
NÚMERO 80

MINNOVACIÓN 2022
En la industria minera





REVISTAVIVAVOZ.COM 03
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Discapacidad

De los 1000 millones de personas con 
discapacidad, el 80% vive en países en 
desarrollo.

03
DIC

Se calcula que el 46% de 
las personas mayores de 

60 años son personas con 
discapacidad.

Una de cada cinco mujeres 
tiene probabilidades de sufrir 
una discapacidad en su vida, 
y uno de cada diez niños es un 
niño con discapacidad.

Las personas con discapacidad 
en el mundo se encuentran 

entre las más afectadas por el 
COVID-19.
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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 



María y yo es una obra que trata el tema del autismo,  por 
la mirada delicada, sensible y divertida con la que Miguel 
Gallardo nos muestra su feliz relación con su hija, María. 

Una obra reveladora, a todas luces catártica, que supone un 
paso adelante en la dilatada trayectoria profesional del creador 

catalán, con la que se hizo merecedor del Premio Nacional de Cómic 
de Cataluña 2008.

Amaia Hervás, psiquiatra, destaca: “Un aspecto muy importante conocido por 
maestros, profesionales y padres del aprendizaje de niños con autismo es la utilización 
de imágenes claras y sintéticas que transmitan ideas o situaciones. En este libro, Miguel 
Gallardo, acostumbrado a comunicarse visualmente con su hija María, quiere compartirlo 
con sus lectores como si nosotros fuéramos ella y a través de sus dibujos entendamos su 
mensaje simple y breve de una manera inequívoca. En este libro las imágenes  transmiten 
sensaciones y emociones de María, de su padre y de su entorno. Miguel, que desde hace 
años sabe que a María sus fantásticos dibujos la hacen feliz, la tranquilizan y la ayudan a 
comprender este mundo, quiere utilizarlos también con nosotros para que compartamos 
las emociones de María hacia él y sus seres queridos”.
Sin duda un libro que  te ayuda  entender mejor el entorno del Autismo.

 

MARÍA Y YO

LIBRO DE
 INTERÉS





Aeropuerto de 
Hermosillo vive 
su mejor año El Aeropuerto Internacional de Hermosillo 

llevó a cabo su Comisión Consultiva en la que 
presentó el tráfico de pasajeros, que supera en un 
3 por ciento los resultados del 2019 y un 23 por ciento 

los del 2021. Estos resultados posicionan al 2022 como el mejor año 
en la historia del aeródromo.

En cuanto a la conectividad, durante los últimos meses de este año, 
el Aeropuerto de Hermosillo ofrece 162 operaciones semanales de 
salida a 11 destinos nacionales y 1 internacional.

El director del Aeropuerto, Omar Gildardo Torres Grajeda, destacó 
la importancia de las inversiones de este periodo: “El Aeropuerto 
de Hermosillo no sólo ha crecido en número de pasajeros, pues 
también lo ha sido en infraestructura y como prueba están las 
inversiones realizadas en el Plan Maestro de Desarrollo 2020-2024, 
que cuentan con un presupuesto de 423 millones de pesos, de los 
cuales se han ejecutado 74 millones 200 mil pesos en las adecuaciones del 2022”.

Entre los proyectos destacados se presentaron las mejoras en el Servicio de Salvamento 
y Extinción de Incendios (SSEI), la construcción de instalaciones de la SEDENA y la 
Guardia Nacional, así como rehabilitaciones en campo de vuelo, mejoras en los sistemas 
medioambientales y renovación en tecnología y equipamiento operativo.

Finalmente, se presentó GAP BLUE, una iniciativa de Grupo Aeroportuario del Pacífico que 
destaca por ubicar a todos sus aeropuertos como pioneros a nivel internacional en materia de 
inclusión, con un programa permanente de asistencia a personas con alguna discapacidad, 
mediante el cual se busca dar una atención especializada a todos los pasajeros que así lo 
requieran y con esto, mejorar su experiencia de viaje.
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El Gobernador del Estado, Alfonso Durazo Montaño, y la Fiscal General, Claudia Indira 
Contreras Córdova, pusieron en marcha las instalaciones, edificación por arrendamiento, 
que requirió una inversión en adecuaciones de 662 mil 931 pesos.

“Nuestro compromiso con el mejoramiento de una institución como la Fiscalía General 
de Justicia del Estado, que es imprescindible en este proceso de mejoramiento de las 
condiciones de seguridad, porque tiene la responsabilidad de combatir la impunidad y 
de garantizar la procuración de justicia”, externó el Gobernador.

Claudia Indira Contreras apuntó: “La apertura de estas instalaciones en Guaymas 
es, para la Fiscalía General de Justicia del Estado, un paso muy importante para el 
cumplimiento de nuestro compromiso de eficientar el seguimiento de las denuncias, las 
labores ministeriales y de investigación a las y los ciudadanos”.

De 08:00 a 15:00 y de 18:00 a 21:00 horas está la atención en la Primera y Segunda Unidad 
de Investigación, es decir, realizará funciones de dos Agencias del Ministerio Público 
para delitos cometidos dentro del orden del fuero común, las instalaciones en Calle 15 
y Serdán van a continuar, pero se creará una Agencia Especializada en Homicidios y 
Feminicidios.

Además, con inversión superior a los 26 millones de pesos, se hizo entrega de 30 vehículos 
al personal de AMIC para fortalecer su capacidad de atención y respuesta a labores de 
investigación que realizan en todo el Estado, especialmente en municipios que registran 
delitos de alto impacto.

ENTREGAN 30 VEHÍCULOS A 
ELEMENTOS AMIC





¡Se está haciendo historia!
POR IRISDEA AGUAYO NORIEGA

El jueves primero de diciembre 
del 2022, la francesa Stéphanie 
Frappart se convirtió en la primera 
mujer en arbitrar el partido del 
Mundial entre Alemania y Costa 
Rica.

Esta es su tercera participación en este 
certamen, ya que había oficiado como 
cuarta colegiada en los cotejos de México 
frente a Polonia y Portugal contra Ghana.

Dos mujeres más hicieron lo propio: 
Salima Mukansangan (ruandesa) formó 
parte de la cuaterna en Francia-Australia 
y la japonesa Yoshimi Yamashita en 
los choques Bélgica-Canadá, Inglaterra-
Estados Unidos y Bélgica-Marruecos y 
Gales-Inglaterra.

Este jueves, un trío arbitral exclusivamente 
femenino se encargará de un partido 
masculino de la FIFA por primera 
vez. Stéphanie Frappart estará 
acompañadapor las asistentes Neuza Back 
y Karen Díaz” informó la Fifa el martes 29 
de Noviembre.

Mientras los organismos deportivos 
internacionales alinean sus estrategias en 
la búsqueda de la igualdad, la inclusión y 
la paz; en México somos testigos de cómo 
la cúpula del poder emite mensajes de 
división, y lo que es peor, acciones, que 
solo desdibujan la institucionalidad en el 
país.

Gracias por su atención y tiempo, y por 
favor ¡sonría!, recuerde que podría ser 
peor.

COLUMNA DE VIVAVOZ





LA MARCHA DE LAS CORCHOLATAS

Por: Luis Alberto Viveros

Gracias infinitas a quienes por diversos medios 
me hicieron llegar sus felicitaciones con 
motivo de mi cumpleaños 60.

A quienes me celebraron e hicieron un día muy 
especial, mi infinito afecto. Al final disfruté mucho 
este nuevo aniversario.

Entremos en materia.

Acarreados o no, los números oficiales hablan de 
1.2 millones de personas marchando caóticamente 
acompañando al presidente López Obrador.

Al final duplicó la cifra de quienes archaron a favor 
del INE, cuya asistencia fue calculada en 600 mil 
personas. La diferencia fue la logística.

Para la marcha presidencial donde de casualidad 
agredieron a Marcelo Ebrard hubo operativos en 
todos los estados gobernados por MORENA.

Sonora aportó un contigente de 3 mil personas de 
acuerdo a los enterados, cada una con un costo por 
viaje de entre mil 500 y 2 mil pesos.

Obviamente con gastos sufragados por el partido 
oficial suponemos, porque ahora somos diferentes y 
no se desvían gastos para este tip de eventos.

Pero si fueron entre 4.5 y 6 millones los gastos para 
trasladar a los guindas a la marcha morenista. Todos 
ellos documentaron en sus redes su participación.

Al final de cuentas el gasto es lo de menos. Lo 
importante era enseñar músculo y lo enseñaron. Pero 
no servirá de mucho.

Al margen del esfuerzo del partido en el gobierno y del 
oficialismo barbero con el presidente, el tabasqueño 
ya va de salida y sus esfuerzos por reelegirse no darán 
fruto.

Andrés Manuel concluirá su periodo presidencial y 
se ira a su rancho si es que no se va del país. Aunque 
logró el objetivo y le cambió el modo de andar a la 
política en el país. 

Lo que fue notable, la participación de las corcholatas y 
don corcholato. Claudia Sheinbaum es evidentemente 
la favorita del presidente.

Adán Augusto López está buscando ganar esa 
posibjlidad, ayer a empujones y empellones para 
abrirle paso a un muy contento pero muy cansado 
presidente.
Por cierto, poco impacto generó la definición de su 
movmiento político: Humanismo mexicano. Como 
decía Fox: “ay no maaaaaaaa. . . . rta”. Pero bueno.

Por cierto a decir de varios internautas, la marcha 
de ayer sirvió para mostrar la división en Sonora en 
el partido guinda. 

Los radicales de Taddei, en contra de los progresistas 
de Durazo. El profesor será muy amigo del 
presidente, pero el gobernador es el gobernador. 

Al mandataro sonorense se le vio muy cómodo 
ayer durante la marcha y luego conviviendo 
con personajes como Martí Batres o Ernestina 
Godoy, ambos funcionarios en el gobierno de la 
Sheinbaum.

¿Será que Durazo Montaño empieza a dar color en 
cuanto a quién sería su corcholata favorita para la 
candidatura presidencial?.

Digo esto siempre y cuando al sonorense no lo 
requiriera el presidente López Obraodr para una 
candidatura presidencial emergente, posibilidad 
siempre latente.

Ya veremos.

LAVADERO. . . 

Mucho revuelo por el casorio de uno de los hijos 
del ex gobernador Guillermo Padrés. . .  plentitud 
de testimonios en redes y reaparición de muchos 
personajes quienes se consideraban desaparecidos. 
. .  al final, muy contentos el Memo e Ivette Dagnino, 
quienes siempre generan grandes afectos.

Como era de esperarse, Lilly Téllez tundió sin 
piedad a quienes llamó “acarreados” a la marcha 
de López Obrador. . .  jugada lógica, no carente de 
razón y sobre todo de sentido político en una mujer 
quien se ha convertido en la piedra en el zapato del 
oficialismo morenista.

 CARPE DIEM
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DIFERENCIAS TADDEI-DURAZO; EL ASOMO DE PADRÉS; LILLY, LA PIEDRA EN EL ZAPATO 

COLUMNA DE VIVEROS



El Clúster Minero de Sonora, 
a través de su Comisión de 
Sustentabilidad, organizó la 

séptima edición del espacio que 
reúne especialistas y responsables 
de Relaciones Comunitarias y Medio 
Ambiente en minería: MINNOVACIÓN 
2022, durante los días 24 y 25 de 
Noviembre del presente año.

Además de un programa de 
conferencias, talleres, conversatorios, 
paneles y networking, se reconoció el 
compromiso con la Responsabilidad 
Social Empresarial de 46 de los socios 
del Clúster Minero, que este año 
recibieron el Distintivo ESR otorgado 
por Cemefi y AliaRSE.

En la inauguración del evento se 
contó con la presencia del presidente 
municipal de Hermosillo, Antonio 
Astiazarán; del secretario del 
Trabajo, Francisco Vásquez; 
Michelle Valdez, presidenta de 
la comisión de sustentabilidad 
del Clúster Minero;  Leonardo 
Taylor, director de minería del 
estado; Fernanda Romero de 
WIM Sonora; Gertie Agraz de la 
agencia de Desarrollo Económico 
Municipal; y de Alberto Orozco 
y Fernando Estrada, Presidente y 
director del Clúster Minero de Sonora, 
respectivamente.
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PORTADA

Antonio Astiazarán señaló que el 
ayuntamiento de Hermosillo es un 
aliado para trabajar de la mano 
en el desarrollo de la industria 
para seguir avanzando en 
competitividad y empleo. 
Celebró el anuncio que 
realizó el INEGI al señalar que 
Hermosillo tiene el menor 
nivel en desempleo de los 
últimos 15 años.

“Continuaremos trabajando en 
alianza con los diferentes sectores 
de la sociedad para que Hermosillo 
prospere y se consolide como la 
capital de la proveeduría minera” 
destacó el munícipe. 
Por su parte, el presidente del Clúster 
Minero de Sonora, Alberto Orozco 
Garza, dijo que se está presentando 
una visión más clara y amplia de lo que 
es la minería y de lo que queremos 
lograr en tema sociales.  “Queremos 
ir más allá del círculo de la minería. 
Sabíamos que teníamos que trascender 
para tener un círculo de conversación 
que enriqueciera más estas prácticas”.

El director de Minería en el estado 
de Sonora, Leonardo Taylor Padilla, 
en representación del gobernador 
Alfonso Durazo Montaño, destacó la 
importancia de este evento porque la 
entidad es conocida como “el corazón 
minero de México”.

La presidenta de la Comisión 
de Sustentabilidad, Michelle 
Valdez Rodríguez, invitó a 
todos los participantes para 
ser partícipes de las actividades 
a favor de las comunidades.

“Reconozcámonos en las 
personas que nos transforman 
y que transformamos sus vidas”:  
Michelle Valdez Rodríguez.

“Bien dicen que la cima de 
una montaña es la base de la 
siguiente, y si la excelencia 
operativa con los más altos 
estándares en seguridad y medio 
ambiente por mencionar algunos, 
es nuestra cima, construyamos la 
base de la siguiente: los más altos 
estándares en gestión social en 
Sonora y en México para lograr 
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metas sustentables y compatibles 
con la comunidad, más allá de la 
responsabilidad social” destacó 
la presidenta de la comisión 
de sustentabilidad del Clúster 
Minero de Sonora, Michelle 
Valdez Rodríguez durante la 
inauguración de MINNOVACIÓN.

Agregó que la industria minera no solo 
aporta a la humanidad eficiencia y 
excelencia operativa, sino que también 
en la transformación comunitaria y 
personal de cada uno de los actores 

en el ecosistema minero.

“Es un proceso de 
deconstrucción y re 
construcción que parte de 

nosotros mismos y termina 
viéndose reflejado en la mejora del 
contexto al que llegamos inicialmente.  

Por ello, el valor que tiene la 
sustentabilidad, las relaciones con 
la comunidad y la innovación social, 
es inalienable de perspectiva de 
operación, no es una licencia 
social, es la co-creación de un 

presente y un provenir compartido. 
No es una inversión social, es el valor 

generado a partir de la riqueza de los 
yacimientos en los que vemos reflejado 
a cada uno de nuestros colaboradores 
para mejorar el bienestar de ellos y sus 
familias”.

“En cada uno de nosotros reside un 
agente de cambio para mejorar nuestra 
vida, la vida de niñas, niños, mujeres, 
hombres y por las comunidades enteras 
que serán las semillas que ya germinan 
para ser protagonistas de su propio 
cambio”, expresó Valdez Rodríguez.



PORTADA

El primer día de trabajo de 
MINNOVACIÓN inició con la 

Conferencia Magistral: Minería y 
Transición Climática, por Exequiel 

Rolón de Baluarte Minero.“
La transición hacia una Minería Sostenible 
es una acción compartida de todas y todos 
dentro de la industria. La minería es clave 
para generar todas las tecnologías limpias 
y luchar contra el cambio climático. Para 
todo se necesitan minerales. Para una 
buena gestión del agua son necesarios 3 
pilares. 1.- Manejar eficientemente el agua 
en nuestras operaciones. 2.- Colaborar en 
el uso sustentable del agua. 3.- Gobernanza 
y rendición de cuentas”:  Exequiel Rolón de 
Baluarte Minero.

PANEL: Minería y el desempeño 
socioambiental.  Participaron la 
consultora ambiental, Rocío Salinas; 
Fernando Alanís, director de Baluarte 
Minero; así como Rafael de la Torre, 
experto en consulta indígena. 
Moderó José Tovar.
“La minería es la clave para el desarrollo de 
la humanidad”: Rocío Salinas.

“De una filosofía asistencialista, el sector 
minero trabaja con la sociedad, en una 

relación de visión compartida. En la 
minería y en todos los aspectos de 
la vida, debemos hacer lo correcto”: 

Fernando Alanís.
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“Una forma de 
mejorar el diálogo 
con la comunidad, 

es informarles de sus 
derechos”: Rafael De La 

Torre 

CONFERENCIA: “Cómo hacer 
realidad los derechos laborales 
en el ecosistema minero: El 
papel de los inversionistas y de 
las empresas”.

“Lo importante es generar 
valor económico y capital 
social en las comunidades, 
para lograr la participación 
y el cambio”: Alejandro 
Martínez Reyes de El Centro 
de la niñez y empresas.
El primer día de trabajo terminó con la 
impartición de 3 talleres.

Taller: DDHH COMO PARTE DEL 
CUMPLIMIENTO SOCIAL EN EL SECTOR 
MINERO. 

“Evitar riesgos y prevenir no es un gasto, es algo que añade valor a 
la empresa.  Compliance corporativo es la evolución del marco legal 
a nivel mundial y la clara tendencia a la auditoría de cumplimiento 
social ha dejado de ser una opción voluntaria y en muchas empresas 
es un requisito para integrar su estrategia y estructura interna”: 
Alejandro Ruiz de El Centro Derechos de la niñez y las empresas.
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Taller: GESTIÓN DE RIESGOS 
SOCIALES EN LA ETAPA DE 
PROYECTOS MINEROS con los 
instructores Jesús Clemente Sánchez, 
Jorge Alonso González, Christian 
Alejandro Gómez y Tania Saucedo, 
de Baluarte Minero, donde se detallaron 
técnicas para identificar, analizar y conceptualizar 
algunos de los riesgos sociales.

Taller: EL CAMINO HACIA EL ESTABLECIMIENTO 
DE OBJETIVOS DE REDUCCIÓN DE EMISIONES 
ALINEADOS CON LA CIENCIA.

“En MINNOVACIÓN aprendemos 
herramientas para impulsar 
acciones contra el cambio 
climático”: Aline Nolasco de WWF 
México.  
El viernes 25 de Noviembre inició con 
la conferencia magistral DERECHOS 
HUMANOS Y MINERÍA: RETOS Y 
OPORTUNIDADES impartida por Jesús Peña 
Palacios de la Oficina del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 

Proteger, respetar y remediar, son la base para 
el respeto y derechos humanos al igual que la 
sostenibilidad para las comunidades: Jesús Peña 
Palacios de la Oficina de Alto Comisionado de 
Las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
"La debida diligencia aborda impactos 
negativos reales o potenciales (riesgos) 
relacionados con los derechos humanos".
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“En el proceso de 
debida diligencia (DD) 
es importante: La 

comunicación pública La 
evaluación del impacto real 

Integración de conclusiones, 
y seguimiento de las respuestas. 

La DD implica múltiples procesos y 
objetivos”: Jesús Peña Palacios.

Aurora Díaz de GRUPO 
MÉXICO expuso el tema 

“DE LA VINCULACIÓN AL 
DESARROLLO”.  

La realidad es que no se puede 
operar una empresa sana 
en una comunidad que no 
está alcanzando su plenitud, 

por eso es importante el 
desarrollo comunitario. 

Buscamos bienestar 
económico y social, 
teniendo como base una 

convivencia responsable y 
reconociendo a las personas 

como protagonistas del 
desarrollo de su comunidad. 
Todos somos parte de un 
ecosistema, todos somos 
parte de una comunidad 
y por ende somos parte 

del desarrollo.    Aurora Díaz, gerente 
de desarrollo comunitario de Grupo 
México.

El tema “SISTEMAS DE PRODUCCIÓN 
SUSTENTABLE EN MINERÍA” fue 
expuesto por Maricela López, docente 
de la Universidad Estatal de Sonora.  

“El sector minero puede contribuir 
a generar energías más limpias. 
Desde el interior de las empresas 
y mediante las nuevas normativas 
es posible”: Mtra. Maricela López.
En el conversatorio: MINERÍA Y 
EDUCACIÓN DE CALIDAD EN SONORA, 
participaron el Secretario de Educación 
de Sonora, Aarón Grageda; Ana Rosa 
Cañez del Seeds Institute; Ana Karolina 
Matas de la Universidad de Sonora, 
teniendo como moderadora a la doctora 
Margarita Bejarano, de la empresa 
Argonaut Gold. 

"El llamado a la acción es actuar 
y deconstruir en un ejercicio 
crítico: debemos desaprender 
y aprender sobre una base 
sólida de equidad, inclusión y 
responsabilidad para construir 
una Educación de Calidad": 
Margarita Bejarano.



PORTADA

“Desde 2018, gracias a Minera Penmont 
de Fresnillo plc, llegamos a trabajar con 
las comunidades de niños y niñas en 
Caborca que no estaban alfabetizados. 
Hoy son niños(as) que tienen la 
capacidad y participan incluso en otros 
grupos de desarrollo de habilidades”. 
Ana Rosa Cáñez.

“Con la fuerza y el impulso del sector 
minero fue posible reactivar las escuelas 
públicas de nivel básico en Sonora, tras dos años 
de confinamiento. Agradezco la corresponsabilidad social 
demostrada por más de 100 empresas mineras que han 
contribuido en la entidad al rescate escolar”: Aarón Grageda 
Bustamante 

El programa de MINNOVACIÓN también incluyó el tema de PRÁCTICAS 
SOSTENIBLES EN LA NUEVA REFORMA LABORAL. 

"El trato al trabajador debe de ser claro, transparente y objetivo 
y no generar prácticas de discriminación o esquemas de trabajo 
obligatorio": Martha B. Maldonado (Social Accountability 
International).

Conversatorio LA MINNOVACIÓN CONTINÚA, BUENAS PRÁCTICAS 
EN MINERÍA donde participaron Axel Mejía de First Majestic, Canek 
Rangel de Minas de Oro Nacional, Angélica Arellano de La Llamarada 
y como moderadora Sara Canchola de Vinfidem.   

“Una buena práctica no tiene temporalidad. Tardamos meses, 
años en construirla. Se lleva un tiempo en consolidarla; pero una vez 
que inicias una buena práctica, como hacer dieta o ejercicio, el reto es 
mantenerla y ser constante”. Angélica Arellano, La Llamarada, 
SilverCrest.



PORTADA

"En Matarachi realizamos un ejercicio co-
participativo, juntos con la comunidad, en la que 

se pudo definir nuestro programa de desarrollo 
social con los 6 ejes que lo componen y a su vez 
aportan a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
#ODS". - Canek Rangel, Alamos Gold.

El tema MISSIONZERO: COLABORAR PARA 
HABILITAR LA CADENA DE VALOR SUSTENTABLE 

PARA LA MINERÍA fue expuesto por Víctor López 
de FLSmidth.

Antes de concluir el programa de 2 días de 
trabajo, el Clúster Minero de Sonora entregó 

a 46 de sus socios el reconocimiento como 
Empresa Socialmente Responsables 
(ESR), distintivo otorgado por el Centro 
Mexicano para la Filantropía (Cemefi) y 
la Alianza para la Responsabilidad Social 
Empresarial, organización creada por las 

cámaras empresariales líderes en México.  

Compañía Minera Pitalla, Mina La Colorada 
de Argonaut Gold Inc. recibe reconocimiento 

por su Compromiso con la Responsabilidad Social 
Empresarial en el marco de #Minnovación2022. 

Recibe la distinción el Superintendente de 
Relaciones Comunitarias, Jesús David Rivera 
Flores. 

El inicio de Minnovación fue engalanado con 
la participación de la Orquesta y Coro Juvenil 
Buenavista del Cobre, de Grupo México, en el 

que participaron 40 niñas, niños y jóvenes de 
Cananea, que forman parte de este proyecto 

musical.
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PORTADAASISTENTES



Gestión del 
Tiempo

No 

pierd
as 

tiempo

Prioriza

Programa,

elige un 

momento 

y establece 

tiempos

Apúntalo todo

Di "No"

U t i l i z a 

Agenda

Mantén 

 un orden

URGENTE  & IMPORTANTE

URGENTE
Tareas que requieren 

atención inmediata.
IMPORTANTE

Tareas que requieren 
especial atención

 NO URGENTE
Tareas que NO requieren 

atención inmediata.
POCO IMPORTANTE

Tareas que NO requieren 
especial atención



E n t r e g a n  
d o n a t i v o 
al asilo de 

ancianos

El Presidente Municipal Antonio Astiazarán y Patricia Ruibal Zaragoza, 
Presidenta honoraria de DIF Hermosillo, entregaron un donativo al asilo 
Juan Pablo Segundo a nombre de empleadas y empleados del Ayuntamiento, 

así como del organismo operador Agua de Hermosillo (AGUAH).

Acompañados por Isela Montes de Oca, directora general de DIF municipal, recorrieron las 
instalaciones donde se proporciona atención integral a 21 mujeres y hombres de la tercera edad, 
guiados por Amparo Mazón de Bustamante, presidenta del patronato del asilo.

El Presidente Antonio Astiazarán celebró que este año las aportaciones hechas por personal que 
labora en el Municipio sumaron una cantidad muy superior a la del 2021 y confió en que el donativo 
de 60 mil pesos de esta ocasión contribuya al logro de la meta propuesta en la colecta anual.

Agradeció a quienes colaboran en el patronato que encabezan Esteban Bustamante Salazar y 
Amparo Mazón de Bustamante por su esfuerzo para sacar adelante un servicio tan importante a 
personas que tanto dieron a su comunidad.

“Como Presidente Municipal me siento muy orgulloso del trabajo que vienen haciendo a diario y 
quiero reconocer el esfuerzo que han puesto en este mes y medio para hacer esta colecta y que con 
este donativo se logre alcanzar la meta que se han propuesto”, expresó.



AMPI

Como cada año, la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Hermosillo (AMPI), reconoció 
el trabajo de los integrantes del consejo consultivo del organismo y a quienes apoyaron a 
la organización durante el 2022.

En emotivo evento, el vicepresidente de AMPI Hermosillo, Ing. Rodrigo Peña Porchas, reconoció 
a su presidenta, Lic. María Cristina Castillón González, por su liderazgo y don de gente.  “Es una 
mujer que sabe dónde ponernos a trabajar a cada uno, según nuestras capacidades".  

Cristina Castillón es una gran líder, que aplica la máxima del escritor inglés, Charles Dickens, “La 
verdadera grandeza consiste en hacer que todos se sientan grandes”, y eso es lo que siempre 
sucede en AMPI. 

“La verdadera grandeza consiste en 
hacer que todos se sientan grandes”

Lic. María Cristina 
Castillón González                          
Presidenta AMPI

 Ing. Rodrigo Alberto 
Peña Porchas                    

Vicepresidente

 Lic. Clara García Carrasco        
Tesorera

Lic. Gonzalo Marmolejo Ponce                           
Secretario

 Lic. Mahara Rodríguez López 
Coordinadora Comité de la 

Mujer

  Juvenal Ruiz Santacruz           
Director Global Hermosillo

 Lic. Elia Duarte Morales           
Director Global Sonora      

 Lic. Agustín Araiza Aguilar      
Director del Foro Inmobiliario, 

quien además recibió el 
Reconocimiento al Mérito 

Inmobiliario

Lic. Migdalia Robles Núñez, 
Coordinadora de Membresía

 Alberto Cortés Acuña      
Coordinador de Desayunos y 

Eventos

Lic. Karim Antonio Oviedo 
Ramírez, Vicepresidente 

Nacional de Asesorías Jurídicas; 

Karla Garibay Evans         
Coordinadora de Comité Joven

Dr. José  Vélez Véjar                  
Director de Diplomado

Lic. Roberto Montaudon Soto 
Enlace

Ing. Luis Martín Flores Álvarez 
Enlace de la Región 2 

 Lic. Irisdea Aguayo Noriega        
Por apoyo al Sector Inmobiliario.

Los galardonados fueron:





TIPOS DE
CLIENTES

EL IMPACIENTE

EL LAMENTABLE

EL AMIGUERO

EL LAGUNA 
MENTAL

EL NEGOCIADOR 

EL SABELO TODO 

EL ENOJÓN

Nunca tiene 
tiempo y te lo  

hace saber

Usa la lástima 
para tratar de 

dominarlos

Nos quita 
tiempo y 

siempre busca 
trato VIP

Su falta de 
atención , 

nos  termiba 
costando

tiempo 

Exigente, 
complicado y 

siempre busca 
sacar  ventaja

Son 
agresivos,  los 

ayudes o no 

Demostrará 
su sabiduría 

aún a costa de 
humillarte



METAVERSO

Se ha dicho antes que el 5G todavía no es una realidad 
plena para todos, menos lo es aún el Metaverso, el 
mundo virtual en el que se supone que viviremos y 

nos relacionaremos dentro de unos años. 

En esta vertiente tratan de anticiparte soluciones como 
la de Uttopion donde se presentan como “el primer 
metaverso sin barreras”. Se trata de una plataforma que 
ofrece “muchos servicios en el mundo del metaverso. 
Destaca la opción de construir un espacio comprando 
un terreno virtual y usarlo como un terreno real. Puedes 
venderlo, alquilarlo, montar un negocio y vender  
productos online. Además de montar conciertos o 
eventos deportivos, promocionar una marca, etc.”

La startup foma parte dentro del ecosistema de Lanzadera 
tras ser seleccionada en la que denominan Fase Traction. 



CASA ALTA

Abre sus puertas Casa Alta
Un espacio único, con decoración especial y 

exclusiva

Luis Orci 604 casi esquina 
con Blvd. Solidaridad, Col. 

El Choyal. Hermosillo, 
Sonora.

 Tel: 662 -224 6856



"La mejor 
versión de 

México"

Enrique de la Madrid, Director del 
Centro para Ciudades del Futuro del 
Tec de Monterrey, sostuvo un encuentro 
con Sonorenses, gracias a la invitación 

de la Fundación “Veo un México”, que dirige 
Sara Thomson. 

En la charla, Enrique de la Madrid destacó 
la necesidad de construir un México más 
igualitario, justo y parejo, sobre todo para las 
mujeres.

Destacó la importancia de exigir a nuestros 
legisladores que cuiden al INE, “para eso 
son nuestros representantes”, así como 
la importancia del rol crucial que juega la 
ciudadanía en la defensa de la democracia y el 
voto, entre otros temas.
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Este tema de principios y valores es una 
condición crítica en nuestra sociedad, 
decimos mucho sobre lo importante de 
definirlos y obvio aplicarlos después en 
nuestro diario vivir para que la dirección 
que sigan nuestros comportamientos 

esté guiada por decisiones correctas de lo que 
debería ser nuestro código de ética personal o aquel 
que toda empresa debería tener y seguir.

Sin embargo, es claro que somos ambivalentes 
cuando nos vemos en alguna situación critica o de 
conflicto y entonces aparecen los antivalores que 
nunca reconocemos que aplicamos hasta en el 
hogar.

Pero partamos de las definiciones, que, aunque 
son palabras trilladas, muchas veces ni siquiera 
entendemos, menos nos educamos a nosotros 
mismos y mas aún, ni a nuestra familia, hijos o 
estudiantes si somos educadores de escuela o 
líderes en una organización.

¿Qué son los principios?
Los principios son un sistema de normas o leyes que 
deben ser cumplidas para que un sistema funcione 
adecuadamente. Son universales, por lo tanto, 
aplican a todos los individuos y son necesarios para 
obrar de manera correcta.

Lo esperado es que todas las personas conozcan y 
pongan en práctica principios éticos básicos para 
hacer que la convivencia social se lleve a cabo en 
armonía, buscando la superación personal pero 
nunca en detrimento de los otros.

Además, los principios existen independientemente 
de que el individuo tenga conocimiento de ellos o 
los ponga en práctica.

Los principios son la guía que determina aquello que 
es correcto de lo que es incorrecto, por tanto, son la 
base de los valores humanos.

¿Qué son los valores?
Los valores son aptitudes o cualidades individuales 
que definen la conducta de un individuo en la 
sociedad. Dichos valores derivan de los principios 
éticos universales, de allí que su objetivo sea guiar 
a los individuos a obrar correctamente, de forma 
individual y colectiva.

¿Qué son los antivalores?
Los antivalores, básicamente, son los opuestos 
a los valores. Si un valor es una cualidad positiva, 
deseable y necesaria atribuida a un objeto o 
persona, un antivalor se define como una cualidad 
negativa, indeseable y e innecesaria que se atribuye 
a un objeto o persona.



VIVIENDO ENTRE PRINCIPIOS, VALORES Y ANTIVALORES
Ernesto Huerta Suárez  
HENKAN, Consultores en Estrategia de RH. Mail: ehuerta9011@hotmail.com

REVISTAVIVAVOZ.COM 34

Características de los antivalores
Son atributos que se asignan a los objetos y sujetos.

Sus cualidades son negativas, indeseables, 
innecesarias y/o no tiene utilidad.

Cuando se manifiestan en comportamientos, estos 
minan la vida social.

Por cada antivalor hay un valor 
opuesto.
Un objeto o sujeto presentar varias cualidades que 
manifiestan antivalores, y cada antivalor se puede 
asignar a un número infinito de sujetos y objetos.

Ejemplos de antivalores
Deshonestidad: utilizar la mentira o el 
engaño.

Irresponsabilidad: actuar 
conscientemente incumpliendo lo asignado y/o 
evadiendo sus consecuencias.

Imprudencia: actuar sin tomar cuidado de 
las consecuencias.

Injusticia: es cuando hay un reparto desigual 
sin base en las acciones de los sujetos.

Esclavitud: la privación de la facultad de 
actuar según la propia consciencia y voluntad.
Obviamente que si le preguntamos a las personas 

dirían que jamás usan antivalores sin darse cuenta 
que las “mentiras piadosas” como les llamamos 
para minimizar el comportamiento, son antivalores, 
desde “dile que no estoy” hasta “oficial, déjeme ir, 
ando bien”, mas aún si damos una pequeña cantidad 
(¡¡que ahora ya no son tan pequeñas!!) para evitarnos 
la “molestia” de seguir todo un proceso engorroso 
con las autoridades, y la autoridad también vive 
aplicando su “criterio” de pedir o aceptar el moche. 
Hay miles de pequeños ejemplos de antivalores que 
se ven a diario en nuestra sociedad, de alguna u 
otra manera todos caemos en ellos, pero seguimos 
diciendo que los principios y valores son los más 
importantes en nuestras vidas, en las empresas los 
publican en las paredes en cuadros muy bonitos, 
pero son letra muerta, pueden durar años sin que 
se revisen cuando debiera ser un proceso constante.

En fin, ¿cómo vives tu? ¿Cómo te comportas en 
cada día? Eres de los que predicas ¿con el buen o el 
mal ejemplo? Te invito a reflexionar y a actuar cada 
día con lo correcto, no es algo fácil, pero debemos 
esforzarnos.

Por cierto, en un análisis global de definieron como 
los valores más importantes los siguientes:  respeto, 
amor, libertad, justicia, tolerancia, equidad, paz, 
honestidad, responsabilidad y lealtad. 

¡APLIQUÉMOSLOS CADA DÍA!



El Uber de la 
arquitectura

BIM (Building Information Modeling) es una metodología que 
permite crear simulaciones digitales de diseño en 3D, manejando 
coordinadamente toda la información que conlleva un proyecto de 

arquitectura. 

Se trata de una plataforma de compraventa de proyectos arquitectónicos 
para arquitectos y constructores concebido por Aitor Arteta y que cuenta 
con el apoyo de otro emprendedor en serie, Taig Mac Carthy.

El procedimiento es el siguiente: los arquitectos que quieren poner en el 
mercado sus proyectos -o revender aquellos que han sido ya utilizados por 
otros- tienen en Stoor un escaparate en el que exhibirlos. Y los promotores 
y/o constructores encuentran en la plataforma un lugar donde escoger 
aquellos que se adapten a lo que se necesita.  La metodología BIM hace 
que los proyectos arquitectónicos sean reutilizables porque el 80% de un 
proyecto está ya hecho o existe alguna solución parecida, sostienen.



ANGÉLICA

Angélica (Angelica archangelica) Propiedades: Es depurativa, 
antiinflamatoria, antiespasmódica y analgésica. 

Ayuda para restaurar 
el hígado después de 
excesos digestivos. 

Se utiliza junto 
con el boldo 
y la fumaria 
para migrañas 
causadas por 
p r o b l e m a s 
hepáticos o de 
digestión.

Estimula los jugos 
gástricos, por lo 
que predispone al 
estómago a una 
buena digestión. 



"Al infinito y sin límites"
 era el lema de su padre 

AMMJE

Durante la cena de gala de la CUMBRE NACIONAL DE AMMJE, METAVERSA, la ing. Rosa Cecilia Sánchez 
Luque fue galardonada con la medalla al Mérito Empresarial "Blanca Rosa Álvarez Rodríguez". 

Su empresa se distinguió por el apoyo que brindó a sus colaboradores durante la pandemia, siendo la única 
mujer en México dueña de un negocio Acuícola.



"Al infinito y sin límites"
 era el lema de su padre 

AMMJE

Durante la cena de gala de la CUMBRE NACIONAL DE AMMJE, METAVERSA, la ing. Rosa Cecilia Sánchez 
Luque fue galardonada con la medalla al Mérito Empresarial "Blanca Rosa Álvarez Rodríguez". 

Su empresa se distinguió por el apoyo que brindó a sus colaboradores durante la pandemia, siendo la única 
mujer en México dueña de un negocio Acuícola.



La senadora panista Kenia López Rabadán 
visitó Hermosillo, se reunió con grupos de 
panistas y sostuvo una reunión con socios 
de COPARMEX Hermosillo Norte.

La senadora se ha destacado por sus incisivas 
participaciones en diversos medios de 
comunicación y en sus propias redes sociales.  
Dice que competirá por la jefatura de la Ciudad de 
México 

En una reunión con mujeres panistas reitero que 
no están solas. “Cuenten conmigo para 
acompañarlas y ser su voz. Más de 10 
mujeres al día son asesinadas, está 
claro que Morena ha hecho las cosas 
mal, por eso en el 2024 SE VAN”.

COPARMEX




