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En 1978, John Mackey y su entonces novia Renee Lawson abrieron su primera 
tienda de comida vegetariana en una antigua casa victoriana en Austin. 

Ellos tenían modestas ambiciones: ganarse la vida, divertirse y ayudar a algunas 
personas a comer mejor para llevar una vida más saludable.

Las tiendas "Whole Foods" tienen ahora más de 300 supermercados y más de 
56 mil empleados (o "miembros del equipo"). 

Líderes

El éxito del minorista de alimentos de lujo ha cambiado la forma en que muchos de los 
competidores principales de la industria operan. "Si usted me dijo hace 20 años que               
Wal-Mart sería uno de los vendedores principales de alimentos orgánicos en el mundo, yo 
habría pensado que era ridículo", dice Mackey, de 58 años de edad.

¿Cómo lo hace? Entre los preceptos fundamentales que se encuentran en el núcleo de 
Whole Foods tenemos: compromiso de vender los productos naturales y orgánicos de la 
más alta calidad disponible, satisfacer y deleitar a los clientes, y promover el cuidado del 
medio ambiente. Muchas empresas tienen declaraciones de misión, con elevados principios 
que son poco más que tapices.
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Consejo
Editorial

"El recuerdo, es  como una 
vela,  brilla más en navidad"

Charles Dickens

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

 



ÓSCAR DE LA 
BORBOLLA

LIBRO DE INTERÉS

E 
l arte de dudar es un libro de trazos filosóficos. 
Con todas las complicaciones que tenemos en la 
vida, resulta difícil acostumbrarnos a cavilar y 
contemplar los momentos que rigen nuestro tiempo.
Con temas como nuestra incapacidad para 
comunicarnos, el porqué del deseo y los pájaros que 

rondan nuestra cabeza con ideas suicidas o necias, esta colección 
de ensayos compactos nos ayudará a comprender el mundo con 
la especial mirada de un escritor mexicano como  de la Borbolla. 
En palabras del autor: "Este libro es el residuo de la etapa más 
conflictiva de mi vida: a mi caos personal sirvió de fondo un 
momento histórico caracterizado por la incertidumbre, la 
desesperanza y el cambio vertiginoso en todos los órdenes. Las 
breves reflexiones que lo componen aparecieron semanalmente 
en el periódico virtual sinembargo.mx y constituyeron mi madero 
para mantenerme a flote. Por ello, corregidas y articuladas, 
las ofrezco a quienes desean detenerse a reflexionar sobre 
los asuntos más preocupantes de hoy y de todos los tiempos: 
el sentido de la vida, el estado del conocimiento, el deseo, la 
comunicación, la felicidad, el valor de nuestros actos, la razón, la 
realidad, el tiempo, el engaño, la memoria, la identidad, etcétera".
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Luego del anuncio de Ford, en julio de 
este año, de que iniciaría la producción 
del modelo Bronco Sport y el ensamble 
sería en la planta de Hermosillo, 
Jorge Vidal Ahumada, secretario de 
Economía, constató el trabajo que 
realiza la mano de obra sonorense en 

este nuevo producto.

Acompañado por Enrique Araiza, director de 
Manufactura Ford México y Abel Ortiz, gerente 
de planta Ford Hermosillo, el secretario de 
Economía realizó un recorrido por la planta, en 
la que la compañía realizó una inversión de mil 
500 millones de dólares para la adecuación de 
las instalaciones para el ensamble de la Bronco 
Sport.

“El ensamble de Bronco Sport en Hermosillo es 
una realidad, en patio ya se encuentran 4 mil 
200 unidades de este nuevo modelo que es de 
exportación, una prueba más de que la calidad 
de mano de obra sonorense es reconocida a 
nivel mundial”, señaló.

Vidal Ahumada dijo que, gracias a las gestiones 
de la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, 
la decisión de la empresa de invertir en Sonora 
para adecuar sus instalaciones rinde frutos; esta 
empresa de calidad mundial y con mano de obra 
sonorense, genera 2 mil 200 empleos, apuntó el 
funcionario estatal.

Es impresionante ver cómo producen 752 autos 
diarios y el hecho de que la inversión de esta 
empresa y la generación de empleos se da en 
Sonora a pesar de los factores económicos en el 
país y en el mundo, puntualizó.

Bronco Sport
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Definitivamente el COVID ha 
revolucionado nuestra vida.

Siempre hemos sabido que debemos 
hacer ejercicio, comer sanamente, 
evitar el cigarro, el alcohol, descansar, 
y aunque son actividades vitales, 

siempre había un mañana para hacerlas.

También sabemos que el mañana es incierto, pero 
la fe nos aseguraba que mañana sería un día más 
para disfrutar, para iniciar esa dieta, la rutina de 
ejercicio o cualquier cosa que hayamos decidido 
posponer, incluso nuestra felicidad.

Hoy estamos y mañana no sabemos.

¿Cuántos familiares, amigos o amigas has llorado 
durante este 2020?

¿Cuántos familiares, amigos o amigas se han 
quedado sin empleo este 2020?

¿Cuántos familiares, amigos o amigas han 
cerrado sus empresas este 2020?

Pero también, 

¿Cuántos familiares, amigos o amigas han 
descubierto su pasión en la vida y la han 
convertido en negocio?

¿Cuántos familiares, amigos o amigas han 
descubierto que tienen una familia maravillosa 
que no disfrutaban?

¿Cuántos familiares, amigos o amigas han 
descubierto el brillo refrescante de la mirada de 
un bebé?

¿Cuántas tardes has podido disfrutar ese café 
que cada día te perdías por una hora más en el 
trabajo o en el tráfico?

Bendito COVID que nos ha ayudado a entender el 
valor de un abrazo, de un te quiero, de una mirada, 
de una comida, de una caminata, y tantas cosas 
que se nos había olvidado disfrutar en el afán 
de buscar la felicidad en la compra de la última 
novedad en el mercado.

Recuerde que en cada situación que vivimos hay 
una enseñanza, abra los ojos y aprenda para que 
no tenga que recibir de nuevo la lección.

De corazón espero que al final, el saldo de este 
año sea positivo en aprendizaje, somos diamantes 
recibiendo la presión necesaria para brillar.

Deseo que Usted y su familia disfruten lo que 
resta del 2020 y toda su vida, la paz, armonía y 
amor que merece.

Quizás nuestras mesas no estén tan llenas de 
comida como el año pasado, o el árbol de navidad 
no tenga todos los regalos que desea, pero lo más 
importante será sentir el cálido abrazo de esos 
seres maravillosos que forman su familia.

Felices fiestas! 

POR IRISDEA AGUAYO

¿Qué nos ha enseñado el COVID?

 DE VIVAVOZ
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Reconoce Clúster Minero a socios por su compromiso con
 Responsabilidad Social Empresarial

Un reconocimiento por su Compromiso con la Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE) recibieron 40 socios del Clúster Minero de Sonora 
durante la clausura del Foro MINNOVACIÓN 2020 que reunió a líderes 
y actores estratégicos del sector minero y su proveeduría en el Campus 

Virtual Live.

El Foro MINNOVACIÓN concluyó sus tres días de actividades con la participación 
de 366 personas recorriendo el espacio virtual a través de sus avatares: personajes 
digitales con los cuales se logró la interacción de los asistentes con audio y chat, 
así como una amena convivencia social al utilizar las funciones de la novedosa 
plataforma de Tech Adaptika.

La experiencia onliVe permitió a las y los participantes ubicados en Sonora, 
otras entidades del país e incluso en el extranjero, atender un programa de talla 
internacional con más de 40 conferencistas de Australia, 
Canadá, Estados Unidos, Chile, España, Nueva Zelandia y 
México; visitar stands virtuales, generar networking y nuevos 
contactos, además de escuchar el concierto “Cobre Hecho Arte” ofrecido por la 
Orquesta Sinfónica La Caridad (OSLAC), que integran 135 niños, niñas y jóvenes 
de Nacozari.

“Esto ha sido una verdadera aventura, hemos tenido muchísimos retos para 
lograr este evento en una nueva e innovadora plataforma, con conferencistas 
de altísimo nivel y todo esto en tiempos que nos han puesto a todos a prueba, 
por ello me enorgullece pertenecer a un sector que ha mostrado su resiliencia 
y su compromiso para generar un cambio positivo en su entorno”, dijo Alberto 
Orozco, presidente del Clúster Minero de Sonora.

Margarita Bejarano, directora de la organización, destacó el reconocimiento que 
como ente Promotor de la Responsabilidad Social Empresarial (PromotoRSE) el 
Clúster otorga a las empresas e instituciones socias que cuentan con el Distintivo 
ESR de Cemefi y AliaRSE.

Recibieron este reconocimiento las socias que fueron acompañadas por el Clúster 
Minero de Sonora para obtener el Distintivo ESR por primer año: Diesel Cargo, 
Proservi, Reciklan y Sierra Tours; así también fueron distinguidas Canacintra 
Hermosillo; Energéticos Nieto, SISPS, CONSTRUPLAN, Ecodrill, Fluídos Mayanstar, 
Structurall, La Salle Noroeste, Compañía Isdamar, Grupo Aduanal OMG, Willscott, 
Gluyas Construcciones, Mina La India (Agnico Eagle), Globexplore, Petroil y 
Vinfidem.

Además de CLARVI, ITSON, Mina Santa Elena (First Majestic), Lockton, VIRGO, 
ECN, Mina San Francisco, Ambientes, Arcelormittal, Alamos Gold (minas El 
Chanate y Mulatos), Molymex, Metallorum-Autlán, Fresnillo plc y Peñoles, siendo 
esta última la minera con mayor trayectoria en el Distintivo Empresa Socialmente 
Responsable al refrendarlo por 19 años consecutivos.

El sector realiza además una fuerte inversión para impulsar el desarrollo 
económico y social de sus comunidades: administra 78 centros comunitarios y 
41 clínicas de salud en las localidades vecinas a sus operaciones; reproduce más 
6.6 millones de árboles para reforestación; gestiona un centenar de programas 
para combatir el cambio climático y 26 programas para conservación de 
biodiversidad.

El Foro MINNOVACIÓN 2020 fue posible con el respaldo de socios del Clúster 
Minero de Sonora, como Peñoles, Construplan, MAC Distribución, Alamos Gold, 
Grupo México, Metallorum-Autlán, Argonaut Gold, Agnico Eagle, Fresnillo plc, 
Silver Crest, First Majestic, Molymex; y la colaboración de Discovery Metals, 
México Bussines (organizador de Mexico Mining Forum) y Outlet Minero.



Firman convenio
 Unison 

e instituciones sudamericanas

Para crear un espacio de reflexión, 
intercambio de experiencias, 
liderazgo de propuestas concretas 
desde la academia, investigación y 
vinculación con la sociedad frente 
a la Agenda 2030, la Universidad de 
Sonora, Universidad Cooperativa De 
Colombia, Universidad Politécnica 
Estatal del Carchi, Ecuador, y la 

Universidad Regional do Noroeste do Estado do Rio 
Grande do Sul, Brasil, firmaron el convenio marco 
Cátedra Internacional Pensar de América Latina 
frente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS).

El documento fue firmado de manera virtual por el 
rector de la máxima casa de estudios sonorense, 
Enrique Fernando Velázquez Contreras, y sus 
homólogos Maritza Rondón Rangel, Jorge 
Iván Mina Ortega, Cátia Maria Nehring, de las 
instituciones de Colombia, Ecuador y Brasil, 
respectivamente.

En su mensaje, Velázquez Contreras expresó 
que para la Universidad de Sonora es un honor 
haber sido invitada para participar en la cátedra 
internacional, y afirmó que dicho acuerdo es 
de suma importancia porque se avanzará en el 
cumplimiento de los 17 Objetivos, y en la mayoría 
de las 169 metas que contempla la Agenda 2030.

Aseguró que impera la necesidad de desarrollar 
investigación de frontera, y afortunadamente 
las universidades en el mundo ya trabajan de 
manera conjunta y se reconoce que la ciencia 
y el conocimiento es global y que un nuevo 
descubrimiento debe de ser para todos, e indicó 
que el reto a enfrentar para los centros de estudios, 
y fundamental en los ODS, es cerrar la brecha 
que desafortunadamente se ha ampliado por el 
desarrollo en ciencia y tecnología, que no llega a 
todas las comunidades.

Resaltó la importancia de estar en estrecha 
comunicación y de compartir los avances que 
se han obtenido en nuestro país, en específico 
desarrollados en la alma mater, y agregó que 
existen temas de interés común donde se puede 

lograr una colaboración institucional, como son los 
bufetes jurídicos y el programa de producción de 
energía solar.   

Por su parte, Maritza Rondón Rangel, rectora de 
la Universidad Cooperativa de Colombia, agradeció 
las voluntades de las instituciones invitadas para 
unir esfuerzos y dar vida a la cátedra internacional, 
que será un ejemplo de cooperación académica 
con miras a dar respuesta a la Agenda Global 2030.

El convenio marco Cátedra Internacional Pensar 
de América Latina frente a los ODS también 
especifica fomentar la integración de estudiantes 
a través de espacios académicos afines y de 
pertinencia a las problemáticas globales, generar 
espacios de discusión internacional a través 
de las reflexiones de docentes de otros países 
de América Latina y Centroamérica, así como 
proyectar la internacionalización a través de 
prácticas académicas y de espacios reflexivos 
que se promuevan desde discusiones idóneas y 
disciplinares de parte de docentes nacionales e 
internacionales.

REVISTAVIVAVOZ.COM12
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 Negocios

Herb Kelleher es el fundador de 
Southwest Airlines, la aerolínea más 
grande de Estados Unidos que celebró 
su 39º año consecutivo de rentabilidad 
en el año 2011.

¿Cómo logró Kelleher hacerlo? Él mantuvo los 
costos extraordinariamente bajos y se enfocó en 
brindar un excelente servicio al cliente. 

Al igual que Sam Walton, entendió que el personal 
de primera línea o bien puede hacer o deshacer 
un negocio. Y Kelleher inició un programa a través 

de planes de reparto de utilidades y opciones de 
acciones que hicieron a los empleados sentirse y 
actuar como propietarios.

Su premisa:  

"Un cliente satisfecho 
vuelve, y esto hace felices 

a sus accionistas. Comience 
con los empleados y el resto 

vendrá solo".

Herb Kelleher



Después de un análisis a profundidad 
por parte de autoridades expertas en 
el cuidado del medio ambiente y el 
ecosistema marino, se eligió el punto 
donde se sumergirá el buque ex Santos 
para crear un arrecife artificial en 

diciembre próximo, informó Luis Núñez Noriega.

Al reiterar que este proyecto, como todos los 
que impulsen y fomenten el turismo en el estado 
de Sonora son prioridad para la gobernadora 
Claudia Pavlovich, el coordinador de la Comisión 
de Fomento al Turismo, (Cofetur) explicó que el 
lugar que se determinó para hundir este buque se 
encuentra en la zona conocida como Punta Cautín, 
a un costado del Cerro Tetakawi, en la costa de San 
Carlos, en Guaymas, Sonora.

“Hicimos un recorrido de revisión y de 
reconocimiento con autoridades de la 4a. 
Región Naval, Semarnat, Profepa, del municipio 
y representantes de los prestadores del sector 
turístico, a todos se les explicó el detalle de cómo 
va el proceso, el cuidado del medio ambiente y los 
grandes beneficios que se obtendrán para Sonora”, 
explicó el funcionario estatal.

Núñez Noriega informó que la decisión final 
sobre el lugar en donde se sumergirá la 
embarcación, fue sometida a consideración por 
parte de la 4a. Región Naval y aprobada por 
todas las autoridades correspondientes, quienes 
conformaron el Comité Interinstitucional para 
la Inspección, Certificación y Hundimiento del 
Buque.

“Tuvimos una reunión en la Región 
Naval y todos coincidimos que 
es el mejor lugar para sumergir 
esta embarcación y crear este 
importante arrecife artificial y gran 
atractivo turístico para la región”, 
dijo.
El comandante de la 4a. Región Naval, el 
vicealmirante José Tomás Jorge Tress Zilly, 
reconoció la importancia de sumar esfuerzos y 
trabajo en equipo entre Secretaría de Marina, 
el Gobierno de Sonora, las autoridades de 
protección al medio ambiente y la iniciativa 
privada por el bien del municipio.

Acuerdan punto 
de hundimiento del 
buque ExSantos en 

San Carlos
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 ELON MUSK

Actualmente es el director ejecutivo 
de SpaceX, director ejecutivo de Tesla 
Motors y Presidente de SolarCity. 

Musk es conocido por haber creado el 
primer automóvil eléctrico viable para producción 
en la era moderna (Tesla Roadster), por SolarCity 
(que suministra electricidad renovable a los 
automóviles de Tesla), por diseñar un sucesor 
privado del Transbordador Espacial (el F9/Dragon), 
y por crear PayPal, el sistema de pagos en línea 
más grande del mundo.

Es un emprendedor visionario. 

Sus proyectos han cambiado literalmente el 
mundo y no para de trabajar para construir un 
futuro mejor de la mano de la tecnología.

Cofundador de PayPal, Tesla Motors, SpaceX, 
Hyperloop y OpenAI.





Para prevenir, atender, sancionar y 
erradicar toda forma de violencia al 
interior de la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP), se instaló de manera 
formal el “Comité de Atención al Acoso 
y Hostigamiento Sexual”, con el apoyo y 

asesoría del Instituto Sonorense de las Mujeres, 
anunció el secretario José David Anaya Cooley.

Informó que en el marco del mes para erradicar 
la violencia contra la mujer, la intención de este 
comité es que no se normalice, minimice y se 
encuentre la manera correcta de pedir apoyo 
en caso de ser víctima de hostigamiento o acoso 
sexual.

“Cuenten con toda la discreción de nuestra parte 
para la atención”, garantizó el titular de la SSP, 
para lo cual es esencial el apoyo y participación 
de los titulares y todo el personal que conforma 
la Secretaría.

La instalación de este comité, precisó, es con 
el objetivo de brindar seguridad y apoyo al 
personal de la SSP que sean víctimas de acoso y 
hostigamiento sexual; detectando, atendiendo y 
dando seguimiento a los casos que se presenten 
de manera legal, organizada y con la protección 
de datos establecida en la ley.

En sesión virtual, con los titulares de las 
diferentes coordinaciones y direcciones de la SSP, 
Cassandra López Manzano, titular de la Unidad 
de Seguimiento Interinstitucional a Programas 
con Perspectiva de Género, dio a conocer el 
protocolo y su operatividad.  

El “Comité de Atención al Acoso y Hostigamiento 
Sexual”, dijo, estará integrado por el 
secretario, Anaya Cooley; Cassandra López 
Manzano, titular de la Unidad de Seguimiento 
Interinstitucional a Programas con Perspectiva 
de Género; Sergio Encinas Velarde, Titular del 
Órgano Interno de Control, 24 enlaces de las 12 
unidades administrativas de la SSP y se contará 
con las comisiones de Prevención, Atención y 
Seguimiento.

Expuso que algunas de las principales 
consecuencias para una persona que es 
víctima de acoso son: la modificación en el 

comportamiento, baja autoestima, descenso de 
motivación, ausentismo laboral, cambios a nivel 
relacional, trastornos de sueño, enfermedades 
físicas y suicidio.

Definió como 
hostigamiento sexual, 
el ejercicio del poder, 
en una relación de 
subordinación real 
de la víctima frente al 
agresor en los ámbitos 
laboral y/o escolar, que 
se expresa en conductas 
verbales, físicas o 
ambas, relacionadas 
con la sexualidad de 
connotación lasciva.

El acoso sexual, señaló, 
es una forma de violencia 
en la que, si bien no existe 
la subordinación, hay 
un ejercicio abusivo de 
poder que conlleva a un 
estado de indefensión y 
de riesgo para la víctima, 
independientemente de 
que se realice en uno o 
varios eventos.

Cabe resaltar que se 
contará con campañas 
internas de difusión 
en forma permanente 
para dar a conocer 
el funcionamiento 
del protocolo y su 
mecanismo de atención, 
indicó.

Por su parte la 
coordinadora ejecutiva 
del Instituto Sonorense 
de las Mujeres, Blanca 
Saldaña López, testigo de la instalación del 
Comité de la SSP reconoció la voluntad del 
secretario, David Anaya para cristalizar esta 
estrategia gubernamental que la Gobernadora, 
Claudia Pavlovich ha impulsado.

Acoso y hostigamiento sexual
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P

  Participa UES en 
foro internacional de 
Universidades de las 

Américas



Este hombre demostró que la India podría 
competir con el mundo al asumir el 
trabajo de desarrollo de software que 
había sido durante mucho tiempo de la 
provincia de Occidente. 

Como uno de los seis co-fundadores de Infosys y el 
director general durante 21 años, Murthy ayudó a 
desencadenar la revolución de la externalización 
que ha representado miles de millones de dólares 
en riqueza para la economía india y transformó su 
país en la trastienda del mundo.

Su lección importante: Una organización puede partir de cero pero debe formarse un equipo de personas 
para crear un sistema de valor duradero. "Se trata de sacrificio, trabajo duro, con mucha frustración, 
estar lejos de su familia, con la esperanza de que algún día obtendrás un rendimiento adecuado de eso."

 Narayana Murthy
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Anselmo Ayala es un bienhechor 
que por años ha aportado 
alimento a los hambrientos, 
calor a los friolentos, ropa a 
los menesterosos, guía a los 
desorientados, apoyo a los 
necesitados, pero más que todo, 

esperanza a los afligidos. 
Desde un lejano rincón en la costa de Hermosillo, 
hace las labores de gestión y entrega de comida a 
más de 300 niñas y niños de los más pobres de los 
pobres de esta zona rural del municipio.
La gente que es atendida por Anselmo “Chemo” 
es gente que no se ve ni se oye en las altas esferas 
del gobierno. Ahí hablan un idioma que solamente 
Anselmo y su grupo de ayudantes entienden, que 
es el idioma del hambre. 

Por décadas, Chemo ha estado en 
contacto con la gente más jodida del 

poblado Miguel Alemán, aquellos que 
están en un círculo vicioso; la mayoría, 

hijos de padres irresponsables y 
viciosos, estos niños no tiene más que 

aguantar su pobreza y su desgracia. 

Años haciendo frente 
al hambre infantil en el 

poblado Miguel Alemán:

Anselmo Ayala
POR  CARLOS ROMERO

 ¿Quieres APOYAR?
 Comunícate con Anselmo al 6621-039802
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El desayunador donde se da la primera y la segunda 
comida del día a más de 300 pequeñas y pequeños 
que les tocó nacer en una familia desintegrada o 
desobligada, por decir lo menos. 

Las cosas no son fáciles para estos 
menores, pues siendo apenas muy niños 
tienen que salir a trabajar en actividades 
a veces indecibles, o los que tienen más 
suerte, pueden entrar a la escuela, pero 

son los menos de los menos. 
La mayoría de los menores que son atendidos por 
Anselmo y su gente no ha pisado nunca una escuela, 
e incluso muchos de ellos no están registrados 
formalmente y no tienen nombre.
Las acciones de los ciudadanos e incluso del gobierno 
son como un grito en el desierto en ese barril sin 
fondo que es el poblado Miguel Alemán. 
Y como si fuera poco la marcada desgracia de nacer 

pobre, sin casa y vivir la infancia sin 
zapatos, hambriento, analfabeta 

y enfermos, 
todavía tienen 
el COVID 19 
justo a la 
vuelta de la 
esquina, como 
el gran reto 
de salud al 
que se hayan 
enfrentado. 

Ayala Corral 
no solo da 

desayuno y comida gratuitos a 
niños y ancianos de la costa de 
Hermosillo, sino que diciembre 
a Diciembre entrega una 
sonrisa en forma de juguete y 
dulces a miles de niñ@s en una 
posada que tradicionalmente 
se desarrollaba en las propias 
instalaciones del desayunador. 

Pero este año, la pandemia ha obligado al retiro de 
varios benefactores que, conscientes del compromiso 
de Anselmo con la niñez costeña, se han fletado 
a aportar un costal de frijol o arroz, una olla, un 
juguete para diciembre, incluso los que más pueden 
más aportan, y se han llegado a contabilizar más de 3 
mil juguetes en un solo evento, y lo más importante 
es que nadie quiere ni puede figurar, los patrocinios 
son completamente anónimos y sin fines de lucro. 
Ahora que la pandemia está retando a la generosidad 
humana, estos miles de niñas, niños y ancianos corren 
un grave riesgo al ser Anselmo el único empresario 
comprometido con la labor altruista y generosa de 
darles de comer. 
Literal, esos niños no comen si no es por lo que 
reciben de la caridad de gente como Ayala Corral. 
Anselmo tiene la convicción de seguir ayudando, y 
esa convicción se generó desde que era un niño con 
hambre.
Pero al prosperar en los negocios, se prometió ir 
dando tanto como sus empresas se lo permitieran. 
Y ya se lo han permitido más de 10 años. 
Pero esta situación, la crisis de salud y la económica, 
tiene a todos al borde de la quiebra. 
Por eso es que las niñas, niños y ancianos de la costa, 
requieren la generosa participación de todos quienes 
puedan. 

El tema no es de cantidades, sino de 
voluntades; las cosas pueden cambiar 
para quienes dependen todo el día del 

taco recibido en el desayunador de 
Anselmo. 

Y algunos de quienes son muy buenos para criticar 
pero muy malos para aportar podrán decir: Y la sana 
distancia?... "Y los cubrebocas?. ." en esa zona donde 
el hambre es un idioma común, los protocolos de 
salud pasan a segundo término, pues lo escencial es 
recibir un alimento caliente. 
Esa es la cuestión, descubrir el espíritu altruista que 
todos llevamos dentro; la pandemia no puede seguir 
tomándonos como rehenes y con ello orillar a que 
estos niños sigan desnutridos y hambreados.

PORTADA

 ¿Quieres APOYAR?
 Comunícate con Anselmo al 6621-039802
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Nos encanta promover el talento de l@s Mexican@s.
Recuerda que todos y todas somos Chingon@s, solo nos falta descubrir lo que nos hace feliz y 
enfocarnos en hacer negocio con esa actividad o encontrar quién nos pague por hacerlo.
Todas nuestras entrevistas están en tus manos, como vez en la parte inferior, la foto tiene enseguida 
un código QR, ponlo en la pantalla de tu celular, como si fueras a tomar una foto, te aparecerá un 

enlace a un sitio web (URL), ahí podrás ver y escuchar nuestras entrevistas.
La pandemia por COVID 19 no fue obstáculo para que Canacintra Hermosillo realizara el Encuentro de 
Negocios 2020, que tradicionalmente se hacía dentro de la Expo Industrial Canacintra Hermosillo.

Gracias a la visión del presidente de CANACINTRA 
Hermosillo, Gabriel Zepeda Vásquez y de su equipo de 
trabajo dirigido por Carola Sandoval, además de la alianza 
con Alberto Orozco Garza, presidente del Clúster Minero y 
Alfonso Reina Villegas, presidente de la Cámara Mexicana 
de la Industria de la Construcción (CMIC), delegación 
Sonora el encuentro se realizó de manera virtual con gran 
éxito, buscando la reactivación económica del estado.
En el acto protocolario de inauguración participó el 
secretario de economía, Jorge Vidal, quien felicitó a 
CANACINTRA por su empuje y agregó que: “gracias a este 
tipo de eventos, son cada vez más las empresas pequeñas 
las que se suman a la proveeduría de las más grandes, 
generando así una cadena de valor muy importante para 
la entidad.
“Sin duda, el objetivo más importante es impulsar a los 
pequeños proveedores, ¿cómo? colgándolos a la cadena 
de valor, de las empresas tractoras”:  Jorge Vidal.

Alberto Tapia Cuevas
Casi tenía 12 años de edad cuando la vida le dio una gran 
lección:  Perder a su padre un 31 de diciembre.
Perdió la seguridad que te da la figura paterna pero en él 
creció el deseo de superación y decidió dejar su pueblo 
(Carbó, Sonora) para ir a Hermosillo a estudiar y trabajar 
por un mejor destino.
Hoy Alberto es dueño de una pequeña empresa que ofrece 
servicios de Jardinería e instalación de sistemas de riego, 
como muchos su negocio se vio afectado por la pandemia, 
pero él sigue luchando por su sueño y el de sus pequeños 
hijos.
¿Quieres mejorar el ambiente de tu hogar u oficina?  
¿Quieres oxigenar tu casa?
Alberto puede ayudarte.  Comunícate!  6623 00 57 30

Ing. Gabriel Zepeda Vásquez

Ing. Alberto Tapia Cuevas
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Para mejorar la educación a distancia 
y alcanzar niveles de evaluación 
objetivos, confiables, con validez 
y que permitan asegurar una 
buena calidad de la educación, la 

Organización de Estados Iberoamericanos 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(OEI) evaluará los programas educativos de 
universidades sonorenses, anuncio Onésimo 
Mariscales Delgadillo.
En representación del secretario de Educación 
y Cultura, Víctor Guerrero González, el 
subsecretario de Educación Media Superior y 
Superior encabezó, de forma virtual, la firma 
de convenio marco de colaboración entre la 
SEC y la OEI.
Mariscales Delgadillo destacó que se trata 
de un evento sin precedentes que, con la 
coordinación de organismos de acreditación 
de las instituciones de educación Superior, 
contribuirá a mejorar la calidad de la educación 

a distancia y podría extenderse este tipo de 
acuerdos para incluir a la educación Básica y 
Media Superior.
Las instituciones y programas participantes 
son: Instituto Tecnológico de Sonora 
(Itson) con la Licenciatura en Dirección de 
la Cultura Física y el Deporte; Universidad 
Kino (UNIKino) con la Licenciatura en 
Ciencias de la Educación; Centro Regional 
de Formación Profesional Docente (Creson) 
con la Licenciatura en Educación Preescolar; 
Universidad Estatal de Sonora (UES) con la 
Licenciatura en Administración de Empresas 
y la Universidad de Sonora con la Licenciatura 
en Sustentabilidad.
Patricia Aldana Maldonado, directora y 
representante de la Oficina en México de 
la OEI, subrayó la importancia de formar 
nuevas alianzas para trabajar en beneficio de 
la educación, especialmente en el contexto 
actual derivado de la pandemia por COVID-19.

 Evaluará la 
organización 

internacional OEI 
programas educativos 

de universidades 



Abraham Eduardo Quintana García, 
alumno del Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos del Estado 

de Sonora (CECyTE), plantel Ejido 24 de 
Febrero,  en el municipio de Huatabampo, logró 
medalla de plata en la Olimpiada Mexicana de 
Informática 2020 (OMI); realizada de manera 
virtual.

El director general de CECyTE Sonora, 
Amós Benjamín Moreno Ruiz, destacó que 
la representación de la institución en estos 
eventos se debe al esfuerzo y dedicación de 
alumnos y de sus maestros asesores.

“Envío una gran felicitación a nuestro 
estudiante Abraham Quintana, a los maestros 
asesores y, en especial al apoyo incondicional 
de los padres de familia, que aunque estemos 

pasando por momentos difíciles debido a la 
pandemia COVID-19, no existen obstáculos 
para participar en competencias académicas y 
poner en alto el nombre de nuestra institución 
educativa y estado”, subrayó.

Quintana García gradeció al maestro asesor 
Miguel Ángel Verdugo López, amigos y 
familia por el apoyo  brindado.

Gana alumno de CECyTE medalla 
de plata en Informática



El fruto de la vida

Por: Carola Sandoval Ibarra

CANACINTRA

Me enterraron, y lo que no sabían es que yo era una semilla

Vivimos apurados centrados en el exterior 
sintiendo que la vida lleva un ritmo que 
no conseguimos seguir, hemos aprendido 
a fijar nuestra atención en el mundo 
exterior olvidando detenernos y prestar 
atención en lo que ocurre en nuestro 

mundo interior.

¿Cuáles serían nuestras raíces más profundas? Esas 
que nos sostienen en la vida.

Paciencia: Capacidad de esperar con tranquilidad, no 
seremos felices si cada vez que tenemos que esperar 
nos hundimos y topamos con la infelicidad. Tener 
paciencia no es ser pasivo, es ser consciente de la 
calma que nos genera la felicidad.

Tolerancia: es una virtud que nos hace construir 
caminos hacia la solución de conflictos.  No podemos 
ser irritantes con las personas que necesitan ser 
comprendidas, generalmente las personas que no son 
tolerantes con los demás no son tolerantes con ellos 
mismos.

Gozo:  el verdadero gozo es una APTITUD que todos 
podemos desarrollar, no una EMOCION, porque las 
emociones son volátiles un día están y otro no, el 
gozo es uno de los primeros síntomas de la felicidad, 
si tenemos una aptitud de agradecimiento por cada 
momento de la vida estamos plantando la semilla del 
gozo en nuestro corazón. 

Humildad: Humilde es estar seguro de lo que uno vale, 
no tiene nada que ver con títulos, triunfos, ni logros, 
es la reina de las virtudes y esta reservada para que 
solo los valientes la conquisten. No se trata de hacer, 
se trata de SER.

Sabiduría: saber vivir, saborear la vida, la sabiduría no 
es un cumulo de conocimiento si no un proceso de 
aprendizaje continuo.   Esta conectada con la felicidad 
porque si eres prudente y sabio en tus decisiones, 
tendrás resultados sanos y cuando estamos sembrando 
y construyendo nuestra vida con sabiduría estamos 
sembrando nuestra propia felicidad.

Bondad: es sencillamente tener un corazón con 
buenos sentimientos.   No se necesita hacer cosas 
humanitarias para tener un corazón bueno, el mejor 
regalo que podemos hacer por los demás es hacerlos 
sentir importantes, y este no es un regalo solo para 
los otros, sino también es un regalo para nosotros 
mismos, que nos permite SER FELICES.

Compasión: es mas que un sentimiento es una virtud 
que se demuestra con buenas decisiones, cuando 
somos compasivos sentimos paz por lo que somos y 
hacemos con nuestros semejantes.

Justicia: Virtud que nos hace dar a cada cual lo que le 
pertenece  y la dignidad humana es lo mas valioso por 
lo que podemos trabajar, la justicia es el camino más 
seguro para que haya paz y la paz es un síntoma de 
felicidad.

Amor:  es una actitud del corazón, pactar con nosotros 
mismos, es amarnos pase lo que pase, primero tienes 
que aprender a amarte para luego amar a los demás y 
así dejarte amar.

Perdón: es una virtud del ser humano que revela 
en esencia lo que somos, todos los seres humanos 
fallamos más de una vez, la peor falla del no perdón 
en nuestras vidas es que a veces nos hace perder a 
gente muy querida, incluso nos perdemos a nosotros 
mismos, si no perdono me pierdo de toda capacidad 
de amar y ser feliz. Perdonar es recordar sin dolor, es 
la voz del alma que desea vivir en el amor.

Estas son nuestras raíces las que nos sostienen en la 
vida, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere 
debajo del cielo tiene su hora, el momento de la 
cosecha ha llegado, pero siempre tenemos que 
seguir sembrando en el corazón de los demás y en el 
propio. Somos un ser humano de corazón bondoso, 
compasivo, humilde, justo, tolerante, sabio, paciente, 
amoroso, no llegamos al gozo si no pudiéramos 
perdonar.

El que sabe lo 
que siembra 
no le 
teme a la 
cosecha



El kéfir o búlgaro es el producto fermentado de 
la leche por una mezcla compleja de bacterias 
y levaduras, el cual puede ser elaborado de 
manera artesanal e industrial.

Este producto fermentado se caracteriza por 
la presencia de gránulos, de ahí el nombre de 
kéfir. Dichos granos son masas irregulares de 
distinto tamaño formadas por proteínas, lípidos 
y, principalmente, de una capa de polisacárido 
conocido como kefirán, donde se encuentran 
bacterias ácido-lácticas, bacterias acido-acéticas y 
levaduras.Diferentes estudios han encontrado que 
el consumo de kéfir tiene efectos positivos en la 
salud del consumidor.

Entre los principales beneficios:

Favorece al sistema digestivo, combate problemas 
de diarrea y estreñimiento,  ayuda con el síndrome 
del colon irritable y las úlceras de estómago 
e inhibe de manera directa a los patógenos 
por su producción de ácidos y bacteriocinas. 
Otros hallazgos científicos han revelado 
que puede tener efectos antihipertensivos, 
antimicrobianos, antitumorales y antiinflamatorios 
debido a la actividad biológica que ejercen los 
metabolitos liberados enzimáticamente por los 
microorganismos del consorcio. 

Aunado a esto, el kéfir es un alimento rico en 
vitaminas (B1, B12 y K), biotina, minerales y 
aminoácidos esenciales, lo cual aumenta la energía 
y promueve la longevidad del consumidor.

¿Quiénes deberían de consumirlo?

Este producto puede ser parte de la dieta 
de personas intolerantes a la lactosa, por la 
capacidad que tiene de asimilar los nutrientes de 
la leche, disminuyendo el contenido de lactosa 
y transformándola en ácido láctico, con lo cual 
facilita su digestión.

Si desea consumirlo, puede encontrarlo en la 
sección de lácteos en diversos supermercados, 
pero también es posible prepararlo en casa, 
sumergiendo 100 gramos de gránulos de kéfir en 
500 mL de leche y dejando reposar durante 24 
horas. Puede consumirse como bebida, yogur, 
queso crema, dulces y batidos. Es importante 
saber que el abuso de este producto puede causar 
molestias estomacales, por lo que se recomienda 
el consumo promedio de 100 mL diarios.

 Fuente: CIAD

¿HAS PROBADO EL KÉFIR?



Considerada como la mujer de negocios más destacada del siglo 
XX, Mary Kay Ash fue una exitosa empresaria que logró el éxito 
empoderando a otras mujeres.

Inició su carrera como vendedora independiente y luego ingresó 
al mundo corporativo para liderar equipos de venta de prestigiosas 
compañías; sin embargo, el machismo de la época la llevó a crear su 
propia empresa.

Guiada por la misión de crear oportunidades para otras mujeres, puso 
en marcha la empresa "Mary Kay Cosmetics" que hoy cuenta con más 
de 3.5 millones de Consultoras de Belleza Independientes y ofrece 
alrededor de 200 productos en más de 35 países.

Mary Kay Ash

Para potenciar la atracción de 
turistas colombianos a Sonora 
y a sus destinos, el coordinador 
de Fomento al Turismo (Cofetur), 
Luis Núñez Noriega recibió la 
visita de José Eduardo Durazo 
Rentería, cónsul de México en 

Cartagena de Indias.

"Compartimos con ellos información valiosa 
sobre la reserva de la biosfera El Pinacate, los 
dos pueblos mágicos, Magdalena y Álamos, 
también todo lo relacionado a la Ruta de Las 
Misiones, sin dejar de lado las playas con las 
que contamos", expresó.

El cónsul Eduardo Durazo informó que 
estudios recientes realizados en esa región, 
el 80 por ciento de los turistas colombianos 
buscan destinos fuera de su país, por lo que 
es importante mostrar las bellezas naturales y 

riqueza gastronómica de Sonora a estas 
personas.

Durazo Rentería expresó que otro factor 
importante que los turistas de ese país, es que 
buscan siempre conocer nuevos sabores y la 
riqueza culinaria de los destinos que visitan, 
por lo que consideró a Sonora como una gran 
opción para promocionar en Colombia

 Sonora en Colombia
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Impulsa  a castigos a 

CONGRESO

Goce pleno en la captura de recursos pesqueros 

CRIT Sonora debe continuar

Para permanecer con el beneficio que brinda el Centro de Rehabilitación 
e Inclusión Infantil Teletón (CRIT) a niños y jóvenes, la diputada por 
Morena, Diana Platt Salazar, presentó una iniciativa de decreto 
para que el Gobierno del Estado de Sonora continúe con el apoyo 

económico base de 33 millones de pesos anuales en un periodo de 10 años 
que abarca del 2021 al 2030.
De acuerdo al Boletín Oficial del Estado publicado el 29 de octubre de 2009 
donde se asienta la aprobación de la afectación presupuestal multianual 
durante los ejercicios fiscales 2010 y subsecuentes hasta el 2020, la obligación 
del Gobierno de Sonora para establecer una partida específica a favor de 
CRIT Sonora, finaliza este año. Este recurso es utilizado para la operación, 
mantenimiento y funcionabilidad del Centro para garantizar servicios de 
calidad. La presente iniciativa fue turnada a las comisiones primera y segunda 
de Hacienda para su estudio y posterior dictamen.

El diputado del Grupo Parlamentario de MORENA, Miguel Ángel Chaira 
Ortiz, presentó una iniciativa con el objeto de proteger la dignidad 
humana de las y los menores sonorenses y erradicar la violencia infantil 
en Sonora. 

Chaira Ortiz, expusó que las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a 
recibir orientación, educación, cuidado y crianza de su madre, su padre o de 
quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia, así como de los 
encargados y el personal de instituciones educativas, deportivas, religiosas, de 
salud, de asistencia social, y de cualquier otra índole que brinde asistencia a 
niñas, niños y adolescentes, sin que, en modo alguno, se autorice a estos el uso 
del castigo corporal ni el castigo humillante.

Derechos de los infantes 

Diputados del Congreso del Estado aprobaron por unanimidad la 
propuesta de la legisladora Rosa María Mancha Ornelas para el 
uso y goce pleno en la captura de recursos pesqueros, que priorice 
el desarrollo de las comunidades y pueblos indígenas preservando 

los esteros, arrecifes y humedales, además  el lugar donde se encuentren 
ubicados, impulsando con ello el avance regional equilibrado y equitativo.
En la exposición de motivos, la diputada del Grupo Parlamentario de 
MORENA, Rosa Mará Mancha Ornelas señala que la reforma a la Ley 
permite el pleno respeto a las zonas de pesca de los pueblos indígenas.
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Buscan profesionalizar servidores públicos 

CONGRESO

El coordinador del grupo parlamentario del PRI, Rogelio Díaz Brown,  
propone reformas a la Ley de Gobierno y Administración Municipal.
Se busca dotar de certeza jurídica a los municipios, para que haya 
instrumentos de colaboración con organismos certificadores de 

competencias que brinden capacitación, evaluación y certificación de 
competencias a personal directivo y operativo de las administraciones 
municipales.
Destacó que las nuevas tendencias gubernamentales, exigen una mayor 
profesionalización y formación del servidor público y se refleja en los 
municipios, que son quienes representan el primer contacto de la ciudadanía 
con los gobiernos. 
Díaz Brown, expuso que con esta iniciativa se busca fortalecer aún más a los 
municipios sonorenses en el ejercicio pleno, libre y eficaz de sus atribuciones, 
funciones y responsabilidades que tiene por mandato constitucional.

Prevención de delitos

Tesoros de Sonora

La Ley de Tesoros de Sonora cuyo fin es impulsar el potencial del estado en 
materia de turismo es una herramienta estratégica para generar economía tras 
pandemia del Covid 19, afirmó el diputado priista, Jorge Villaescusa Aguayo. 
En reunión virtual con el titular de Cofetur, Luis Núñez Noriega y autoridades 

del ayuntamiento de Caborca, el legislador resaltó la importancia de reconocer las 
cualidades de dicho municipio y sobre todo aprovecharlas a favor de sus habitantes. 
Coincidieron en que es importante sumar esfuerzos de tal forma que el programa estatal 
Tesoros de Sonora, se implemente de manera estratégica, y que se pueda traducir en 
beneficios para los sonorenses, sobre todo en estos momentos donde la pandemia del 
Covid 19 ha hecho estragos en la economía del estado. 

Para aportar al desarrollo del estado por medio de la educación, 
diputados priistas propusieron 4 iniciativas en la Comisión 
respectiva del Congreso local, las cuales se dictaminaron como 
parte del proceso que lleve a su aprobación.

La propuesta del diputado Luis Armando Alcalá Alcaraz busca que en 
las escuelas de educación básica se implementen planes o programas 
encaminados a una cultura de la prevención de los delitos en las escuelas, 
que permita desarrollar un ambiente armónico y seguro.
De la diputada Nitzia Gradías Ahumada se dictaminaron dos iniciativas, 
la primera relacionada con la movilidad estudiantil, con la que se establece 
que el Estado y los ayuntamientos deberán reconocer y otorgar el 
derecho a ésta a alumnos de nivel de educación media superior y superior 
para cursar asignaturas en otras instituciones de nivel equivalente, sin 
perder sus derechos académicos y con el compromiso de regresar a su 
institución de origen con base en los acuerdos o convenios debidamente 
establecidos que lo regulen.



¿FESTEJAR EN EPOCA 
NAVIDEÑA CON COVID?

Ernesto Huerta Suárez  HENKAN, Consultores en Estrategia de RH
ehuerta9011@hotmail.com

Seguramente a estas alturas del año pandémico 2020, 
muchos líderes se estarán preguntando cómo será la 
época navideña y de fin de año, parece seguro que van a 
ser muy diferentes a lo habitual.

La pandemia ha cambiado las relaciones personales, las 
dinámicas de trabajo, la forma en la que se disfruta del 

ocio y tantas otras situaciones que hasta el pasado mes de marzo se 
asumían como cotidianas. Además, la situación en cuanto nuevos 
contagios y hospitalizaciones se ha recrudecido durante las últimas 
semanas, después de una pequeña reducción en verano, lo que ha 
dado lugar a confinamientos y restricciones en cualquier actividad 
que implique contacto social, incluso se empieza a decir que se 
aplicaran formas más estrictas de aislamiento.

Esto afectaría directamente a las navidades, una época en la que las 
reuniones sociales se multiplican, es decir, el foco perfecto para que 
el coronavirus se expanda a sus anchas.

Por lo tanto, me queda muy claro que esta vez no es recomendable la 
convivencia y aglomeración de gente. Aplica a todas las festividades, 
inclusive nuestras famosas posadas, si no desean eliminarlas, las 
empresas deberán definir un grupo de empleados que trabajen en 
formas creativas de celebración, obviamente utilizando la tecnología 
para festejar virtualmente, a la distancia y protocolos adecuados de 
salud y bienestar. 
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Las fiestas decembrinas son una época de 
alegría y festejo en las empresas o negocios. 
Pero con los temas de salud/ virus, lo más 
probable es que las posadas, reuniones o 
comidas navideñas deban ser pospuestas y 
hasta canceladas. 

Pero démosle un sesgo hacia lo humano y 
lo reflexivo a esta época, definitivamente 
tendremos que cuidarnos unos a otros 
empezando con uno mismo, entonces que 
las fechas que tenemos frente a nosotros 
nos ayuden a olvidar las malas noticias que 
nos hayan podido acompañar durante todo 
el año que ahora termina y que nos hace 
recordar que lo importante es el SER, mas 
que el tener, la familia cercana y la familia 
ampliada que son los amigos. 

Enfoquémonos a dar mensajes con 
sabiduría, puede ser a través de una bonita 
tarjeta virtual y hasta un mensaje de los 
lideres hablando de lo valioso que es 
cada empleado como ser humano y como 
colaborador, ¿qué tal mostrar gratitud por 
los esfuerzos de cada quién?, ¿qué tal ser 
más flexibles en nuestro comportamiento 
y en nuestras decisiones? Podemos ofrecer 
suficiente seguridad y libertad a todos 
los miembros de la empresa, podemos 

definir una nueva planeación estratégica 
más tendiente, no solo al negocio y sus 
ganancias sino también a lado humano de 
la empresa.

Lidere una iniciativa virtual de caridad o 
apoyo a la comunidad. Los programas de 
responsabilidad social pueden incrementar 
el compromiso de sus empleados y esta 
es la época del año para dar.  Involucre 
a sus empleados con un proyecto de 
apoyo comunitario en el que ellos puedan 
participar de forma segura desde la 
distancia. Organice un intercambio de 
regalos vía remota, amigo secreto a la 
distancia y que el regalo sea algo virtual, un 
libro, un video, etc. Invite a sus empleados a 
una clase en línea. Envíe dulces y golosinas 
navideñas a la puerta de su casa o realice 
las famosas rifas en forma virtual, que el 
regalo pueda ser enviado vía Amazon o de 
alguna otra forma. 

En fin, son solo ideas de cómo hacerlo 
diferente esta vez, lo importante en no 
perder lo emotivo de la época y que los 
empleados sientan que su empresa es 
valiosa, sensible y social, ellos se sentirán 
más integrados y enganchados con “su 
empresa”.  



El Lic. Francisco Gutiérrez 
Rodríguez, Magistrado 
Presidente del Supremo 
Tribunal de Justicia de Sonora 
(STJ), sostuvo una reunión 
de coordinación con el Lic. 

Horacio Valenzuela Ibarra, Secretario del 
Trabajo del Estado, para dialogar sobre la 
implementación de la Reforma Laboral en 
la entidad, cuyo inicio está previsto para 
mayo de 2022.

El Magistrado Gutiérrez y el Secretario 
Valenzuela coincidieron totalmente 
en que la efectividad del servicio de 
conciliación que, como parte de la 
reforma, se preste en el Poder Ejecutivo Estatal, 
será clave para evitar que los Tribunales Laborales 
del Poder Judicial se congestionen de asuntos y 
colapsen.

Ambos funcionarios reiteraron su voluntad y 
compromiso de aportar cuanto esté de su parte 
a fin de que la reforma sea un éxito en Sonora, 
como lo esperan trabajadores y patrones y la 
sociedad en general.

Presentes en la reunión estuvieron el Mtro. 
Alejandro Bustamante Silvas, Secretario 
Ejecutivo de Presidencia y la Mtra. Marina 
Guadalupe Marín Gómez, Directora General de 
Proyectos Prioritarios y Especiales, ambos del STJ; 
y por la Secretaría del Trabajo el Lic. Ángel Cota 
Leyva, Director General del Trabajo y Previsión 
Social y el C.P. Sergio Gastélum Allard, Director 
General de Productividad Laboral

Reforma Laboral   en  el STJ 
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Pese a que nació en una región 
sumamente alejada y asolada de China, 
Jack Ma logró salir adelante gracias a 
su persistencia y determinación.

A sus 30 años, creó la primera empresa China 
de Internet, pero conflictos con una compañía 
del gobierno lo harían abandonar el proyecto 
poco tiempo después.

En 1995 puso en marcha una plataforma 
llamada Alibaba, que trascendería para 

convertirse en una de las compañías 
tecnológicas más importantes del mundo, con 
inversiones en sectores como cloud computing, 
inteligencia artificial, streaming, domicilios, 
redes sociales, finanzas, marketing, deportes, 
supermercados y comercio electrónico.

A sus 50 años se convirtió en la persona más 
rica de su país, quedando en la historia como 
el visionario que se encargó de liderar la 
revolución digital en China.

Jack Ma

El Salón de la Fama del Deportista 
Sonorense “Carlos Andrés Vázquez 
Castro” sumará siete nuevos integrantes, 
tras darse a conocer la Clase 2020 del 
recinto que enaltece a los personajes 
del deporte en la entidad.

El director general de la Comisión del Deporte 
del Estado de Sonora, Gabriel Tapia Montiel, dio 
a conocer los nombres de los miembros de la 
generación 2020.

Ellos son:

Fernando “Chenán” Yépiz (Atleta/Softbol).

Janeth Wilson (Atleta/Softbol).

Cristóbal Vargas (Directivo).

Rosario Rodríguez (Entrenador).

Martín Gamboa (Atleta/Beisbol).

Eleuterio Torres (Atleta/Softbol)  y

Francisco Villalba (Cronista).

 Salón de la Fama del Deportista 
Sonorense 
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Muhammad Yunus

Creador del Grameen Bank.

En la década de 1970, Muhammad 
Yunus estaba enseñando la teoría 
económica a los estudiantes en un 
aula universitaria en Bangladesh. 
Pero fuera del campus de la 
Universidad de Chittagong, todo 

lo que veía estaba aplastando el hambre y la 
pobreza. 

Su deseo de hacer algo para ayudar a los 
ciudadanos locales, llevó a un gesto simple 
pero poderoso: Yunus prestó 27 dólares a 
tejedores de cestas indigentes en un pueblo 
junto al campus de su universidad.

No podía creer la emoción causada por la 
pequeña cantidad de dinero. Para las personas 
que viven con unos centavos al día, sólo unos 
pocos dólares pueden transformar sus vidas - y 
en muchos casos lo hizo. 

El regalo fue utilizado para apoyar y ampliar 
este tipo de empresas muy pequeñas, y ayudó 
a muchos salir de la pobreza. Para sorpresa 
de Yunus, la canasta de tejedores pagó los 
préstamos. Luego se mudó de un pueblo a otro 
en la búsqueda de todo tipo de proyectos de 
emprendimiento para financiar.

No fue sino hasta 1983 que Yunus fundó el 
Banco Grameen, la institución que ayudó 
a desarrollar y difundir el concepto del 
microcrédito. En el momento que Yunus 
ganó el Nobel de la Paz en 2006, el Banco 
Grameen tenía préstamos pendientes de 
pago a casi 7 millones de pobres en 73 mil 
aldeas de Bangladesh. 

Más importante aún, Yunus, de 71 años, 
ayudó a crear un movimiento global hacia el 
microcrédito. El modelo Grameen se trasladó 
a más de 100 países en todo el mundo y ha 
ayudado a millones de personas.

Puede que el banco haya erradicado la 
pobreza, pero levantó muchas vidas. No 
menos importante, la idea de Yunus inspiró 
un sinnúmero de jóvenes a dedicarse a 
emprendimientos sociales en todo el mundo.



Esta obra, que contempla los dos 
cuerpos del bulevar desde el 
García Morales hasta la Perimetral 
Norte, se realiza con 28 de los 
175.5 millones que la alcaldesa 
Celida López gestionó para mejora 
de vialidades ante el Presidente 

Andrés Manuel López Obrador a través de 
SEDATU.

José Carrillo Atondo, titular de la Coordinación 
de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología 
(CIDUE), informó que la obra de rehabilitación 
del bulevar Quiroga lleva un 15 por ciento de 
avance. 

El funcionario dijo que al momento se ha 
trabajado en el fresado y aplicación de un 
mortero de 2 centímetros que sirve para 
renivelar, en todo el cuerpo oriente de la 
vialidad, la cual tiene que reposar para después 
colocar la carpeta asfáltica.

Carrillo Atondo recordó que esta obra es la 
rehabilitación del bulevar desde el García 

Morales hasta la calle Perimetral Norte, como 
parte de los 31 proyectos que se realizarán en 
la ciudad, gracias a la gestión de recursos por 
175.5 millones de pesos que hizo la alcaldesa 
Celida López Cárdenas con el Gobierno Federal 
a través del Programa de Mejoramiento Urbano 
de SEDATU.

Explicó que el último proceso de este primer 
cuerpo concluirá en un aproximado de 12 
días, para poder tener una doble circulación 
vehicular y posteriormente iniciar con los 
trabajos en el lado poniente. 

La rehabilitación incluirá la renovación del 
sistema de drenaje y también se construirán 
dos cruceros de concreto hidráulico, en las 
calles Mendoza y Perimetral, abundó el titular 
de CIDUE. 

El funcionario agregó que la mayor parte de los 
trabajos se realizan por la noche para afectar lo 
menos posible la fluidez del tránsito vehicular; 
mencionó que se estima terminar para finales 
de este año. 

 Bulevar Quiroga 
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Para que estudiantes de 
comunidades indígenas del 
municipio de Benito Juárez 
tengan acceso más cerca de casa 
a los sistemas informáticos para 
el desarrollo de tareas y trabajos 
académicos, la Universidad 

Estatal de Sonora (UES) gestionó y recibió 
un donativo de computadoras de la empresa 
Fanosa S. A. de C. V.

Pedro Ortega Romero, rector de la UES, 
agradeció la aportación en equipo informático 
y destacó que será de gran ayuda para equipar un Centro Comunitario del Ayuntamiento de Benito 
Juárez cerca de comunidades indígenas, donde se ubica una Unidad Académica de la Universidad.

Computadoras 
para estudiantes indígenas

Con la entrada en funciones  
del ferri que unirá los puertos 
de Guaymas y Santa Rosalía, 
se incentiva el intercambio 
comercial y turístico entre 
Sonora y Baja California Sur, lo 

que fortalecerá el desarrollo de la entidad 
y la reactivación económica, reiteró Luis 
Núñez Noriega, titular de la Comisión de 
Fomento al Turismo (Cofetur).

El vocero oficial del Plan de Reactivación 
Económica señaló que con el inicio de 
operaciones de la conexión marítima, 
se abre una nueva alternativa comercial, 
ya que las empresas podrán enviar 
mercancías, insumos y servicios, abriendo 
una interesante posibilidad para quienes 
gusten vacacionar y disfrutar un paseo por 
alta mar.

“Para ambas entidades es muy importante este tipo 
de conexiones marítimas; la gobernadora Claudia 
Pavlovich impulsa constantemente que se abra la 

oportunidad de fortalecer las alianzas comerciales, 
turísticas y de promoción entre los destinos, 
esto también apoyará el traslado de mercancías, 
aumentando la competitividad de las empresas de 
transporte y logística de distribución”, aseguró.

Ferri Guaymas-Santa Rosalía 



TIPS para liberar espacio del celular

T    odo usuario de smartphone, tarde 
o temprano, se enfrenta al terrible 
problema de limpiar o liberar espacio 
de la memoria interna de su teléfono.

 Para no tener que invertir nuestro preciado 
tiempo en una  tarea que solo pensar en ella 
nos da pereza.  He aquí unos cuantos trucos 
para liberar espacio:

1 Mueve tantas aplicaciones como 
puedas a la tarjeta MicroSD

 Las aplicaciones y los juegos instalados ocupan 
la mayor parte de la memoria interna, es tu 
momento de eliminarlos. 

2 Borra todos los datos de las apps en 
caché

El "almacenados en caché". No sirven para 
nada: son archivos basura y se pueden 
eliminar de forma segura para liberar espacio 
de almacenamiento. ¿Cómo eliminarlos? 
Selecciona la aplicación → Almacenamiento → 
Borrar caché.

3 Abraza la nube

Si no la estás usando ya, es un buen momento 
para pensar en ello. La nube (cloud computing) 
es una caja con una capacidad prácticamente 
infinita en la que cabe toda la información que 
desees. 

4 Elimina los mensajes de texto antiguos

Es hora de aplicar algunos principios comunes 
de limpieza del armario y deshacerse de todos 

esos mensajes de texto que no has leído en... 
por ejemplo 30 días. No solo están absorbiendo 

un valioso espacio de almacenamiento, sino 
también tu energía y eliminarlos es muy fácil. 
Ve a Configuración → Mensajes → Historial 
de mensajes → Elige cuánto tiempo han de 
conservarse los mensajes. (También podrás 
eliminar directamente los mensajes más 
antiguos).

 5 Guarda solo las canciones que más 
escuches

Si bien es tentador tener todas las canciones de 
tu biblioteca disponibles al alcance de tu mano, 
llenarán todo el espacio de tu teléfono. 

 6 Usa un programa que haga el trabajo 
por ti

Cuando tienes un gran trabajo de limpieza 
por delante, aplicaciones como PhotoClean 
de iMobie, son idóneas para eliminar archivos 
basura de iOS o Files Go de Google para Android. 
Aunque lo ideal es descargar pocas aplicaciones 
y archivos, como es indudable que lo haremos, 
si un software puede ayudarnos en esta tarea, 
mejor que mejor. 
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En tiempos de pandemia ofrecer apoyo 
psicoemocional es un reto y resulta 
prioritario que los psicólogos brinden 
herramientas de soporte emocional 
para el bienestar y que permitan poder 

desarrollar las capacidades de adaptación que se 
requieren en la denominada nueva normalidad, 
aseguró Luz María Durán Moreno, directora 
de la División de Ciencias Sociales, durante la 
inauguración de las Jornadas psicoemocional 
de búsqueda de bienestar: Tejiendo redes de 
resiliencia. 

En su mensaje de bienvenida, Durán Moreno 
dijo que es imposible no estudiar los problemas 
psicológicos y emocionales que se hicieron más 
frecuentes como resultado del confinamiento y 
lo complejo que fue para muchas personas vivir 
en condiciones distintas desde hace más de 
nueve meses aproximadamente. 

La pandemia, expresó, es altamente estresante 
y ha sido caracterizada como una crisis 
humanitaria y al mismo tiempo ha visibilizado, 
desafortunadamente, los problemas 
emocionales; por ello es importante reconocer 
la importancia de la salud psicoemocional y que 
debió ser parte de la agenda pública desde hace 
mucho tiempo.

“Ahora es tiempo de replantear cómo colaborar 
desde las diferentes disciplinas para aportar 
soluciones eficaces, también es una oportunidad 
para las instituciones y gobiernos ofrecer proyectos 
que aporten a la salud emocional de la población, 
los cuales se apliquen en forma correcta a los 
sectores de la sociedad más afectados por motivo 
de la contingencia”, indicó. 

Tejiendo redes de resiliencia



De forma conjunta tendrá que construirse 
la solución y darle respuesta lo más 
pronto posible al problema que ha dejado 
en la actividad ganadera de Sonora la 
grave sequía que enfrenta Sonora, que 

es la más fuerte en los últimas 50 años, afirmó 
el secretario de Agricultura, Ganadería, Recursos 
Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (Sagarhpa), Jorge 
Guzmán Nieves, ante los diputados federales 
Eduardo Ron Ramos, presidente de la Comisión de 
Ganadería del Congreso de la Unión, y Jorge Russo 
Salido.

Guzmán Nieves, comentó que la solución no será 
de un solo lado, ya que tiene que ser una solución 
integral, donde el gobierno estatal aportará una 
parte y el federal otra, para juntos encontrar el 
camino que permita sobrellevar esta contingencia.

"El titular de la Sagarhpa mencionó que los acuerdos 
a los que se llegó en esta reunión son: establecer la 
declaratoria de Zona de Emergencia para el Estado 
de Sonora, mediante la convocatoria a la titular 
de la Comisión Nacional del Agua, Blanca Jiménez 
Cisneros; de igual manera, se acordó llevar a 
cabo una reunión con los diputados federales por 
Sonora, para en conjunto con los productores y 
autoridades estatales, sumarse, como ha sido 
el objetivo de la gobernadora Claudia Pavlovich 
Arellano en la gestión de los apoyos necesarios 
para que la actividad ganadera salga adelante.

Por su parte, el presidente de la Comisión de 
Ganadería del Congreso de la Unión, Eduardo 
Ron Ramos, expuso que será muy complicado 
en este momento llegar a una negociación en el 
presupuesto en la Cámara de Diputados.

“Hay una mayoría absoluta de parte del partido en 
el poder, es la realidad de las cosas, no es sencillo, 
no es fácil, es la primera ocasión en la historia que 
un partido en el poder no admite una sola reversa 
en la reserva de negociaciones en el presupuesto, 
sin embargo, apoyaremos todas las instancias 
para llegar a la solución a esta grave crisis que 
afecta a la ganadería sonorense. Mi mayor reto y 
responsabilidad como presidente de la Comisión 
de Ganadería del Congreso de la Unión es, sin ver 
colores, respaldarlos a ustedes y decir lo que está 
pasando en el gobierno federal sin ningún tinte 
político", subrayó.

Presentes en la reunión con los legisladores 
federales, los presidentes de las asociaciones 
ganaderas locales de Bácum, Ernesto Castillo 
Moreno; Álamos, Héctor Javier Sánchez; Etchojoa, 
Ricardo Jocobi Moroyoqui; Huatabampo, 
Armando Beltrán Montes; Navojoa, Ricardo 
Flores Arguelles; Guaymas, Jesús Martin Escobar; 
Cócorit-Loma de Guamúchil, Julián Valencia Félix; 
Valle del Yaqu, Ricardo Alcalá Ruiz y pueblo de 
Tórim, Francisco Javier Olivas.

Respuesta a problemas de sequía
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