Licenciado
en Ciencias de la Comunicación en la UNO, Maestría en Educación por UVM, 
Doctor en Derechos Humanos por CESCIJUC, Post doctorado en Derechos 
Humanos, Catedrático en Universidad Vizcaya de las Américas, Director del 
portal: www.sonoraalahora.com
Incursionó en la organización de viajes a Europa y Estados Unidos.

Diputada Natalia Rivera Grijalva
“La mejor religión es el buen corazón. . .  Provengo de una familia de maestros, pero 
desde niña me interesaba la política”.
Licenciada en Administración Pública con estudios de Maestría en Administración
Pública en el CIDE, ha desempeñado diversas responsabilidades administrativas y de 
asesoría en la gestión pública estatal y municipal, en temas relacionados con 
investigación y estudios de la juventud, del patrimonio del estado, de análisis 
estadístico de las políticas públicas, así como en el diseño de mecanismos de trans-
parencia, rendición de cuentas y accesibilidad de información con valor público, ha de-
dicado la mayor parte de su vida al servicio público, en el ayuntamiento de Hermosillo 
fue Directora General de Desarrollo Social, Regidora por el principio de representación 
proporcional, además, Jefa de la Oficina del Ejecutivo Estatal del Gobierno del Estado de 
Sonora.

Dr. Alejandro Barrientos Garza
Presidente de la Academia Mexicana de Derecho de la Seguridad Social

Colegio en Sonora
"El sindicalismo mal enfocado, ahuyenta la inversión, y eso pasa en Hermosillo".
"Quería conocer a los autores de los libros y se metía a las clases de la UNAM". 
Licenciado en Derecho, egresado de la Universidad la Salle en México D. F. Cursó los estudios 
de posgrado en la Universidad Panamericana de la misma ciudad, en las Especialidades de 
Derecho del Trabajo y Amparo, ésta última con Mención Honorífica. 
Concluyó los Estudios de la Maestría en Amparo en la Universidad Durango Santander. Doc-
tor en Derecho Laboral en el Instituto de Posgrado en Derecho. 



PORTADA

Mtro. Jorge Alberto Aguirre Robles
Presidente de CMIC Sonora

“En mi casa se desayunaba, comía y cenaba construcción.  Mi padre inició su negocio 
con una máquina, y toda la familia participábamos en la empresa, aunque éramos niños”.
Ingeniero Civil egresado del ITESM, Maestría en Gestión Pública Aplicada (ITESM), ha 
realizado sus estudios en más de 10 países.
“El sector de la construcción fue afectado por la pandemia, pero la mejor manera de 
reactivar la economía es a través de esta actividad. Debemos trabajar en conjunto y si 
vienen grandes obras no dejar de lado la creación de consorcios para aprovechar las 
oportunidades de crecer”.

Mtro. Gildardo Real Ramírez
Presidente del PAN Sonora

“El PAN está en reconstrucción, somos una opción rumbo al 2024.”
"Dicen que todos los problemas actuales son por la corrupción de los otros 
partidos, pero la 4T está llena de casos de corrupción".  "Cuando gobernaba el 
PAN éramos el estado más seguro del norte"
Ingeniero Industrial y de Sistemas por la Universidad de Sonora.
Maestro en Ingeniería Económica y Financiera por Universidad La Salle.

Luis Bernal Bravo
Fotógrafo Profesional

“Mi mamá me impulsó a incursionar en los medios de comunicación".
“A los 11 años le llamó la atención la máquina de fotografía de Benavides”.
“La fotografía es capturar la esencia de las personas”.
“La capacitación debe ser constante, en la fotografía hay tendencias, pero tú 
debes poner tu marca, lo que te distingue”.



Arquitectos Alejandro Alberto Bórquez Carlos y 
Noel A. Corona

 CREA Arquitectos
"Nos gusta contar con colaboradores y proveedores responsables, 
hacemos equipo y establecemos largas relaciones de trabajo.

Nuestra empresa nace cuando éramos estudiantes.   CREA Arquitec-
tos, donde la arquitectura es para todos los presupuestos”.  

"Desde niño me gustaba dibujar y siempre quise ser arquitecto".
Arquitecto Alejandro Alberto Bórquez Carlos.

“Gracias a mi familia sé lo que es la resiliencia".
Arquitecto Noel A. Corona Urquijo.

"Dr. Juan Luis Wetmore Ibarez
Médico Empresarial     
Fundador ALS 2.0

"Creamos un software para crear y certificar un consultorio laboral".
"Mi madre fue enfermera y mi juventud la pasé en hospitales ".
Egresado de la Universidad de Sonora, se especializó en Medicina Laboral.  Actualmente el
es el director general del corporativo ALS 2.0, una empresa de Salud Laboral enfocada en 
brindar servicios médicos integrales apoyados en Softwares especializados para el 
cumplimiento de normas nacionales e internacionales, brindando también capacitación y 
asesoría en temas de salud laboral y seguridad.
Gracias a su expertiz en el área minera, ferrocarriles y campos agrícolas, el Dr. Wetmore 
desarrolló el único Software 100% mexicano para gestionar la NOM 030 y 035, entre otros 
productos, los cuales están siendo analizados por especialistas de la OIT para su promoción 
a nivel internacional.

PORTADA

Ing. Cruz Javier Salazar Zazueta 
Presidente del Clúster de Tecnología en Sonora

"En el clúster de Tecnología queremos poner como eje productivo del estado la 
actividad".
Ingeniero en sistemas computacionales por la UVM, Programa Internacional de 
Innovación en Israel, entre otros.
Cuenta con 15 años de experiencia en asesorar e implementar soluciones de 
ciberseguridad, data center y redes.  Ha colaborado en diferentes industrias como en 
manufactura, educación, integración de servicios de redes y comunicaciones, proveedores 
de servicios de internet nacionales e internacionales en Caribe y Sur América.
Fundador de PRONET DE MEXICO, empresa que ofrece soluciones al mercado en
telecomunicaciones, ciberseguridad y nube.



Dr. Karim Oviedo Ramírez
REMAX ESPACIOS HÁBITAT

“El asesor inmobiliario te ayuda a proteger tu patrimonio”.
Licenciado en Derecho por la UAM, máster en Negocios y Administración del Fútbol en 
el Johan Cruyff Institute, tiene estudios de máster y doctorado en Derecho Ambiental 
en la Universidad de Alicante.
Es coautor de los libros “12 Leyes de Marketing para Inmobiliarios” y el  “ABC del 
Profesional Inmobiliario”. 
Vicepresidente Nacional de Asuntos Jurídicos en AMPI
“Para su seguridad, consulte la página de www.ampi.org para verificar que su Promotor 
Inmobiliario esté certificado".

Fiestas en Villa de Seris Histórico

Marco Antonio Castro Rodríguez y Sergio Alejandro Ferrá Valencia son 
parte de un equipo de habitantes de Villa de Seris que se organizaron para 
rescatar las tradiciones de un pueblo dentro de una ciudad.
¡Ejemplo de cómo la sociedad puede mejorar su entorno! Villa de Seris
 Histórico.

PORTADA

Mtro. Ernesto Huerta Suarez 
"Jamás permitiría que mis hijas vivieran lo que yo sufrí de niño al estar fuera de casa".
Experto en el área de Recursos Humanos, estudió la Licenciatura en Administración de 
Empresas en el ITSON.  Su trabajo en Ford le permitió vivir en 6 países, desarrollando 
sus habilidades en el área de RH.
“Su sueño de vida tardó en llegar porque su papá le dijo que en los trabajos se duraba 
por lo menos un año".
Nos comparte qué le impulsó a escribir su primer libro Letras y Letras.  “Todos tenemos 
algo que compartir”.

 Dra. Gertie M. Agraz Boeneker
Directora Agencia de Desarrollo Económico Municipal

“Mi abuelo me llevaba a su fábrica y aprendí que trabajar es divertido”
"Mi papá nos impulsó a estudiar, siempre dijo que esa era nuestra herencia.  Mi abuelo 
materno era Alemán y nos inculcó su cultura".
"Lo que te hace feliz, da felicidad a quienes están a tu alrededor”.
Ingeniera Industrial y de Sistemas por la Universidad de Monterrey, Maestra en 
Ciencias, Calidad y Productividad por el ITESM, Doctora en Negocios por la Universidad 
de Cantabria.



PORTADA

Ing. Juan Manuel Sauceda Morales
Empresario 

"Es muy importante definir a dónde vas y revisar si lo estamos logrando".
De niño tenía que jugar descalzo y casi desnudo porque no tenía ropa.  Fue el 
único en terminar una carrera profesional de su familia, y en crear una empresa:  
Una constructora.  
Su esposa inició un negocio de venta de pizzas, con el tiempo, él cerró la construc-
tora y se enfocó en el negocio familiar.

 Oliver Rendón Montaño
       Cineasta

“Cuando el fuego está encendido, la magia sucede.  Persigue tu sueño".
Estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad Iberoamericana Campus Santa 
Fé y arte dramático en el Estudio Juan Carlos Corazza en Madrid España. 
Cursó el diplomado de dirección de actores para medios audiovisuales en la Escuela 
Internacional de Cine y Televisión en San Antonio de los Baños, Cuba. 

Entre otros reconocimientos, fue Ganador en 2020 del apoyo a escritura de guión del 
Instituto Mexicano de Cinematografía.   Productor del cortometraje “Una mano bajo la 
nieve” del director José Esteban Pavlovich y del cortometraje “El pulso de la Tierra” 
del director Fernando Alvarez Rebeil. 
Actualmente es maestro de la materia de Arte y Producción Audiovisual en el Tec 
de Monterrey campus Hermosillo, y fue Director de la producción del cortometraje 
“Casino del Diablo”.

Sonia Garza González
Presidenta  Nacional Ammje 

Fundadora del Consorcio Dermatológico de México CDM Labs, Licenciada en
Psicología y en Educación Especial. Maestra en educación primaria, con estudios 
en negocios, empresas, Alta Dirección, liderazgo, comunicación, mercadotecnia y 
otras áreas en instituciones educativas de México, España y Estados Unidos.
"Mi madre me dio la fortaleza para ser empresaria, para tener independencia 
económica".
“Ser empresaria no es fácil, pero es la mejor decisión que puedes tomar, si te gusta 
la independencia y los retos”.
“Mi esposo y yo Creamos un modelo de negocio donde ayudamos a las mujeres a 
tener su independencia económica".



PORTADA

Humberto Robles Pompa  
Dirigente de la CNOP Sonora

"No nos vamos a ir, no somos chapulines ni rajones, somos chingon@s".
Originario de Nogales, Sonora, fue educado en una familia donde la palabra 
era el valor fundamental, así como el trabajo duro.
Con espíritu emprendedor, fundó su primera empresa en el 2003, 
ex presidente del patronato de la Cruz Roja, político y activista social.

Ing. Fernando Estrada Gómez
 Director del Clúster Minero de Sonora A.C. 

“Profesionalizamos a nuestros socios para que puedan ser proveedores del mayor nú-
mero de empresas.  El sector minero es ejemplo de buenas prácticas y por manejar 
sueldos arriba de la media".
Es Ingeniero Civil por la Universidad de Sonora y consultor especializado en minería y 
su cadena de valor con 25 años de experiencia en la industria. Cuenta con un Diplomado 
en Competencias Gerenciales por el ITESM.
Desde 2019 ha sido socio activo del Clúster y miembro de la Comisión de Desarrollo de
Proveedores y Contratistas en la que ha representado a diversas compañías. Se ha
desempeñado como Country Manager y Gerente de Operaciones para M3 Mexicana.

Mtra. Claudia Verenice Acedo Ruiz 
Organizadora de la Cumbre de Filantropía 

“La empresa es el único ente que trasciende".
Es Contador Público y Licenciada en Administración de Empresas por la Universidad 
Kino. Cuenta con estudios de Maestría en administración en la Universidad de Sonora, 
Master en Comunicación Corporativa por la Universidad de Barcelona.  
Desde 2002 es parte del equipo CAFFENIO ocupando diferentes posiciones, 
actualmente se desempeña como Gerente de Planeación y Sostenibilidad. 
Consultor acreditado por Cemefi desde 2014 y miembro del banco de consejeros del
Instituto Mexicano de Mejores Prácticas Corporativas. Desde 2021 participa como
titular de la Comisión de Desarrollo Humano y Sostenibilidad de Coparmex Sonora Norte. 

 Ing.  Ignacio Romero Navarrete 
       Presidente del comité de vecinos 

CRECES Modelo Sur

"En la administración de Maloro, apenas repartimos 50, de mil volantes, y ya teníamos 
llamadas de periodistas, vecinos y las autoridades . . ."
¿Cómo puede la sociedad mostrar su poder ante las autoridades?  Asociándose.
“Con el alcalde Toño Astiazarán es con quien hemos tenido mejor relación de trabajo”.



PORTADA

REVISTAVIVAVOZ.COM

Maestro Jesús Román Gutiérrez Sánchez
Presidente de CONLA Sonora

Director General de GESAR CONSULTORÍA, SC., Licenciado en Administración 
de Empresas egresado de la UNISON, Maestría, en administración de empresas y 
diplomados en varias áreas, tomando cursos en México y el extranjero, Maestría 
en Administración Pública, y  Doctorante por el ISAP.
 “El Colegio de Licenciados en Administración de Sonora está para apoyar a los 
pequeños y grandes empresarios".

Maestro Alfonso Ruelas Ramos 
Fundador Tutor Negotia

Era funcionario de gobierno, durante su trabajo apoyó a una empresa a realizar su labor, 
no aceptó una compensación, y esa acción de honestidad le abrió la puerta al mundo de 
los negocios internacionales.
Contador Público, Maestro en Dirección de Negocios, con Especialidad en Política y 
Gestión Educativa, es Auditor Especializado en investigación forense y crímenes
financieros, fraudes y lavado de dinero, forma parte del Núcleo Académico de posgrados 
de Universidad de Sonora donde imparte la materia de Auditoria Forense, es perito contable 
y financiero nombrado por el Supremo Tribunal de Justicia, su visión de co-responsabilidad  
social y empresarial se ha destacado por su pasión por la Ética y la integridad profesional, 
llevando siempre los mejores programas de ayuda en su día a día.

 Don Jorge Carmona Escandón "La Catrina" 
La Catrina:  Don Jorge Carmona Escandón llegó hace 18 años a San Carlos, 
Nuevo Guaymas, desde Toluca, Estado de México, vendiendo artesanía en las calles. 
Poco a poco fue ahorrando para cumplir su sueño de tener un restaurante
– gallería.
Gracias al apoyo de su familia, y del sacrificio que hizo al estar un tiempo en 
Estados Unidos trabajando, actualmente cuentan con el Restaurante-Gallería “La 
Catrina”.

Lic. Paola Nubes Irigoyen 
Jefa de Recursos Humanos de la Mina Santa Elena

"La educación y los valores no cambian".
Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Sonora, cuenta 
con 13 años de experiencia en el área de recursos humanos, reclutando y selec-
cionando personal para empresas como Bancomer, Coca Cola, Pepsico, Cemex, 
Holcim, Sabritas, Loreal, Tabacaleras, Pernord Ricard México (antes Domecq), Wal 
Mart, entre otras.
Reconoce la apertura de la industria minera para que las mujeres incursionen en 
diversos puestos del sector. 
En su primer trabajo se encerraba a llorar en el baño porque no le gustaba pero tenía 
la necesidad de trabajar.  En la minería encontró un espacio para desarrollarse tanto 
en el área profesional como personal.



PORTADA

Dr. Carlos López Carrillo
Médico Estético

"Me gusta dejar huella donde esté".
"Regresé a Sonora a hacer mi servicio social, me mandaron al Novillo donde 
el centro de salud era una cochinada. Gracias a los pobladores del lugar lo 
transformamos en un centro de gran calidad y casi me corren porque pedí 
apoyo en el congreso para arreglarlo”.
"Yo quería ver pacientes y dediqué las tardes para trabajar en una Benavides".
"Los Médicos Estéticos trabajamos con piel sana con el objetivo de que se vean 
más bonitas".

C.P. José María Moreno Fierros 
Presidente del Patronato Bomberos de Hermosillo 

"Mi papá era el director de la primaria donde estudié.  Fue mi mayor ejemplo de 
superación, viajaba en moto de Ciudad Obregón a Hermosillo todos los fines de 
semana, para estudiar la Normal y poder ascender en su carrera magisterial".
"Salí de la prepa, y en vacaciones ayudaba a un amigo a entregar comida, fuimos a 
un banco y cuando entré dije: Aquí quiero trabajar, y fui a pedir trabajo, hice 
carrera y llegué a ser gerente de ese banco".
“Mi agradecimiento para la sociedad por su apoyo para los bomberos, y el
compromiso de que cada centavo está bien aplicado”.

Luis Alberto Viveros Hernández
Periodista

"Tengo 2 récords en El Imparcial, que me firmen una nota y que me corran".
Originario de Tula, Hidalgo, cuenta con más de 30 años de experiencia en 
periodismo político y bursátil.  
Se autodenomina resiliente, es polémico, mezcla en sus análisis escritos y 
participaciones en medios electrónicos su agudeza con un toque de 
diversión.

Ing. Raúl Bujanda Wong 
Director Grupo Industrial Bujanda

Su padre inició el negocio de reciclado recogiendo “basura” en los pueblos.  Su visión y 
perseverancia son las bases de lo que hoy es Grupo Industrial Bujanda.
Ex presidente de CANACINTRA, Ingeniero Agrónomo egresado de la UNISON, con diplo-
mados en ITESM y Harvard.
“A mayor esfuerzo, mayor satisfacción, esa debe ser la filosofía en los negocios para no 
tirar la toalla".
"Para ganar más impuestos, el gobierno debe estimular a las MIPyMES y hacerlas crecer. 
En otros países el gobierno pone la infraestructura para que los empresarios creen fuentes 
de empleo".
“Es importante la participación ciudadana”



 Lic. Paula Correa Leiva
Gerente DO en Servi Industrias del Noroeste.

“El deseo de trabajar no es cuestión de generaciones”.
Hija de padre médico y madre enfermera, prefirió estudiar administración
turística porque pensaba que se dedicaría a viajar.  Encontró su vocación de 
servicio en el área de Recursos Humanos.
Nieves, aguas, palomitas son algunos de los productos de Servi Industrias del 
Noroeste.

 Ing Adán Tadeo González Gámez
Director General GMAR Safety & Training

"Mi hijo cae por muerte súbita y yo tenía esperanza de reanimarlo con un 
desfibrilador. Estábamos en Trincheras, no había nada en el centro de salud, la 
ambulancia estaba ponchada y sin gasolina”.  El ayudó a crear la ley que obligaba 
a las instituciones a tener un desfibrilador en cada poblado y lugar público donde 
se encuentre cierto número de personas.
"Yo entré a trabajar a FORD como guardia de seguridad, y me fui capacitando. 
Muchos como yo, estamos agradecidos con la empresa Ford Motor Company por 
el impulso que nos dio".

Lic. Bulmaro Pacheco Moreno
       Presidente Fundación Colosio Sonora 

"Llegando de la escuela ayudaba a mi madre en la venta de comida".
“Los estudios te ayudan a mejorar las condiciones de vida.  Hay hechos
actuales que ni en el viejo PRI se atrevió a hacer.  Para estudiar en la 
UNAM, buscamos becas y trabajar allá, aquí no existía la carrera de ciencias 
políticas"
"En el PRI deben dejar de perder tiempo".

Ing. Luis José Montaño Sánchez
Director General de la Unidad Cibernética de la Secretaría de 

Seguridad Pública del Estado
La pornovenganza te puede llevar a la cárcel.  
¿Sabes lo que es el grooming? Tus hj@s pueden estar en peligro, aunque no salgan 
de tu casa. Los padres y madres de familia deben cuidar lo que sus hijos e hijas 
ven en internet.
¿Crédito fácil en línea? ¡Cuidado! Puede ser el inicio de una extorsión.
Cuando bajas una aplicación en tus dispositivos, debes leer lo que están autorizan-
do, ya que, al dar permiso de tener acceso a tu cámara, fotos o datos personales, 
pueden extorsionarte.

PORTADA



 Lic. Jorge Meade Ocaranza
Delegado del PRI en Sonora

“Tengo 46 años en el PRI y no creo que el partido tenga acta de defunción.  En el 
PRI hay una generación que trabaja más con marketing".
Hijo de padre militar, aprendió que primero está el orden, y ese es su estilo de
trabajo en el PRI.
Jorge Meade Ocaranza es Licenciado en Administración por la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos. Cuenta con diplomados por el Instituto 
Tecnológico Autónomo de México y el Instituto Nacional de Administración 
Pública.

 C.P.C. Ali Becerra Dessens
Presidente de la Fundación Sonora Vive con Esclerosis Múltiple, A. C.

"La Fundación Sonora Vive con Esclerosis Múltiple, A. C. nació gracias al apoyo 
de los ex diputados Roberto Ruibal Astiazarán y Cesar Augusto Marcor".
La fundación ofrece Terapia física y psicológica para personas enfermas de 
esclerosis y también a sus familiares.  Anteriormente ofrecíamos apoyo en el 
transporte, pero ante la crisis ya no es posible brindarlo.
La esclerosis múltiple no tiene cura, pero podemos darle calidad de vida a las 
personas enfermas, y tratar de retrasar los efectos de la enfermedad con la 
aplicación de medicamentos que las personas sin seguridad social no pueden 
adquirir.

Cecilio Luna Salazar
Presidente de AEPAF Sonora

"No es necesario estar construyendo escuelas y escuelas".
La educación desde la visión de las madres y padres de familia. Más de 4 mil 
escuelas son parte de la Asociación de Padres de Familia AEPAF Sonora.
Los padres y madres de familia estamos pendientes de los cambios a los libros 
de texto en la educación
“Mi trabajo es en ventas, en ese sector se debe tener valor para enfrentar 
los NO´s y verlos como Nuevas Oportunidades.

  Bióloga Fernanda Pérez Alarcón
"Fui seleccionada entre 5 mil aspirantes.  Logré el reto de estar 21 días en la 
selva de Colombia literalmente al desnudo.  Después de varios días sin co-
mer, probé termitas, hormigas . . ."
La única Sonorense que participó en el programa "Supervivencia al desnudo" 
Discovery Latinoamérica.
Egresada de la licenciada en Biología en la Universidad de Sonora, practica 
diferentes deportes de aventura donde encontró su medicina ante la 
depresión que sufría.
Es integrante del Club de Exploración y Aventura de Sonora (CEAS), de la Asocia-
ción Internacional de Supervivencia y Bushcraft (IASA), entre otros.

PORTADA



  Lic. Juan Carlos Gómez Flores 
Pontifex Financieros

"Es importante conocer las fortalezas de cada miembro del equipo, por eso
nuestra empresa familiar ha funcionado bien.  Mi hermano Rafael es el creador 
de la empresa".
Egresado del ITH, tuvo la oportunidad de iniciar su camino en el Área de 
Auditoría a empresas del Grupo Coppel, ayudando a detectar las áreas de 
oportunidad en los procesos con el fin de disminuir las pérdidas por concepto de 
mercancías dañadas dentro de la línea de distribución a nivel nacional.
"En pandemia se aceleró una alianza con la empresa INTERPROTECCIÓN.  Eso 
nos ayudó a crecer”.

Dr. Pedro Guillermo Mar Hernández  
        Creador de la nueva tendencia en educación: Robotrónica.

"Instituto Felardi será el primeo en ofrecer la materia de ROBOTRÓNICA".
“Trabajo desde los 8 años de edad en una tienda de mis padres, hacía las aguas 
frescas. Tenemos que desarrollarnos en lo que nos apasione".
Entre otros puestos académicos, fue rector de la Universidad Tecnológica de 
Guaymas, Director del Centro Tecnológico de Hermosillo.   "La preparación 
constante es importante".

Dr. Rogelio Enrique Cota Gutiérrez
Coordinador de Movimiento Ciudadano en Hermosillo

"La pérdida de un ser amado nunca se supera, se aprende a vivir con ese sentimiento".
Obtuvo una beca para estudiar en la UNO, muere su padre y cambia su situación económica, 
para ir a la escuela se iba caminando hasta donde hoy está la UVM.  Se refugió en los
estudios y empezó a dar asesorías en diversas materias, lo que le permitió ganar dinero 
siendo estudiante.
Rogelio Cota es doctor en Economía, Pobreza y Desarrollo Social. Maestro en Administración
de Negocios con especialidad en Recursos Humanos en la Universidad TecMilenio y 
licenciado en Negocios Internacionales por la Universidad del Valle de México. 
Es presidente y creador del equipo de futbol rápido profesional Soles de Sonora, empresario 
y candidato de Movimiento Ciudadano por el Distrito Local XII en el proceso electoral del 
2021.

Dr. Ezequiel Mac Callum Niebla
Rector de CEUNO Tu Universidad 

"Una cosa es tener dinero y otra ser empresario. El empresario vive y aprende 
de las derrotas".
“Mi origen es de una familia de mucho esfuerzo.  Nos sentíamos ricos cuando 
tuvimos casa propia y pavimento.  Teníamos una caseta de lámina que
convertimos en abarrotes, ahí aprendí todas las facetas de un negocio, sobre 
todo la importancia de la atención al cliente".
"El amor de mi padre salvó a mi madre, a ella la desahuciaron, mi papá se 
dedicó a buscar quién la atendiera.  En ese momento yo pensé que no me 
gustaba la escuela, pero mi mamá me obligó a terminarla”.

PORTADA



Ing. Roberto Zapata Valdez
 Director de Bacanora Sortillón

Frase de vida:  "El que quiera ser Águila de vuele, el que quiera ser gusano que 
se arrastre pero que no grite cuando lo pisen." Emiliano Zapata.
El Bacanora puede ser un detonante de la economía, como lo es el Tequila o 
el Mezcal.
¿Cómo se toma el Bacanora?    ¡A escondidas!
Se involucró en el negocio del Bacanora, y ahora cuida hasta el proceso de
germinación de la planta.  Su espíritu emprendedor fue desarrollado por sus
padres, quienes desde niño lo involucraron en la empresa familiar.  

Ricardo (Riky) Schwarzbeck Artee
Comisionado fílmico de Hermosillo

Un alemán muy Sonorense.
Egresado de la Escuela de Contabilidad y Administración de la Universidad de 
Sonora.  Inicia como scouter o buscador de locaciones para proyectos
cinematográficos y audiovisuales en 2015 para Oficina de Convenciones y
visitantes de Hermosillo. El 2016 participó como scouter de locaciones para el 
largometraje de “Sonora” dirigido por Alejandro Springall.
"Siempre estoy buscando cómo mostrar las maravillas de Hermosillo".
"La primera parte de What the hell is Hermosillo tiene una parte mística con la 
etnia".

Dulce Mungaray Ruiz 
Ingeniera en Ventas de Electro Metalic Solutions

“Una mujer de retos”.  Después de una decepción laboral, le ofrecieron un 
trabajo que la impulsa a desarrollarse.
"Mi mamá es una #MexicanaChingon@, para mantenernos vendía productos 
Jafra en una bicicleta".
"Yo quería estudiar derecho, pero al darme cuenta que mis padres no podían 
apoyarme, decidí trabajar".
“Por mis hijos dejé un trabajo en la Ciudad de México, no me arrepiento, 
ellos son lo más importante".

Lic. Lenin Lucelly Magdalena Ferreiro Toyos
 “Quería ser abogada, la vida me llevó a este trabajo, porque mi prioridad era 
ayudar a mi mamá”.
Licenciada en psicología industrial, cuenta con 16 años de experiencia en el 
área de recursos humanos, seguridad e higiene.  Actualmente es presidenta de 
ARHHAC (Asociación de Recursos Humanos de Hermosillo A.C.) y Gerente del 
área de administrativa y servicios al personal de capital humano en CAFFENIO.
 “RH es el aliado estratégico de la empresa”.

PORTADA



Lic. René Zubiri León
Presidente Fundación Zubiri

Su primera empresa la creó siendo menor de edad, ahora es dueño de una franquicia, 
promueve la creación de negocios, y apoya a su pueblo a través de una fundación.
A los 14 años ingresa a la Universidad Internacional de Florida, estudiando la Licen-
ciatura en Administración de empresas con especialidad en Mercadotecnia.
En la iniciativa privada, inició una agencia de publicidad con operaciones en el No-
reste de México, y Suroeste de Estados Unidos, bajo la denominación Conceptos Interna-
tional LLC.
En 2019, inicia Zubiri Inmobiliaria, cuya primer actividad fue firmar contrato de Franquicia 
con la marca Century 21 para llevarla a Puerto Peñasco y la región del Gran desierto de 
Altar.
"A través de la Fundación Zubiri, estamos brindando servicios médicos gratuitos, incluyen-
do cirugías, en Sonoyta".

 Ing. Alan Kadena Ramírez
Conferencista y desarrollador de potencial humano

“Yo era cholo y daba miedo. Un libro cambió mi vida.".
“El conocimiento nadie te lo quita.  Me dio cursitis, pero me preparé para ser mi 
mejor versión, y sigo trabajando para lograrlo.  Las personas podemos trabajar 
en 4 pilares de nuestra vida.  Cada vez el reto es mayor porque eres una mejor 

persona”.

Ing. Edgar Mauricio Ávila Almaraz
Director del Consejo Regulador de Cerveza Artesanal

 en Sonora A.C
Co-Fundador de la primera cervecería artesanal en Sonora (Ocotillo).  Su padre le 
enseñó a ganarse el dinero desde niño, vendía periódicos y lo que podía para ganar 
su propio dinero. Aunque estudió ingeniería Industrial en el ITH, su pasión es la
gastronomía.
"Con el Consejo Regulador de la Cerveza Artesanal queremos cuidar el proceso de 
producción".

Mtro. Rafael Cano Franco 
Presidente del Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores A.C.

“Si comparamos al gobernador con su equipo, hablaríamos de un chofer de Ferrari en 
un Vocho”. 
"Los diputados y diputadas del Congreso Del Estado De Sonora aprueban leyes sin
leerlas, así parece con la llamada Ley Ingrid, es el costo de tener a inexpertos".
Uno de sus primeros trabajos fue compaginar periódicos en Primera Plana, ahora cuenta 
con 33 años en el oficio de reportero, actualmente es Presidente del Foro Nacional de 
Periodistas y Comunicadores A.C., Premio Nacional de Periodismo y Premio Estatal de 
Periodismo, Columnista político desde hace 27 años, Consultor para asuntos de Comu-
nicación, prensa y crisis.

PORTADA



Lic. Gloria Pérez Cosío
          Impulsora del Club Libera de Corazón Azul

Gloria Pérez Cosío y Sánchez es abogada de profesión, madre de un joven autista, y ante el 
aumento del precio de las consultas en el CIDEN, decide impulsar la creación del CLUB 
Libera de Corazón Azul, este será el primer centro de capacitación en oficios para jóvenes 
con discapacidad y autismo sin fines de lucro en el Estado.
"El CIDEN, Centro Infantil Para El Desarrollo Neuroconductual está en Hermosillo, ahí 
recibían atención niños y niñas de los pueblos y de otras ciudades, era difícil para ellos 
el viaje, y ahora con los altos costos de las consultas se les reducen las opciones, por eso
 impulsamos la creación del Club Libera de Corazón Azul".

Mtro. Roberto Montaudon Soto 
Presidente EVALMEX Capítulo Sonora 

“Mi primer trabajo en la banca fue en BANAMEX, entré a trabajar porque no me 
pude inscribir en la UNISON.  Por mi formación, algunos amigos me impulsaron 
a estudiar el tema de la valuación.  Nuestro trabajo es muy importante porque 
le da certeza a las compra-ventas de un inmueble.  En EVALMEX queremos
brindar beneficios a los empresarios valuadores”. 

Mtro. Jorge Cons Figueroa
 Asesor Empresarial

"Mi papá fue el fundador de la empresa Transportes Pitic S.A. de CV., fue muy 
trabajador, mi abuelo murió antes de que él pudiera terminar la primaria y 
desde ese momento no dejó de trabajar".
Su padre inició un pequeño negocio de transporte, y al enfermarse los hijos 
asumieron la responsabilidad de hacerlo crecer.  Es de los pioneros en Sonora en 
planear su retiro de la empresa y preparar a sus sucesores en la sucesión.
“El retiro implica un cambio de actividades, no tirarte en el colchón a ver la TV y 
comer papitas.  Dejar la empresa, pero sobre todo dejar de hacer muchas cosas fue 
muy difícil, aunque me preparé, tuve pesadillas y estaba de mal humor".
"La nueva generación empresarial sí sabe trabajar en equipo".

PORTADA

Mtra. Sara Thomson Vázquez
Dirigente de la CNOP en Sonora

Colosista, priista de corazón, buscaba dirigir la CNOP en Hermosillo y por 
diversas circunstancias llegó a la presidencia del organismo en Sonora.
"La historia de Colosio es muy interesante, dicen sus hermanas que le gustaba 
jugar al maestro, era un niño muy pensante".  "Redimensionar no es correr gente 
del gobierno".
Fundadora de la Organización Veo Un México ha realizado varios eventos, en uno 
impulsaron un disco de Elena Rivera, entre otros talentos.



Dr. Pablo Wong González
Director del CIAD

Para poder subsistir como estudiante en Europa, tuvo que convertirse en Mariachi.
"Quería ser antropólogo, pero mis papás dijeron que no se podía, que era una 
carrera de ricos".
"Como país debemos apostarle a la Ciencia, la Tecnología y la Innovación como un
sector estratégico para el desarrollo. La globalización no es la bestia del 
apocalipsis. Algunos candidatos si se apoyan en los trabajos de investigación del CIAD".
"El CIAD fue impulsado por el ex gobernador Samuel Ocaña, y desde aquí se convirtió en 
un instituto nacional".

Martha Arteaga González 
Presidenta del Clúster de Gastronómico y Turístico de Sonora.

Políglota, Hija de Cubanos oriunda de Nogales, Sonora.  Casada con un griego que la 
llevó a viajar por el mundo, y al tiempo regresó a Sonora a emprender.
Aunque trabajó en Embajadas de México y conocía el sector turístico, se capacito en 
Canadá para abrir una agencia de viajes en Hermosillo, Sonora.
Considera que las mujeres abrimos camino a otras, al trabajar y alzar la voz.
Recomienda tener cuidado con las compras de viajes por internet,  “puede salir 
mucho más caros de lo que se imaginan".

Lic. Ruth Yamina Baz Moreno 
Presidenta del Colegio de Contadores de Sonora

"Mi papá (de origen Español) nos impulsó a todo, mi mamá ponía la disciplina".
Apasionada al deporte, su primer trabajo en Hermosillo fue como auxiliar en el 
Colegio de Contadores, ahora es presidenta de ese Colegio.

José Miguel Romero Corpus
Deportista Sonorense

"Llegué a Sonora engañado por un supuesto trabajo como 
empresario, y me tenían como esclavo vendiendo cosas casa por casa. 
Ahora aprovecho la capacitación que me dieron para mi propio negocio ".
“Ese maltrato que me dieron me llevó a una depresión profunda y encontré en
correr un motivo para vivir.  Ahora apoyo a otras personas en el grupo PERTENECER”.
Representó en una competencia a México en Berlín, Alemania, gracias al 
apoyo de la comunidad, de empresarios y a la Fundación Veo un México.

PORTADA



Lic. Diego Pinto León
Creador Salchichas Artesanales Desert Grill

Licenciado en Ciencias de la Comunicación, parrillero, pero principalmente promotor 
de la convivencia familiar, Diego Pinto León incursiona en el mundo emprendedor 
con Salchichas Artesanales.
"La felicidad que siento con las reuniones familiares y el atardecer de Hermosillo, me 
inspiraron a hacer un producto que fomentara la convivencia". 
Desert Grill son salchichas artesanales cien por ciento naturales, es decir, solamente 
carne y especias: nada de conservadores, saborizantes, colorantes, ni azúcares.

Lic. Gaby Peña Armenta
Asesora Inmobiliaria

Logró tener su primer trabajo a los 16 años, y de asistente se convirtió en una 
empresaria.  Actualmente es asesora del sector inmobiliario, actividad que le da 
certeza a inversiones.
Su visión es siempre aprender y dar más de lo que se espera en el trabajo, 
considera que eso es lo que la ha llevado al éxito en su negocio, el cual inició por 
apoyar a su marido en un negocio que él hacía.

Alberto Hernandez Taddey 
Director de Kino Mágico en Bahía de Kino

"Nací en Cananea, estudié en Estados Unidos y estoy en la gloria en 
Hermosillo, la ciudad que cuenta con 7 playas para disfrutar".  
Kino Mágico ofrece seguridad, lugar para acampar, baños, vestidores, albercas, 
asadores, todo en un solo lugar.

 Lic. Ricardo Villa Guayante 
Director de ASECHAC

Especialista en el sistema ENEAGRAMA para el desarrollo del talento, director 
de Asociación Sonorense de Ejecutivos de Capital Humano, explica cómo ayuda 
conocerse uno mismo para ayudar a los demás.

¿Sabías que las enfermedades tienen relación con tu personalidad?  "Si no hay 
enemigo interno, no hay enemigo externo".

PORTADA



Edmundo Ruiz Gómez
Empresario e Impulsor del Deporte 

"Estoy orgulloso de mi familia, mi mamá es un gran ejemplo".
Primogénito de 7 hermanos, hijo de un padre con estilo “general” por la discipli-
na y una madre activa y trabajadora, “de ella heredé el gusto por el comercio”.
El deporte me ayudó a tener disciplina.  "Algunos de mis compañeros de la in-
fancia fueron seleccionados nacionales juveniles y probaron suerte en el fútbol 
profesional".
A través del deporte desarrolló su liderazgo y vocación de servicio.

Onésimo Aguilera Burrola 
Priista, presidente del Partido

 
"Mi actividad social inició porque mi papá me mandaba a regar y limpiar los 

árboles del camellón que está frente a mi casa".
De vendedor de chorizo y activista social se convirtió en dirigente del Frente 
Juvenil del PRI, y durante el 2022 ocupó la dirigencia del partido en Sonora, 
buscando que se representaran las bases y no solo grupos cupulares del PRI.

Miguel Angel Figueroa “Mágalo”
"Las Universidades no enseñan el valor de dar".  "De los 3 cochinitos, yo quería 
ser el de la casa de ladrillo, no me gustaba la escuela, así que decidí ponerme a 
trabajar y ganar dinero”.
"Con el TLC tuvimos que cambiar el giro de la tienda de mi papá, vi en la Merce-
ría una opción".
Mágalo Figueroa, un personaje de Hermosillo siempre pendiente y apoyando las 
causas sociales.

Marisol Vindiola
Directora Senior de Marketing Multicultural en la oficina de turismo de 

Tucson “Visit Tucson”. 
“No tengas miedo, hazlo! Siempre hay alguien que te puede ayudar. 
No pierdas el enfoque".  Originaria de un pueblo de Sonora, no sabía ni decir 
los número en inglés pero su calidad en el servicio la ha llevado a seguir 
creciendo profesionalmente en Estados Unidos. 

PORTADA



Mtro. Carlos Mendívil Gutiérrez
De economista a maestro de Tango

"Es difícil pero posible vivir del arte. Lo más importante es que por dentro no 
vas a morir".  Descubrió el tango en una edición de Las Fiestas del Pitic, a través 
de videos en Youtube aprendió el baile.  Siguió capacitándose y ahora se dedica 
a dar clases de Tango.

Irene Carvajal de la Fuente
Nutrióloga de la comunidad autista

“Una persona con autismo puede gritar porque no puede comunicar su
 dolor”.  Docente de carrera, se jubiló y con el objetivo de apoyar a su nieto 
empezó la carrera de nutrición.  Ahora se dedica a apoyar la buena 
alimentación en niños y jóvenes con autismo.
Hace un llamado a las autoridades para que no dejen solos a los padres y 
madres de niños. niñas y jóvenes autistas.

 CPC Saúl López Montiel 
Presidente del Instituto Nacional Contadores Públicos

¿Qué futuro tienen los jóvenes con los cambios en la ley del IMSS?  ¿Sabes sobre 
la importancia de los últimos 5 años en la cotización de tu retiro?  ¿Cómo puedes 
prepararte para el futuro?  Fue paletero, vendedor de muebles, y al tiempo 
encontró en los números la oportunidad para mejorar su vida. 

Mtro. Jesús Adrián Zepeda Buelna
Gerente de Servicios de Reclutamiento en Intugo

Ni la edad, ni el título son determinantes en el reclutamiento de personal.  
Conoce cómo un psicólogo conoció el arte del reclutamiento desde la etapa 
universitaria.
¿Cómo detectas el talento o las competencias de las personas?  ¿Qué tipo de 
información debes poner en tu currículum?

PORTADA



 Mtra. Carla Neudert Córdova
Directora de la Agencia Municipal de Energía y Cambio Climático 

de Hermosillo 
Era abogada activista para la prevención de suicidios en Guaymas, Sonora, 
gracias a su trabajo recibe la invitación para convertirse en contralora en el 
municipio de ese puerto.
Ahora en Hermosillo impulsa la energía limpia a través de programas como 
“Hogar Solar”, “Tumbawatts” y "Ejidos Solares”.

  Mtro. Jesús Roberto Sitten Ayala
Empresario Constructor

Desde niño le gustaba generar empleo, contrataba a sus hermanas para que 
le cuidaran la tiendita que tenía en su casa.  Conoce la historia de un 
empleado que conoció el sector de la construcción y se decidió a crear su 
propia empresa.  
Geólogo, Ingeniero Civil, cuenta con Maestría en Liderazgo Desarrollador, 
logró ser presidente de la Cámara de la Construcción en Sonora donde generó 
un consorcio para la construcción del Acueducto Independencia.

 Arq. José Luis Moreno Chacón 
Presidente Colegio MPC Sonora

“Los arquitectos crean espacios para el ser humano” esa frase lo impactó y le ayudó 
a decidir la carrera que estudiaría.  Conoció el área de protección civil y se dio cuen-
ta que cada acción en la construcción y cualquier medida de gobierno impacta en la 
seguridad de las personas.  Sigue trabajando bajo la premisa de prevenir riesgos a 
la sociedad a través de la concientización.

Myrna Rea Sánchez, “La dama de hierro”
De corazón generoso y con el ADN de comerciante, Myrna Rea  descubrió su 
gusto por generar dinero desde su infancia. Vendía palomitas a los niños y 
niñas que iban a su casa a ver televisión. Su primer trabajo fue en un banco a 
los 14 años de edad.  Detectó una necesidad en la proveeduría para la herre-
ría y creó la empresa Proveedor del Herrero.  Fue la segunda mujer en el país 
en ingresar en este negocio.

PORTADA



 Mtro. Ramón Ponce Domínguez
“La importancia de escribir las metas”.  Ramón Ponce ayudaba a su papá en 
su zapatería a los 5 años de edad. Estudió en horario nocturno la primaria 
y secundaria para poder trabajar y apoyar a su familia.  A los 14 años lo 
corrieron de su empleo y su miedo e impotencia lo llevaron a escribir sus 
metas. 
Logró cada una de sus metas, tal cual las tenía escritas, su esfuerzo lo llevó 
a crear la empresa “Mangueras y Conexiones Ponce” con el apoyo de su 
anterior jefe.

 Ing. Daniel del Sol Rangel
Activista por la igualdad y la inclusión

"La etapa más difícil para estudiar fue la secundaria, sufrí por el bullying y porque 
era el menor de los estudiantes".
Maestro en ingeniería de la calidad y productividad, Gracias al amor de su padre y
madre logró desarrollar su autoestima para enfrentar los retos que implica 
pertenecer a la comunidad LGBT.
Sus conocimientos los pone al servicio de la sociedad con la idea de crear un 
mundo más justo para todas y todos.

Dr. Rafael Íñigo Pavlovich
        Apasionado de la investigación y del vino

Dr. Rafael Iñigo Pavlovich, Ortopedista Especialista en rodilla, compartió sus 
experiencias en Israel, Madrid, Francia, como médico de guerra, apasionado de 
la investigación y del vino.
Su papá estimuló su deseo de aprender con los microscopios y equipo
experimental marca Mi Alegría, de ahí su amor por la medicina. 

Mtra. Carmelita Guillén Alcaraz
Directora del Centro de Integración Juvenil de Hermosillo

"Yo quería se psicóloga, por el tema de dinero estudié trabajo social, luego derecho 
y ya tengo maestría en terapia familiar sistémica".
Especialista en el tema de "Las adicciones y la familia", impulsa la prevención de 
adicción a través de capacitación a padres y madres de familia.

PORTADA



 Lic. Mariana Bernal Lozolla.
       Regidora de Bácum y presidenta de la Fundación Aboyte A.C.

"Mi papá era un hombre muy trabajador, éramos 6 hijos. Mi abuela siempre 
nos inculcó el gusto por el estudio para poder ayudar a mi padre".
Licenciada en Administración en México, se capacitó en Estados Unidos para 
el cuidado de niños y jóvenes con alguna discapacidad, y al regresar a Sonora 
aprovechó su red de apoyo para traer beneficios a los grupos vulnerables del 
pueblo de su esposo.  
A través de la Fundación Aboyte hace realidad los sueños de personas 
vulnerables.

  Alejandro Martínez Reyes
Director de Cumplimiento Social de Save the Children 
México y Director de EL CENTRO de Derechos de la 

niñez y empresas para México y Latinoamérica.

"Estamos en contra de la explotación infantil, no del trabajo infantil".

 Arq. Mariano T. Katase Ruiz
Presidente del Consejo Directivo Nacional del Colegio Mexicano de Prof. en 

Gestión de Riesgos y Protección Civil AC
"No podemos seguir trabajando en gestión de riesgos y protección civil solo 
pensando en temas recaudatorios y de medallitas, debemos pensar en el bien 
común".
Hijo de uno de los fundadores de la Cruz Roja en Hermosillo, comparte que 
"Mi papá, Mariano T. Katase, trabajaba 24 horas en la Cruz Roja y nos educó 
bajo la premisa del servicio y con principios".

Dr. Juan Arriaga Aguilar
      Fundación con sentido UMANO 

 “Grupo Médico UMANO somos un gran equipo dedicados a servir".
En la primera etapa del cáncer en próstata, la persona no tiene dolor y puede 
desarrollar su vida normal, incluso la actividad sexual, por eso la importancia de 
revisarse periódicamente.
Impulsor de La Fundación con sentido UMANO ayuda a prevenir el cáncer en
hombres y mujeres, en forma totalmente gratuita.
Puede agendar cita en el 6622 1217 68 y aprovechar la campaña permanente 
GRATUITA de detección de cáncer de próstata.

PORTADA



Don Horacio Dávila Moreno 
Innovador-Emprendedor

A sus 73 años es un emprendedor.
Su estancia en la cárcel de Estados Unidos por más de 20 años, lo considera como 
SU UNIVERSIDAD DE VIDA.
Medita, monta a caballo y hace yoga en Huachineras, Sonora.
Creó la plantilla para usar tenis sin calcetín y mantener la higiene, ya cuenta con 
su tienda virtual VivaSox. 

José Francisco Barrera Barrios Pako Barrera
Candidato a Doctor y Maestro en Ciencias Sociales

Hijo de una pareja dedicada a la educación, José Francisco ha enfocado su 
vida a dar esperanza de vida a la niñez y juventud migrante a través de su 
trabajo territorial en la Fundación Fútbol Más, esta organización es de 
origen chileno, y ya existe en más de 10 países, gracias a la efectividad de sus 
métodos.

Ing. Pablo De la Peña Blanco
  Director General del Club Naranjeros de Hermosillo 

“Sé que tenemos una gran deuda con Hermosillo, nuestra visión está enfocada en 
el campeonato.  Contratar jugadores no es tema de chequera, sino de oportunidad".  
Naranjeros es más que solo un grupo de jugadores.  Su padre y madre fomentaron 
su amor por el deporte y los Naranjeros de Hermosillo.  
 

 Lui Monroy
Canta autor

“Sigue su pasión”.  A su tío debe su nombre artístico y haber descubierto su 
vocación por la música.
Empezó a cantar y a componer canciones desde su infancia.  En el 2012 
fue doblemente nominado al premio de más prestigio de la industria 
discográfica, el Latín Grammy.  "3 de Copas fue un parteaguas en mi vida". 

PORTADA



Ing. Rafael Durazo Durazo
       Hipnoterapeuta 

Ingeniero en sistemas computacionales deja su exitosa carrera para, a través de 
la hipnosis clínica, ayudar a las personas a sanar.  
Desde niño le gustaba jugar con su papá a “hipnotizarlo”, en la adolescencia 
estudiaba la hipnosis con “casetes” y practicaba con una vecina.  Cuando estudio 
la hipnoterapia y descubrió que podía ayudar a las personas a sanar, dejó su
trabajo en una gran empresa e inició la aventura como emprendedor.
Cuenta con Maestría en Hipnosis Clínica, candidato a doctorado y fundador de 
Hipnosis Terapéutica Hermosillo. 

Comandante Juan Francisco Matty Ortega
 Jefe de Bomberos de Hermosillo. 

Desde niño dibujaba ambulancias y bomberas, su vocación de servicio le ha 
permito desarrollarse en el ámbito de protección y apoyo a la sociedad.
"Vivíamos en Empalme, mi papá tuvo un accidente y lo desahuciaron, su 
hermano lo trajo a Hermosillo para que lo atendieran, y desde entonces aquí 
nos quedamos.

Manuel Ignacio Guerra Robles
Geólogo de profesión, jugaba futbol desde niño, “a veces descalzo, pero el 
deporte nos ayudó a ser familia, hasta compartíamos la soda, un trago para cada 
uno porque no teníamos dinero para comprar más”
Actualmente es el Director Técnico del Club de Fútbol BÚHOS de Hermosillo. 
“Quise inculcar a mis hijos la mentalidad del SI SE PUEDE, a través del deporte, y 
eso me llevó a dirigir un equipo que pretende impactar a la niñez y juventud de 
Sonora.

Indira Jeffrey
Originaria de Guanajuato con 16 años de experiencia en el área financiera 
sus estudios académicos se han desarrollado en los Estados Unidos, 
México, América Latina y Europa.  Actualmente trabaja para Thunderbird 
School of Global Management / Arizona State University, como 
administradora de proyectos y dirige los equipos en Chile y en Perú para 
la implementación de DreamBuilder (un programa de capacitación de 
emprendimiento en línea para mujeres emprendedoras).

PORTADA



 Ing. Jesús Ruiz Terán

La ingeniería le abrió la posibilidad de conocer diversos sistemas de
trabajo en Argentina.  Su deseo de superación lo impulsó a estudiar la
licenciatura en derecho, y gracias a esa formación pudo ayudar a muchas 
personas trabajando en una institución pública.  Hoy enfrenta el reto de la 
transición de una empresa editorial a industrial.

 Juan Lucas Martin
Psicólogo especialista en stress post traumático

Juan Lucas Martin, el psicólogo de moda ¿Es posible sanar con la mente?
Deja tus miedos y vive feliz!
Una enfermedad terminal lo impulsó a investigar técnicas alternativas de 
sanación.  Su misión es ayudar al mayor número de personas a sanar heridas para 
mantener la salud física.

C.P. Martín Humberto Zalazar Zazueta
Presidente de CANACOPE Hermosillo

De niño trabajaba en el campo para apoyar el sustento familiar, iba a la escuela 
sin zapatos, su madre muere cuando tenía 11 años de edad, él y sus hermanos 
tienen que vivir separados con familiares y así es como llega a Hermosillo, 
donde tuvo su primer trabajo como mensajero en un despacho de contadores, 
donde después se convertiría en el jefe. Mientras eso sucedía conoció a su 
esposa, a quien visitaba todas las semanas con la misma ropa “dominguera”.

Lic. Agustin Araiza Aguilar Aguila
Asesor Inmobiliario

Hombre apasionado del sector inmobiliario, ejemplo de superación personal y 
disciplina, adicto a la adrenalina del deporte extremo.
Un quebranto de salud desde niño le enseñó el valor de la familia, y que el éxito 
en la vida requiere dedicación y constancia.  
Su modelo de negocio es sencillo, sin equipo de trabajo y asumiendo toda la 
responsabilidad.

PORTADA



Este año ha sido uno lleno de retos y experiencias, 
pero también de resultados. Aunque recibimos una 
ciudad con muchos rezagos y problemas, desde el 
primer día de nuestra administración nos propusimos 

no voltear al pasado para encontrar excusas, culpables o 
pretextos; mejor nos enfocamos en generar alianzas con la 
sociedad y los otros niveles de gobierno, para sacar adelante 
al municipio. Tengo muy claro que sólo en equipo se generan 
resultados. Por eso sentamos las bases para que, cuando en 
un futuro se hable de nuestra administración, sea desde un 
Hermosillo que no acepta menos de lo que ofrecemos hoy: 
inversión constante en infraestructura, seguridad y cuidado 
al medio ambie

De todo el Estado, Hermosillo es el municipio que más 
invierte en obra pública. De hecho, sin contraer deuda 
pública, triplicamos lo que normalmente se invertía en otros 
trienios. Este año alcanzamos una inversión global histórica 
de más de 681 millones de pesos. Este es el mayor monto 
anual de inversión pública que ha tenido Hermosillo en la 
última década y equivale al 75% de la inversión total en obra 
durante la administración anterior. 

Trabajamos para rehabilitar la infraestructura de agua 
y drenaje. Pero es difícil concretarlo con un Organismo 
Operador de Agua Potable que se encuentra en terapia 
intensiva. Desde el Gobierno municipal impulsamos el 
fortalecimiento de sus ingresos, la reducción de su gasto 
corriente con el refinanciamiento de la deuda de Agua de 
Hermosillo y con inversiones para disminuir los costos de 
electricidad, como los 45 mdp que invertiremos este año 
para sustituir todas las bombas de los pozos de agua de la 
Ciudad. 

Pensando en quienes tienen dificultades económicas 
ampliamos nuestra tarifa social para beneficiar a 15 mil 
364 familias hermosillenses que viven en situación de 
vulnerabilidad, con un descuento del 50% en su tarifa. Este 
Gobierno municipal es empático y solidario con quienes 
más lo necesitan.

Pasamos de 70 a 300 patrullas cuidando la Ciudad, y al 
hacerlo no sólo reducimos el tiempo de respuesta ante una 
emergencia, sino que también cuidamos el medio ambiente, 

pues con las patrullas eléctricas dejamos de emitir 51 mil 
220 kilogramos de CO2 al aire, equivalentes a sembrar 306 
árboles por año.

Rerecientemente, un estudio del Financial Times nos ubicó 
como la quinta ciudad mediana de toda América con mayor 
potencial económico. Nos encontramos dentro de los 
primeros lugares, porque se nos evaluó favorablemente en 
categorías como potencial económico, amistad comercial, 
capital humano y estilo de vida, rentabilidad y conectividad.

También destacamos como la segunda ciudad con mayor 
avance general en el Índice de Ciudades Sostenibles en 
el país, gracias a los avances en paz, justicia, crecimiento 
económico y trabajo decente.

¡Y nos va a ir todavía mejor! Por eso creamos la Agencia 
Municipal de Desarrollo Económico, con la que conectamos a 
emprendedoras y emprendedores con el sector empresarial 
ya establecido, lanzamos programas como Maxi Apoyos, 
con el que brindamos capacitación y financiamiento sin 
intereses, a mujeres jefas de familia. Ya tenemos las primeras 
100 graduadas y viene una segunda generación. Esperamos 
terminar el año con 500 egresadas.

También, para agilizar trámites municipales y concretar 
mejores condiciones para el desarrollo de negocios, 
Hermosillo ingresó al proyecto Municipios Competitivos, 
que promueve el Centro de Estudios Económicos del Sector 
Privado y financiado por la agencia de los Estados Unidos para 
el Desarrollo Internacional en México, con lo que lograremos 
la mejora del marco regulatorio y el fortalecimiento de 
la confianza entre el empresariado local y el Gobierno 
municipal.

Creamos programas de participación y atención ciudadana. 
Conformamos comités de Corresponsabilidad Ciudadana 
para la Equidad Social, los Comités CRECES. En este primer 
año de gobierno se han constituido 341 comités CRECES 
en 120 colonias y comunidades del municipio, cada uno 
conformado por 12 personas. Con ellos integramos a vecinas 
y vecinos en un esquema transversal de trabajo que abarca 
desde el diseño y definición de programas, obras y políticas 
públicas municipales, hasta su ejecución y vigilancia.

PRIMER 
INFORME 

HERMOSILLO 
CRECE



Hace unas semanas, se llevó a cabo con éxito la primera 
votación de propuestas ciudadanas en la historia de 
Hermosillo; con ella 24 mil 506 hermosillenses eligieron 
los proyectos que mejor representan sus necesidades. 
De ahora en adelante, tus prioridades serán las mismas 
prioridades del gobierno.

Son muchas las acciones que hemos realizado. En el 
Plan Municipal de Desarrollo Hermosillo 2022-2024 
presentamos cinco frentes de trabajo: Hermosillo en 
Paz, Sostenible, Activo, Vivo y Ciudadano. Esto, acorde a 
nuestra misión de construir una comunidad encaminada al 
desarrollo sostenible, con una ruta de acción clara en lo 
inmediato, a mediano y largo plazo.

Tener un Hermosillo en paz, es un frente muy demandante 
con el que nos propusimos mejorar la calidad de vida del 
municipio, a través del fortalecimiento de oportunidades 
para el desarrollo y crecimiento.

Buscamos ser un Hermosillo Sostenible. Para lograrlo, 
trabajamos en la planeación del ordenamiento territorial, 
infraestructura, medio ambiente, alumbrado público, 
movilidad, conservación ecológica y servicios públicos.

Para marcar un antes y un después en nuestros esfuerzos 
para reparar Hermosillo, presenté la Patrulla Verde. Se 
trata del primer impulso municipal para aplicar mano 
dura contra la basura. Con 30 inspectores y 20 vehículos 
híbridos, vigilamos el cumplimiento de las disposiciones 
legales en materia de ecología, limpieza y sanidad, además 
de sancionar a quienes no las cumplan.

La promoción de Hermosillo no sólo es para inversionistas y 
para quienes desean emprender, también lo es para que nos 
visiten con fines turísticos. El turismo es una herramienta 
que nos puede ayudar a la reactivación económica, por eso 
mantenemos actividades permanentes como el Trolebús, 
el Programa La Villa en Villa de Seris y regresaron los fines 
de semana de Víactiva. Todo para que hermosillenses y 

visitantes, en compañía de familia y amistades, puedan 
pasar unas horas agradables y en sana convivencia.

A través del Sistema DIF Hermosillo entregamos desayunos 
escolares, priorizando planteles públicos en zonas 
marginadas, hemos firmado convenios con organizaciones 
de sociedad civil para asegurar la sostenibilidad de 
comedores comunitarios. 

Regresó el Miércoles Ciudadano a Hermosillo. Con él, 
hemos tenido múltiples audiencias con ciudadanas 
y ciudadanos para atender y dar seguimiento a sus 
peticiones, a las obras y programas, acercando todos 
los servicios del gobierno a las colonias. Desde el primer 
día, hasta el último de mi administración, me verán día y 
noche en las colonias, trabajando juntos en la solución a 
los problemas.

Un tema sensible para cada administración municipal, sin 
importar el año o ideología que represente, es la deuda 
municipal. Hasta septiembre de este año, el saldo de la 
deuda de largo plazo del Municipio es de 1,659,191,499 
pesos, y la de corto plazo es de 26,100,000 pesos. En este 
rubro, el uso responsable y prudente del endeudamiento 
público es una premisa fundamental de la Administración 
Pública Municipal.

Lo dije como Candidato, y lo reitero como Presidente: 
no contrataremos un sólo peso más de deuda pública a 
largo plazo. Por eso, a través del Plan de Fortalecimiento 
Financiero, trabajamos para fortalecer los ingresos y 
reducir el gasto corriente del Gobierno. Con disciplina, 
orden y responsabilidad, Hermosillo cuenta hoy con una 
buena calificación financiera.

Hoy es el primer día. El del nuevo comienzo. Ese que no 
admite ni llantos ni lamentos. Es momento de soñar y 
pensar en grande. ¡Es tiempo de relanzar Hermosillo!

¡Muchas gracias por confiar en nosotros!



Regularización de autos  da certeza al 
patrimonio de las y los sonorenses

El proceso de regularización de vehículos de 
procedencia extranjera que llevan a cabo 
conjuntamente el Gobierno de Sonora y 
el Gobierno de México permite a las y los 

ciudadanos tener certeza del patrimonio que 
representan sus vehículos, además de ser una 
herramienta importante para garantizar la seguridad 
en el territorio, aseguró el gobernador Alfonso Durazo 
Montaño.

El mandatario estatal explicó que al momento se han 
regularizado 66 mil 750 autos, que además representan 
más de 160 millones de pesos destinados a obras de 
pavimentación para mejorar la infraestructura vial en 
los municipios.

“La regularización de vehículos de procedencia 
extranjera es un extraordinario esfuerzo conjunto que 
realizamos con el Gobierno de México. Ya son 66 mil 
750 autos regularizados que le darán seguridad jurídica 
al patrimonio de las y los sonorenses, y representa 
167 millones de pesos para la pavimentación de 
municipios”, indicó.

El gobernador Durazo Montaño recordó a la ciudadanía 
que la fecha límite para regularizar sus unidades 
será el 20 de septiembre, por lo que llamó a las y los 
sonorenses a cumplir con este trámite. 

“Recuerden que tienen hasta el 20 de septiembre 
para realizar este proceso. Para llevarlo a cabo pueden 
visitar la página http://repuvesonora.gob.mx/ para 
ubicar el módulo más cercano y agendar la cita a la 
brevedad”, señaló.



Feliz Aniversario 24

Nuestra comunidad empresarial se complace en felicitar a la Lic. Irisdea 
Aguayo Noriega por el 24 ANIVERSARIO de la REVISTA VIVA VOZ, 
medio de comunicación estratégico para la difusión de las actividades 

productivas desde el sector privado y su aportación al desarrollo 
económico del estado de Sonora.

Atentamente

Lic. Martha Arteaga González

Ing. Cruz Javier Salazar Zazueta

Lic. Arturo Fernández Díaz González

Mtro. Alberto Orozco Garza



LIDERAZGO CONSCIENTE PARA MÉXICO 
Ernesto Huerta Suárez  
HENKAN, Consultores en Estrategia de RH. Mail: ehuerta9011@hotmail.com

REVISTAVIVAVOZ.COM26

Llegamos al mes de septiembre, año 
catastrófico en todos los sentidos para 
nuestro querido México, hoy escribo 
por eso, no desde la trinchera política 
que no es la mía, si desde el punto de 

vista de lo que requerimos los mexicanos 
desde nuestros espacios, de nuestros rincones 
de opinión y obvio, desde nuestra casa, con 
Liderazgo Consciente, ese que necesitamos 
todos para poder con toda nuestra pasión 
enfocarnos a un mundo mejor empezando 
con nuestro terruño querido.
Primero tendremos que decir claramente que 
el liderazgo significa “guiar sobre un camino, 
especialmente al ir por delante”. Entonces el 
liderazgo tiene que ver frecuentemente con 
“ir primero” e influir en los demás, tanto a 
través de las acciones como de las palabras. 
Eso es sin más, ser punta de lanza, de lo que 
dominamos con conocimiento y experiencia 
plena.
Actualmente hay muchos nuevos tipos de 
liderazgos que escuchamos de los gurús de 
las ciencias humanas y filosóficas, el liderazgo 
generador, el constructivo, el sirviente, el 
compartido o transformacional entre otros 
tantos que se mencionan ahora en la época 
contemporánea dejando atrás a los tipos 
tradicionales que no tiene caso mencionar.
Adicionalmente a esos tipos de liderazgo 
actuales, que son bastante positivos, agrego 
uno que se llama Liderazgo Consciente, tiene 

mucho de esos nuevos conceptos, pero que 
parte de nuestro interior, con una actitud no 
solo positiva sino también especial. Este tipo 
de liderazgo empieza con la conciencia de uno 
mismo, no puedes mejorar una debilidad o 
un fallo si no eres consciente de su existencia, 
del autoconocimiento, de la autoevaluación, 
del reconocimiento de los sentimientos que 
los afectan y como afectan a otras personas 
(Asertividad), digamos que es el primer 
componente de la inteligencia emocional y 
que inicia dentro de ti, ve hacia los demás y las 
formas de evolución.
Con autoconocimiento, se forjan la firmeza 
de nuestras convicciones y se da claridad a 
nuestras perspectivas, enfocamos las acciones 
con mayor y mejor certeza, con sabiduría 
adquirida y direccionada, con espíritu 
emprendedor y alma decidida a la disciplina 
de crear y transformar las oportunidades 
que fortalezcan nuestro ambiente, nuestro 
entorno, nuestra sociedad, no solamente 
lo que individualmente necesitamos sino 
también llegar a los demás.      
Entonces veamos de que somos capaces 
cada uno y conscientemente apliquemos esa 
capacidad, esas competencias, dando lo mejor 
de nosotros mismos hacia los demás y por los 
demás, con el único propósito de prosperar 
en todos los sentidos necesarios para tener 
una comunidad más sana, más interesada en 
cuidarnos y cuidar nuestra ciudad, nuestro 
estado, nuestro México.
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Ya sé que estoy siendo muy romántico, si 
así lo quieren ver, solo digo que basta de 
quejarnos por todo, criticar todo, decir sin 
forma lo que se tiene que hacer, atacar 
todo, pero sin ofrecer nada a cambio, pero 
si decir voy a participar activamente, voy 
a ayudar desde mi expertise a lo que este 
a mi alcance, lo voy a hacer con voluntad 
y dedicación porque deseo un espacio de 
convivencia mejor, que evolucione nuestro 
hábitat. 
No es fácil mejorar muchísimas cosas 
actuales, sin embargo, algo podemos mover 
en este ajedrez social, ahora en el mes de 
la patria, pensemos que, si se puede, que si 
queremos y que nuestro corazón lo desea, 
transformémonos en lideres conscientes, 
que permean la sociedad con habilidades 
del ser y del hacer. Habilidades que se 
manifiestan en las actitudes, interacciones 
y reacciones propias que buscan el bien 
común. El liderazgo consciente comienza 
por aquellas cosas que consideramos más 
importantes: el compromiso de lograr una 
visión que exceda cualquier capacidad 
individual, una visión que reúna a las 
personas en un esfuerzo común, con un 
significado genuino.
COMPROMISO Y ACCIÓN, ASI PODREMOS 
GRITAR CON MAS FUERZA, ¡¡VIVA MEXICO!!





Si tienes algún talento culinario 
o conocimiento sobre nutrición, 
trabajar en el sector de alimentación 

puede ser un gran negocio. Al fin y al 
cabo, a todo el mundo le gusta y necesita 
comer. 
Mira las ideas de los negocios 
rentables que puedes crear en el 
sector de gastronomía:

Comida a domicilio, Alimentos 
congelados, Aperitivos 
para fiestas, Pasteles para 
eventos,  Comida para niños,  
Cocina internacional,  Postres 
gourmet, entre otros.

Negocio Rentable





En el próximo mes de Octubre inicia 
en el Estado de Sonora el nuevo siste-
ma de Justicia Laboral, el cual impli-

ca un cambio trascendental en la solución 
de conflictos entre trabajadores y patrones. 

La inclusión de una instancia conciliatoria 
obligatoria como requisito de procedibili-
dad, y el inicio de los Tribunales Laborales, 
hacen cada vez más necesaria la asesoría 
legal especializada en materia del trabajo 
para la dignificación de la Justicia Laboral.

 Por todo ello, nos da mucho gusto contar 
con el primer Doctor en Derecho del 
Trabajo en el estado.

Felicitamos al Dr. Alejandro Barrientos 
Garza, quien el pasado 26 de Agosto se
graduó de los estudios doctorales de
referencia, por el Instituto de Postgrado en 
Derecho de la Ciudad de México.
 
¡En horabuena!  y que sigan los éxitos.

Primer Doctor en Derecho 
del Trabajo en Sonora



El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
Sonora fortalece los servicios de salud en el 
estado al incorporar cinco nuevas ambulancias 
al parque vehicular, las cuales permitirán 

garantizar los traslados de pacientes y sus 
acompañantes. 

La titular del IMSS en la entidad, doctora María 
de Lourdes Díaz Espinosa, en la entidad, fue la 
encargada de dar el banderazo oficial de la puesta 
en función de estas ambulancias que brindarán su 
servicio en diversos hospitales y unidades médicas. 

 “La atención que brinda el IMSS es esencial, el 
traslado programado y ordinario de pacientes es 
de los servicios médicos más importantes, con estas 
ambulancias le otorgamos a los operadores las 
herramientas para otorgar una atención con calidad 
y calidez a nuestros derechohabientes”, destacó.  

El químico Enrique Ibarra Lugo, secretario general 
del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro 
Social (SNTSS) sección XIII, resaltó que la entrega 
de estas ambulancias es una prueba del trabajo 

conjunto que realizan con el instituto, el cual avanza 
y se fortalece para cumplir los compromisos con los 
derechohabientes. 

Estas ambulancias serán destinadas 
al Hospital General de Zona (HGZ) 
No. 5, de Nogales, al HGZ No, 14, de 
Hermosillo, al HGZ No. 4, de Guaymas, 
al Hospital General de SubZona (HGSZ) 
No, 7, de Huatabampo, y la Unidad de 
Medicina Familiar (UMF) No. 21, de 
Magdalena.  
Atestiguaron la entrega de ambulancias el titular 
de la Coordinación de Unidades de Segundo Nivel, 
doctor Luis Rafael López Ocaña; el Jefe de Área 
Médica de la Unidad de Atención Médica del IMSS, 
doctor Luis Víctor Aguilar Berrios; el titular de 
la Jefatura de Prestaciones Médicas doctor Jorge 
Humberto Urbina  Ochoa, así como directivos y 
administradores de las unidades beneficiadas. 

Entrega IMSS en Sonora 
nuevas ambulancias 






