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¿Y yo qué hago para lograr 
la equidad de género?
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Consejo
Editorial

Nuestra Misión 
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.

"El deber tiene un inmenso parecido con la 
felicidad de los otros"

 Victor Hugo

Socios



Asisten autoridades educativas, de gobierno y 
comunidad escolar Autoridades, padres de 
familia, docentes y estudiantes, festejaron 

con nostalgia y alegría, el 130 aniversario de la 
fundación de la primaria “Profr. José Lafontaine”, 
una de las escuelas más antiguas y emblemáticas de 
Hermosillo.

El secretario de Educación y Cultura, Víctor 
Guerrero González, acompañado de la alcaldesa 
de Hermosillo, Celida Teresa López Cárdenas, 
felicitó a alumnos, docentes y padres de familia del 
plantel por mantener el prestigio de la institución, 
logrado durante más de un siglo de trabajo y formar 
generaciones de estudiantes.

“130 años de historia, que se pueden resumir muy 
brevemente, que reflejan más de 110 generaciones 
de alumnos que han pasado por estas aulas y en las 
que han dejado su semilla en beneficio de las niñas 
y los niños, destacados maestros en el estado de 
Sonora”, enfatizó.

La directora del centro escolar, María Guadalupe 
Córdova Gámez, narró que las puertas del legendario 

plantel educativo se abrieron el 1 de enero de 1889 
y en sus inicios, el Colegio de Sonora ocupó una 
propiedad que previamente fue una prisión, después 
un cuartel, posteriormente un hotel, hasta llegar a 
ser la Institución educativa actual.

señaló que entre los ex alumnos se cuenta con 
dos notables personajes de la historia del país como 
Plutarco Elías Calles y Adolfo de la Huerta, quienes 
llegaron a ser presidentes de México.

Celebra 130 años de servicio la primaria 
“Profr. José Lafontaine”

¿Usted qué opina?  Tenemos muchos cactus en Sonora?

Pues si verdad, quizás porque la naturaleza es generosa con 
nosotros no valoramos a los cactus.
En Dinamarca, en el 2015, una persona visionaria creo 
la boutique de cactus, la empresa se llama  Kaktus 
København       

Los cactus están de moda y se han convertido en una excelente 
opción para decorar los interiores de cualquier espacio, también, 
han probado ser una excelente alternativa de regalo. 

Quizá una opción más moderna y durable que las clásicas 
flores para las mujeres, y una salida fácil para quien busca un 
regalo masculino.

Esta empresa basa su éxito es la especialización: sólo venden 
cactus y macetas.

¿Te animas a hacer este tipo de negocio?

Kaktus København       
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POR IRISDEA AGUAYO

COLUMNA VIVAVOZ

Sea feliz los 365 días del año

Pues sí, fue el día de la felicidad y. . .  ¿qué 
cambió en su vida?

La Asamblea General de la ONU 
decretó el 20 de marzo como el Día Internacional 
de la Felicidad, para reconocer su relevancia y el 
bienestar como aspiraciones universales de los 
seres humanos y la importancia de su inclusión en 
las políticas de gobierno. 

Esta resolución reconoce la necesidad de que se 
aplique al crecimiento económico un enfoque más 
inclusivo, equitativo y equilibrado, que promueva 
el desarrollo sostenible, la erradicación de la 
pobreza, la felicidad y el bienestar de todos los 
pueblos.

La Felicidad, su felicidad es una responsabilidad 
suya, sin embargo, los gobiernos y las empresas 
deberían establecer las bases para propiciarla, 
la felicidad está íntimamente relacionada 
con la productividad y con la prevención de 
enfermedades.

No eche en saco roto el tema, tome conciencia 
de su cuerpo, de su espíritu y sea feliz, esa también 
es una decisión.

Más empleos

Buenas nuevas para Sonora, con el anuncio 
de que la nueva generación de la furgoneta 
Transit Connect, que era armada en Valencia, 
España, pasará su producción a la planta FORD en 
Hermosillo, Sonora, donde actualmente se fabrica 
la unidad Fusion.

La gobernadora Claudia Pavlovich se 
manifestó contenta con la decisión y agregó que 
han hecho múltiples gestiones, “con permanente 
contacto con la empresa Ford, por lo que celebra 
que derivado de ello hoy se haga este anuncio tan 
importante que generará nuevos empleos, una vez 
que inicie la producción de esta unidad”.

Otra palomita para el secretario de economía, 
Jorge Vidal, a quien no se le escapa alguna acción 
de fortalecimiento empresarial.

Gracias por su atención y tiempo, y por 
favor ¡sonría!, recuerde que podría ser peor.
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Renta de Carpas
Correo: grupovaldez.son@gmail.com

INFORMACIÓN

Adultos mayores ejemplo de             
alegría y energía

Con la danza los Matachines de Mátape, por parte del grupo de 
danza “Nuevo Amanecer”, inició la Semana Cultural del Centro 
de Desarrollo para Adultos Mayores, Cedam, en la cual mostrarán 

las habilidades y técnicas artísticas que han adquirido.

Manuel Puebla, titular de la Secretaría de Desarrollo Social en 
Sonora (Sedesson), expresó que los adultos mayores son un gran 
ejemplo de que aún teniendo una edad avanzada, se puede disfrutar de 
actividades recreativas con la alegría de vivir cada momento y disfrutar 
de la convivencia con amigos y familia.

“Venir aquí y verlos a ustedes con esa energía y cómo se entregan, 
cómo tienen un amor por la vida, de verdad nos contagia”, comentó.

En la presentación, los adultos mayores dieron una gran muestra de 
su entusiasmo, alegría y energía que contagiaron al público asistente, 
que se deleitó con los pasos de baile que lucieron en su danza folclórica.

Durante la semana cultural en los Cedam de Hermosillo, Ciudad 
Obregón y Agua Prieta, los adultos mayores participaron con actividades 
que desarrollan su potencial al máximo como baile folclórico, guitarra, 
repostería, pintura, canto, entre otros.
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ESTRUCTURA A 
SUPER DELEGADOS 
Por: Luis Alberto Viveros

COLUMNA DE VIVEROS

LA GRILLA EN LOS LAGOS; MUCHA ACTIVIDAD LEGISLATIVA; “NO 
AL ASESINO SOLITARIO”: DURAZO

La información se conoce ya en la noche, vaya usted a saber 
por qué. Se anunció que los Súper Delegados del Gobierno 
de México tendrán estructura.

La infraestructura constará de siete nuevas subdelegaciones 
que serán cuatro subdelegados, además de un administrativo, 
un anticorrupción y uno legal. Los subdelegados serán de 
Bienestar, Economía, Seguridad y Comunicaciones, según 
información publicada por diversos medios, luego de la reunión 
de ayer.

Andrés Manuel se reunió ayer en el Palacio Nacional con 
su gabinete y los 32 Súper Delegados ya designados, quienes 
por cierto violentaron ayer reglas de transito en la Ciudad de 
México.

La estructura que ya está por formalizarse se supone 
trabajará para el ejercicio coordinado con los gobiernos 
estatales y municipales. En Sonora, hasta donde se sabe, el 
Súper Delegado Jorge Taddei ha hecho un buen ejercicio de 
consenso con el Gobierno Estatal, aunque no con algunos 
alcaldes de MORENA.

LA GRILLA EN LOS LAGOS  

El sábado en Los Lagos se celebró una boda de mucho 
trascendido político. Fue la boda del regidor Sebastián Heras 
Gastélum. Hijo de Luis Fernando Heras Portillo.

Apenas el jueves de la semana pasada, a Heras Portillo le 
lanzó una serie de acusaciones Maloro Acosta con motivo del 
tema del alumbrado público en Hermosillo.

 El empresario le respondió en FaceBook con un rotundo, 
“No vale la pena ni contestarte!! Lo hago para dejar en claro 
que no te otorgo nada de tus palabras!!”.

Pero el tema no es la discusión ocurrida a través de esa 
red social, sino el contenido de las charlas que se dieron en la 
mesa principal.

Imagínense nomás el manjar periodístico. Compartiendo 
mesa principal, Célida López y Ernesto de Lucas. Ambos 
contendieron por la Presidencia Municipal apenas en julio 
pasado.

Los asistentes en esa mesa atestiguaban parte de la charla, 
acercaban la oreja cuando Célida y Ernesto bajaban la voz o 
bien francamente metían jiribilla.

¿Quienes estaban en esa mesa?, pues los mencionados 
además de Sahui Salazar, Ricardo Mazón y Wilebaldo Alatriste 
con sus respectivas.

Dígame si no era como para haber puesto micrófonos en 
esa mesa y enterarse de cómo platicaron del tema de Maloro, 
Célida y De Lucas.

Y luego para saber cómo intervinieron en la charla, porque 
intervinieron, los antes mencionados. La grilla fue el platillo 
principal esa noche.  

MUCHA ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Aunque de trámite legislativo, mucha actividad de los 
diputados locales con propuestas para reformar algunas leyes.

La más sensible de Alejandra López Noriega, quien 
presentó iniciativa para considerar al cáncer de mama en el 
programa de Atención Integral contra el Cáncer.

También para, detrás del concepto de Estudio de Detección 
Temprana, adquirir un equipo con el que Sonora, dice, no 
cuenta y que da una efectividad del 95% en el diagnóstico.

Por su parte el legislador Jorge Villaescuza de la bancada del 
PRI propuso la Ley de Fomento y Apoyo para la Proveeduría 
del Estado de Sonora.

Se trata de incentivar la inversión de empresas foráneas 
pero equilibradamente dándole mayores oportunidades a las 
empresas locales.

Prevé la creación de un Comité para el Desarrollo de 
Proveedores para coordinar los esfuerzos de la sociedad al 
venderle insumos y servicios al gobierno.

La iniciativa priista fue apoyada por la coordinadora de los 
diputados del PT, Magda Uribe, quien dijo este ley necesita 
apoyase sin distingos partidistas.

Mientras tanto, el diputado Gildardo Real del PAN, ante 
la circunstancia de seguridad pública, propuso “la presunción 
legal de la legítima defensa”, salvo prueba de lo contrario.

Se intenta que quien defienda su familia y patrimonio 
no esté sujeto a probar la legítima defensa, sino que sea el 
Ministerio Público quien intente probar no fue así.

Nos recuerda a la iniciativa presentada por el entonces 
presidente del PRI en Sonora, Gilberto Gutiérrez, quien el 5 
de diciembre de 2017 se adelantó con visión al tema.

Finalmente recibimos documento donde el diputado 
Eduardo Urbina quien acciona con una propuesta para 
reformar la Ley para Defensores y Periodistas.

Es una consecuencia de agresiones que han recibido 
compañeros en el Estado, como Alejandro Islas a quien le 
quemaron su radio o el homicidio del colega en San Luis Río 
Colorado.

Cabe destacar el ejercicio de inclusión de los afectados 
que propone Urbina, quien convoca a foros para enriquecer 
su propuesta.

Personalmente me parece las reformas de ley deberán 
buscar el objetivo primordial de satisfacer a los ciudadanos en 
general. Los periodistas no somos ciudadanos de excepción.

LAVADERO. . .

Alfonso Durazo Montaño, secretario de Seguridad Pública 
del Gobierno de México informó ayer se requerirán 20 mil 
millones de pesos para la Guardia Nacional, y al parecer 
con un bien definido plan de trabajo. . . por cierto a casi 
25 años del asesinato de Luis Donaldo Colosio, dijo que le 
parecía simplista que “el asesinato de Luis Donaldo tuviera la 
explicación en la mano de un asesino solitario”.     

CARPE DIEM
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Amae es el comportamiento para describir la 
conducta de la gente que desea ser amada.

En las relaciones entre los guerreros Samurai, 
y entre las relaciones actuales, se utiliza un concepto que 
es “Amae”, que significa dependencia mutua armoniosa 
y pacífica, o una especie de amor apapachador y 
complaciente: ésta es una conducta que tengo cuando 
deseo ser amad@.

En el Japón actual puedes encontrar mujeres de 40 
años que se comportan como adolescentes de 15 con tal 
de recibir la protección de los hombres. 

Estas relaciones hablan de tanto amor, que incluyen 
una parte en donde se es capaz de aceptar las fallas y los 
errores de otros (que personalmente creo que esa es la real 
definición del amor, quien ha tomado el entrenamiento 
de Parejas y Sexualidad conmigo sabe que hay una parte 
de esto que explico en este entrenamiento, si logras 
aceptar las fallas de tu pareja estas del otro lado…). Se 
trata de que con “amae”, las 
relaciones son generosas y 
amorosas, independientemente 
del comportamiento.

“Amae”, según los 
guerreros samurai, 
requieren de un 
discurso y de modales 
restringidos, también 
deben cumplir con 
todas las obligaciones sociales, más 
allá de si son cómodas o no, y evitar 
avergonzarse o generar vergüenza en 
otros.

Actualmente en Japón, en los negocios como en 
las relaciones, se pide como requisito el amae. ¿Cómo 
se manifiesta en los negocios? Se pide comer y beber 
juntos, intercambiar regalos, ir a cantar al karaoke, y 
sobre todo participar en los diferentes eventos de la vida 
como bodas, graduaciones y funerales.

En las empresas, inclusive hoy, se maneja un 
concepto llamado “Onjo-Shugi” que es una especie de 
paternalismo por parte de los jefes hacia sus reportes. 

Es cuidar a los empleados, y hacerlos crecer con 
armonía y cariño. La palabra Onjo es cariño, como el 
cariño que le tienen los padres a sus hijos. Y es como que 
los gerentes adoptan a sus empleados de alguna manera 

como si fueran sus hijos, un ambiente paternalista de 
sentimientos cariñosos pero también rigurosos y de 
educación.

El claro ejemplo de este fenómeno es en Matsushita 
Electronic Industrial Company, que desde 1922 hasta 
1934 lo que hacían eran tomar a los adolescentes entre 
los 13 y 14 años para entrenarlos durante 5 años en una 
especie de fábrica escuela. El entrenamiento consistía 
en cuatro horas de instrucción académica y cuatro horas 
de prácticas y durante seis días a la semana, con tal de 
que terminando entraran a trabajar a la fábrica. Sin duda 
una acogida más de padres que de gerentes, como los 
conocemos de este lado del charco.

Y también volvieron a implementar un viejo 
concepto como consecuencia de la apertura de fronteras 
después de la Segunda Guerra Mundial. Este concepto 
me encanta, se llama “ii toko dori”, que significa siempre 
escoge la mejor parte. Esto se debe a que en un principio 
comenzaron a entrar productos que no necesariamente 

tenían la mejor calidad, y se 
dedicaron a quedarse con 
lo mejor. Es decir, siempre 
quedarse, por ejemplo, con 
lo mejor de la tecnología, 
y además se dedicaron a 
mejorarlo.

Este concepto jugó un rol 
importante desde el Bushido 
también, y como lo vimos 
en el Blog #3de Kaizen y de 

mejora continua, el chiste era siempre tener lo mejor de 
lo mejor, y si no mejorarlo.

Hay algo que me resta decir… y que me llama muuucho 
la atención.. amae que es una palabra en japonés y que se 
relaciona con esta relación armoniosa, se parece también 
a la palabra amor… 

¡Qué extraño! ¿no? Es como cuando 
en japonés dices “Arigato Gozaimas” 
(Muchas gracias) y en portugués 
“Obrigad”o… que también se parece… 

Total, se trata de no fijarse en las fallas, si no de 
mejorar con muuucho cariño cada día. Es ponerle amae, 
armonía y apapacho indulgente, es cariño, y cuidar y 
entrenar y acicalar… y cuidar y amar, y cuidar y honrar…

Con cariño Saskia

 #6 AMAE
  Filosofía  Samurai

DESARROLLO HUMANO
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Los siete hábitos de la gente 
altamente efectiva  

de Stephen  R .Covey  

El autor nos plantea estos 7 hábitos con ejemplos de la vida cotidiana 
con la finalidad de ver las cosas de otro modo, conseguir el éxito y 
transmitirlo a los demás. 

Nos invita a ser mejores líderes, profesionistas y hasta mejores personas. 

Ten por seguro que te ayudará a enfrentar los desafíos para alcanzar el 
triunfo. 

Con más de 15 millones de copias vendidas en 30 idiomas diferentes, 
este libro se ha convertido en un motivador para las personas que 
buscan ser más eficientes

LIBRO DE INTERES



Con el inicio de la temporada de cuaresma, 
los consumidores de productos del mar 
deben procurar adquirir este tipo de 

alimentos, en puntos establecidos, recomendó 
Marco Antonio Ross Guerrero, subsecretario 
de Pesca y Acuacultura.

El funcionario estatal de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, 
Pesca y Acuacultura (Sagarhpa), acompañado 
por representantes de comercios de venta 
de productos del mar, explicó que para esta 
temporada, que inicia el próximo miércoles, se 
tiene un estimado de mil toneladas en diferentes 
especies, como camarón, cazón y manta.

Recomendó evitar consumir producto de mar, 
como pescados y mariscos que son ofrecidos 
en hieleras, debido a que estos requieren de 
una red de frío que es muy difícil mantener en 
una hielera, una vez que la abres va perdiendo 
calidad, se contaminan; la a calidad está en los 
productos de comercios establecidos.

“Pueden ustedes estar seguros de que el 
producto que consuman va ser una garantía 
de calidad, siempre y cuando, como se los he 
reiterado, lo consuman en centros establecidos, lo 
que corresponde a hieleras y eso realmente es muy 
complicado mantener los estándares de calidad y 
de inocuidad de esos productos”, indicó.

Ross Guerrero informó que tendrán productos 
de calidad en todos los establecimientos, y reiteró 
el llamado a los consumidores a revisar lo que 
compran para evitar enfermedades por consumo 
de alimentos en mal estado y los invitó a adquirir 
productos regionales que ofrecen mejor calidad 
y frescura del producto en comparación con 
productos de importación. 

El subsecretario de Pesca y Acuacultura reveló 
que el consumo por persona de mariscos es de 12 
kilogramos, pero en la temporada de cuaresma esta 
cantidad se duplica, por lo que se mantendrán al 
tanto de que los establecimientos cumplan con las 
normas de sanidad e inocuidad en la venta de sus 
productos.

Consuma pescados 
y mariscos en 

puntos establecidos 
en cuaresma



SALUD

Hagas lo que  hagas esta Semana Santa, disfruta y cuídate mucho, 
de regreso  tu cuerpo te dará las Gracias

Las vacaciones de Semana Santa  son tan esperadas para lucir  
esas figuras fitness  por la que tanto trabajaste, ya sea  en la playa o 
simplemente  vacacionar  a un pueblo o alguna otra ciudad. Pero no por 
ello  significa echar a perder todo el esfuerzo logrado durante meses 
atrás. 

Por esta razón  te damos tips para estas vacaciones:
Elige pescado,  atún, sardina, salmón… El pescado aporta nutrientes 

tan importantes como proteínas, calcio, minerales, yodo y vitamina D, 
además son una fuente excepcional de ácidos grasos como el Omega 
3, que previenen enfermedades cardiovasculares. 

Evita comidas rápidas y muy procesadas.
Consumir frutas en el desayuno y después de comer, nos ayudará a 

hacer mejor la digestión. Además en estas fechas son típicos las frutas 
con chile, como cocos, naranjas, mangos, sandias etc.

Comete una golosina no le hace mal a nadie.
Realizar ejercicio físico, si eres de los que te gusta vivir la Semana 

Santa, las caminatas en busca de las procesiones son el ejercicio 
perfecto. Sin embargo, si has elegido la playa, andar por la orilla del 
mar favorecerá la circulación y drenaje, y tonificará los músculos de 
piernas, glúteos y abdomen.

Intenta comer a las mismas horas.

Y por último y lo más importante, ¡disfruta de tus vacaciones! 
Disfruta de un tiempo de relax, tanto para tu cuerpo como para tu mente 
y volverás a casa como nuevo.

VIVAVOZ.COM 11

TIPS DE SALUD para Semana Santa



PORTADA

En Marzo, y concretamente el octavo día 
de este mes, es cuando saturamos los 
medios de comunicación y las redes 

sociales sobre el tema de la mujer, cuando éste 
debería ser un tema constante si realmente se 
quiere un cambio.

El Día Internacional de la 
Mujer es un pretexto para 
celebrar los avances y el camino 
que falta para lograr una 
sociedad en equidad, donde 
todos, hombres, mujeres, 
pobres y ricos tengamos las 
mismas oportunidades de 
desarrollar nuestro potencial.

¿Qué podemos hacer para ayudar en esta 
construcción de un mejor lugar donde vivir?  
Porque este es un tema donde todos y todas 
debemos hacer nuestra parte.

El mejor lugar para empezar cualquier 
cambio mundial es en casa.  

Piensa.
¿A quién le pides que te ayude en la 

limpieza del hogar?  ¿A tu hijo o a tu hija?
El ejemplo es la mejor forma de educar, ¿En 

tu hogar se comparten las responsabilidades 
familiares y laborales?

¿Qué tipo de juegos, deporte y lecturas se 
fomentan en tu familia para los niños y las 
niñas?

Quizás consideres que estas son acciones 
insignificantes en la búsqueda de la equidad 
de género, no lo son, si te animas a aplicarlas 

estarás dando un gran aportación en la 
construcción de una mejor sociedad.

¿Y en los negocios?
Mujeres en puestos directivos aportan 

mejores resultados
De acuerdo al reporte Mujeres Directivas 

2019 de Grant Thornton, la diversidad de 
género conduce a un mayor rendimiento y 
a una cultura más inclusiva, según artículo 
publicado en Forbes.

La firma de contadores públicos señaló que 
la diversidad de género conduce a un mayor 
rendimiento, a una cultura más inclusiva y a 
decisiones más equilibradas.

En tanto, la socia de Salles Sainz Grant 
Thornton, Verónica Galindo agregó que un 
negocio que no tiene equilibrio de género no 
puede ser sostenible, “cuando las mujeres ven 
a otras mujeres en puestos directivos, es más 
probable que aspiren a ocuparlos”, precisó en 
un comunicado.

En este sentido, el reporte Mujeres 
Directivas 2019, reveló que actualmente se 
tiene la mayor proporción de mujeres en la 
alta dirección registrada a nivel mundial con 
un 29 por ciento.

Sin embargo, garantizar la paridad de 
género a largo plazo requiere crear mayores 
oportunidades, eliminar prejuicios y dar 
forma a una cultura inclusiva.

De acuerdo con la investigación, en América 
Latina sólo 26 por ciento de las mujeres ocupan 
puestos gerenciales; mientras que aún existen 
muchas culturas en este continente que siguen 
creyendo que las mujeres deberían centrarse 
en la vida familiar, lo que se convierte en 
barrera para su crecimiento.

El reporte concluye que el desempeño en 
materia de innovación e ingresos aumenta 

¿Y yo qué hago para lograr 
la equidad de género?



significativamente cuando más del 20 
por ciento de los cargos directivos están 
ocupados por mujeres, además, se está 
creando un impulso transformador para que 
las compañías vean las ventajas de tener más 
líderes femeninas.

En específico, señaló, se están tomando 
medidas deliberadas para mejorar la 
diversidad de género, lo cual incluye asegurar 
el acceso equitativo a las oportunidades de 
desarrollo en el trabajo, crear una cultura 
inclusiva y facilitar el trabajo flexible, entre 
otros aspectos.

26% en puestos directivos en México
El porcentaje de mujeres en puestos 

directivos en México disminuyó 8 puntos con 
respecto al año pasado y se sitúa en 26%, de 
acuerdo con el informe “Women In Business 
2019” publicado por la firma Grant Thornton 
en el marco del Día Internacional de la Mujer.

Este puntaje sitúa a México en un 
punto medio entre las economías 
más fuertes del continente, ya 
que está por encima de Brasil y 
Argentina, que registran 25% 
y 20% de mujeres directivas 
respectivamente.

Por su parte, Estados Unidos y Canadá 
cuentan con las proporciones más altas de la 
región, con 31 y 28 por ciento cada uno. 

Si bien el porcentaje de mujeres en puestos 
directivos en México creció 10 puntos de 
2017 a 2018, cuando se ubicó en 34%, el 
dato más reciente registra un descenso que 
puede asociarse a factores de incertidumbre 
económica.

La investigación de Grant Thornton Women 
in Business 2019 destaca la importancia de la 
diversidad de género en los equipos de alto 
nivel. Revela que los países con la mayor 
proporción de puestos directivos ocupados 
por mujeres son Nueva Zelanda (43%), 
Australia (41%) y Nigeria (38) En ranking 
global, México ocupa la posición 23.

 **Salles, Sainz – Grant Thornton es 
miembro de Grant Thornton International Ltd, 
una de las organizaciones líderes en el mundo 
de firmas de contabilidad y consultoría con 
propiedad y administración independiente. 
Grant Thornton International Ltd es una 
organización de $5,000 millones de dólares 
facturados por sus firmas miembro, con más 
de 50,000 personas en más de 130 países.
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A nivel mundial, 750 millones de mujeres y niñas se casaron antes de los 18 años 
y al menos 200 millones de mujeres y niñas en 30 países se sometieron a la mutilación 
genital femenina (MGF).

En 18 países, los esposos pueden impedir legalmente que sus esposas trabajen; en 39 
países, las hijas y los hijos no tienen los mismos derechos de herencia; y en 49 países no 
existen leyes que protejan a las mujeres de la violencia doméstica.

Una de cada cinco mujeres y niñas, incluido el 19% de las mujeres y las niñas de 15 a 
49 años, han sufrido violencia física y/o sexual por parte de una pareja íntima, durante los 
últimos 12 meses. Sin embargo, en 49 países no existen leyes que protejan específicamente 
a las mujeres contra tal violencia.

Si bien en cierto que las mujeres han logrado importantes avances en la toma de cargos 
políticos en todo el mundo, su representación en los parlamentos nacionales de 23,7% aún 
está lejos de la paridad.

Solo el 52% de las mujeres casadas o en una unión, toman libremente sus propias 
decisiones sobre relaciones sexuales, uso de anticonceptivos y atención médica.

A nivel mundial, las mujeres que poseen tierras agrícolas son solo el 13 por ciento.

Más de 100 países han tomado medidas para hacer seguimiento de las asignaciones 
presupuestarias para la igualdad de género.

Las mujeres en el norte de África acceden a menos de uno de cada cinco empleos 
remunerados en el sector no agrícola. La proporción de mujeres en empleos remunerados 
fuera del sector agrícola ha aumentado del 35% en 1990 al 41% en 2015.

En 46 países, las mujeres ahora ocupan más del 30% de los escaños en el parlamento 
nacional en al menos una cámara.

En Asia Meridional, el riesgo de una niña de casarse en la infancia ha disminuido en más 
del 40% desde 2000.

Las tasas de niñas entre 15 y 19 años sometidas a mutilación genital femenina (mutilación 
genital femenina) en los 30 países donde se concentra la práctica, han bajado de 1 en 2 
niñas en 2000 a 1 en 3 niñas para 2017.

*Informe de la ONU
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El marketing puede cambiar al                  
                                                     mundo 

 Por: MCE Román Alcázar

En una ocasión tuve un pequeño debate profesional 
en el cual el tema central era la importancia de 
la carrera que estudias. El planteamiento fue: 

"Si un evento apocalíptico azotara la Tierra y hubiera 
que reconstruir la sociedad, ¿qué carreras serían 
importantes?" Por supuesto entre ingenieros y 
médicos se echaron flores mutuamente. En cambio, 
los abogados y contadores salían peor librados. No 
obstante, uno de ellos de pronto se giró y me dijo de una 
forma muy condescendiente: "Tu ni hables, tu carrera 
solo existe porque existe todo lo demás... Realmente un 
mercadólogo no aporta nada a una sociedad."

Sinceramente el comentario no me agradó en lo 
más mínimo y sí me dejó pensando: "¿Será cierto? 
¿Mi carrera, mi pasión, mi modo de vida no aporta 
nada útil a la sociedad?"... Es verdad que tras un 
evento apocalíptico, los médicos son necesarios para 
cuidar las vidas de los sobrevivientes. Ingenieros son 
útiles para reconstruir las ciudades y desarrollar nueva 
tecnología. Incluso los abogados y contadores pueden 
tener papeles interesantes en el génesis de una nueva 
sociedad.

Sin embargo, tras reflexionar llegué a una conclusión 
muy simple: La vida es breve y el hubiera no existe. 
Hoy por hoy, como sociedad tenemos un modo de 
vida producto de los esfuerzos, sacrificios e iniciativas 
de muchas generaciones y nuestro papel como 
mercadólogos realmente ha tenido un impacto directo 
en todos estos avances.

¿Quién da a conocer los maravillosos nuevos 
inventos? ¿Quién puede realmente detectar áreas de 
oportunidad para tomar decisiones, canalizar recursos 
o bien, dar pie a investigaciones más profundas? 
¿Quién interpreta tu cerebro para conocer tus gustos, 
costumbres, hábitos y poder generar ofertas de valor 
que realmente te sean útiles?

Si eres de los que piensan que la mercadotecnia 
'crea necesidades' para simplemente vender más 
producto, te has quedado en la prehistoria. Hoy en 
día, el mercadólogo que se precie es una persona 
que se preocupa por la gente, la estudia, analiza e 
interpreta para ayudarle a resolver sus problemas, ya 
sea en términos de mejorar sus ingresos o comunicar 
alguna iniciativa. ¿Qué beneficio tenemos por esto? 
¡Claro! Al igual que un médico cobra una cirugía o 
que un abogado cobra su consulta. Quien entiende de 
negocios sabe que lo peor es tomar decisiones a ciegas 
o ignorando las variables inherentes al contexto en el 
que se desarrolla.

Ahora bien, centrándonos en el tópico señalado en 
el título de este artículo, ¿Cómo puede el marketing 
cambiar al mundo? Si bien la sociedad reconoce que el 
mercadólogo puede influir en las decisiones de compra 
de los individuos, ese poder puede y debe ser utilizado 
para obtener beneficios mayores que el económico. Si 
vivimos en una sociedad donde se han perdido muchos 
de los valores humanos universales, donde arriba es 
abajo, blanco es negro y ayer es hoy, el marketing es 
el encargado de comunicar y crear conciencia de esto. 
De despertar valores que están aparentemente en 
éxtasis. No solo a través de la publicidad sino dentro 
de todo el marketing mix y ser un nexo entre el resto 
de profesionales creando la sinergia que empuje a una 
evolución social enfocada en la mejora y cuidado de 
nuestra gente y de nuestro planeta.

Volviendo al ejemplo del inicio, y aplicándolo a temas 
más novedosos, -como lo que estamos viviendo con 
la gasolina en México- el mercadólogo en vez de ver 
problemas encuentra soluciones, tan solo estudiando 
el contexto global y estableciendo premisas que 
desarrollen una solución:

Ejemplo: 
Insights:
1. La gasolina es un combustible viejo y 

que contamina.
2. La gasolina está subiendo de precio.
3. Tesla liberó sus patentes para fabricar 

coches eléctricos.
Idea o solución:
Crear un proyecto para que se fabriquen 

vehículos utilitarios que funcionen sin 
gasolina.

Ahí es cuando con la ayuda de ingenieros, 
financieros y demás, creamos sinergia para 
investigar, estudiar la viabilidad y armar un 
proyecto que realmente tenga un impacto en 
el mundo, resolviendo un problema grave y 
mejorando nuestro contexto.

Eso es lo que hacemos los mercadólogos y así es 
como podemos cambiar al mundo. Sin embargo, el 
impacto más importante es que el que podamos tener 
cada uno de nosotros en nuestro micro-ambiente, 
comenzando con nuestras familias, pero eso es tarea 
de todos.



 CW Pencils

¿Recuerda que le he dicho que es 
importante la especialización en los 
negocios?

Si solo tu puedes ofrecer un producto o 
servicio estás en este tema.

Caroline Weaver es coleccionista 
y amante de los lápices, así que con 
esta pasión en el 2014, en Estados 
Unidos, creó la boutique de lápices 
y papelería CW Pencils.

Esta boutique está  enfocada en la venta de 
lápices de todo el mundo. 

Se ubica en Nueva York, y ofrece a sus 
visitantes un stock compuesto por más de 20 
marcas de lápices, además de otros productos 
complementarios como libretas, cuadernos, 
agendas y estuches.

Un producto sencillo pero que puedes 
convertir en algo especial al venderlo en 
forma creativa.

Aquí está otra idea de negocio.

¿Qué te parece?

 CW Pencils

NEGOCIOS
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Para dar cumplimiento puntual y oportuno 
a la Ley de Protección Civil para el 
Estado, el Poder Judicial de Sonora obtuvo 

la revalidación de los ocho Programas de 
Protección Civil con los que cuenta.

La Lic. Josefina Sánchez Reyes, Oficial Mayor 
del Supremo Tribunal de Justicia, hizo entrega 
de la documentación requerida al Lic. Alberto 
Flores Chong, Coordinador de la Unidad Estatal 
de Protección Civil (UEPC).

El artículo 37 de la Ley de Protección Civil 
para el Estado de Sonora dispone que todos los 
establecimientos que tengan la capacidad de 
albergar a un número superior a 50 personas, es 
necesario que tengan registrado un plan interno 
de protección civil. La revalidación anual 
tiene como objetivo conocer que el inmueble 
se encuentre en las mismas condiciones que 
cuando se elaboró el Programa Interno de 
Protección Civil, así como constatar que se 
cumplió el programa de capacitación anual en 
materia de protección civil. 

INFORMACIÓN
Programas de

 Protección Civil 
en el Poder Judicial

VineOh!
¿A quién no le gustan las sorpresas?
Utilizando este deseo de todos de ser sorprendidos, la empresa 

VineOh!, creo un sistema de  suscripción para la mujer moderna. 
Se trata de una empresa que cada 3 meses envía a sus 

suscriptoras una caja con deliciosos vinos y otras sorpresas.
Además de botellas de vino, algunos de los productos que podrás 

encontrar en las cajas de VineOh! son caramelos, almohadas, 
maquillaje, velas aromáticas, bolsas y muchas otras cosas. 

La suscripción te cuesta 20 dólares por mes, la caja la recibes 
cada 3 meses y su contenido tiene un valor de 130 dólares.

Este modelo de negocio se lanzó en el 2017 en Estados unidos 
y no existe en México, ¿te animas a desarrollarlo?
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Seguimos con los temas del corazón, y aunque 
esta start up solo tiene el objetivo de ganar 
dinero haciendo bodas falsas, aquí en México 

podríamos darle un sentido social a esta tendencia 
mundial.

Falsa boda, que como su nombre lo dice se 
dedica a organizar bodas falsas inició en Argentina 
en el 2014 y hoy tiene un gran número de seguidores 
en el mundo, incluyendo a México.

La filosofía de la empresa es hacer las cosas sólo 
por diversión. 

Los requisitos son una pareja ficticia de novios 
festejando su enlace matrimonial, música, ropa 
elegante, excelente ambiente y un delicioso 
banquete. 

La única diferencia, es que todos los invitados 
pagan entre 40 y 70 dólares por asistir al evento.

Aquí en Sonora podríamos darle un sentido 
social a esta innovadora empresa, recabando fondos 
para una buena causa.

¿Te gusta la idea?

 FalsaBoda.com

CIBER NEGOCIOS



Para impulsar el desarrollo económico y la 
generación de empleo a través de la producción, 
industrialización y comercialización de bacanora, 

diputados priistas promueven exentar a los productores 
del pago del Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios, IEPS.

Jorge Villaescusa Aguayo, diputado de la fracción 
priista, presentó una iniciativa de exhorto al Ejecutivo 
Federal y a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, para que quienes producen la bebida de 
manera artesanal, tengan más oportunidad de obtener 
más ganancias al no tener que pagar ese impuesto.

A petición en la sesión del pleno se resolvió agregar 
a este exhorto uno dirigido al Ejecutivo estatal para 
que éste exente de pago de licencias para producción 
y comercialización del bacanora que actualmente se 
tramita en la Dirección de Alcoholes del Gobierno del 
Estado. 

Generación de empleo a través de producción de 
bacanora

CONGRESO DEL ESTADO

Con el objetivo de brindar a la población la 
oportunidad de seguir contando con los servicios 
de las estancias infantiles, la diputada Alejandra 

López Noriega presentó en pleno una iniciativa para 
reformar la Ley de Desarrollo Social del Estado de 
Sonora a efecto de que se contemple un Programa 
Estatal de Apoyo a las Estancias Infantiles.

El objetivo es brindar este apoyo económico a 
través del Estado, y del que hoy la federación los ha 
privado, para que las madres y padres que trabajan 
busquen empleo o estudien. 

“Sabemos que no es fácil, pero debemos poner 
nuestro esfuerzo coordinado  para que la titular del 
poder ejecutivo en el Estado atienda este tema y 
contribuya asignando los recursos que resulten 
necesarios y utilice las herramientas que considere 
en beneficio de la población que hoy en día se verá 
afectada con tan arbitraria medida por parte del 
Ejecutivo Federal”.

 Necesitamos  permanezcan en Sonora servicio de 
estancias infantiles: Alejandra López Noriega

El diputado Francisco Javier Duarte Flores, 
presidente del Congreso del Estado, junto a 
diputados de la LXII Legislatura recibieron a 

Thelda Williams, alcaldesa de la ciudad de Phoenix, 
Arizona, quien visitó el Congreso del Estado a invitación 
de la diputada Yumiko Yerania Palomarez Herrera.  

En la reunión, los legisladores le mostraron su 
interés por continuar fortaleciendo los lazos en materia 
de comercio, turismo, educación, ciencia y tecnología, 
entre otros temas que construyan mayores beneficios 
para  ambos estados. 

  En ese encuentro, la diputada Palomarez le 
expuso a la funcionaria norteamericana el interés de 
los legisladores sonorenses por estrechar los lazos 
de comunicación y cooperación para promover las 
iniciativas necesarias en la entidad, que fomenten el 
desarrollo de sus respectivas comunidades, a lo que la 
Alcaldesa respondió positivamente con la visita. 

Reciben legisladores 
a alcaldesa de Phoenix, Arizona



CONGRESO DEL ESTADO

Que los ciudadanos tengan el poder de decidir 
sobre las prioridades en el ejercicio de los 
recursos públicos, dónde y cuándo realizar las 

inversiones y cuáles son los planes y acciones que 
debe llevar a cabo el Gobierno Estatal y Municipal 
a través de un proceso de debates y consultas es 
el propósito de la iniciativa de reformas a la Ley de 
Participación Ciudadana que presentó el diputado 
Eduardo Urbina Lucero.

El legislador panista agregó que el objetivo de esta 
iniciativa es que el presupuesto participativo deje de 
ser “Ley Muerta”, busca propiciar una distribución 
democrática de los recursos públicos de que disponen 
los gobiernos estatales y municipales, efectuar obras 
prioritarias para la recuperación de los espacios 
públicos, generar un proceso de democracia directa, 
así como; establecer vínculos de responsabilidad 
entre el gobierno y los gobernados.

 Presupuesto participativo, verdadero, 
útil y funcional

Foro de consulta y análisis fortalece 
iniciativa de Protección Civil 

Con el propósito de fortalecer la 
iniciativa del diputado de MORENA, 
Héctor Raúl Castelo Montaño, 

de incrementar las atribuciones a los 
ayuntamientos para que conozcan los 
programas internos de la Ley de Protección 
Civil para el Estado de Sonora y puedan 
hacer frente a cualquier emergencia, se 
realizó el Foro de Consulta y Análisis de la 
Iniciativa en Materia de Protección Civil.

 “El objetivo es que los municipios tengan 
la facultad como primeros respondientes de 
ver los dispositivos de seguridad antes y 
después de los siniestros y que tengan a la 
mano los planos de las empresas y obras 
de construcción en las ciudades”, señaló. 

Durante el encuentro, Pacífico Hugo 
Orantes Montes, director general para la 
Gestión Integral de Riesgos de Protección 
Civil Federal, afirmó que las actualizaciones 
en la Ley son necesarias para brindar una 
mayor y mejor atención a la población.



Mi tierra es Sonora, nací en esta entidad, me 
formé inicialmente en casa y después en 
los salones de clase y en varias empresas, 

posteriormente salí de mi tierra a buscar formas 
de vida que calmaran mis sueños.

 Por eso me atrevo a decir que viendo las 
cosas desde fuera tenemos oportunidad 
de transformar, cambiar lo que parece una 

condición de estancamiento social y/o de valores 
en un destello de esperanza, con la firme intención 
de “mover” vidas y conseguir que la sociedad dé 
un giro hacia la evolución.

Veo la necesidad de diseñar un proceso 
dinámico de permanente construcción que nos 
obligue a pensarlo y repensarlo para aproximarnos 
cada vez más, con liderazgos claros y reales, sobre 
la base rigurosa de nuestro propio aprendizaje 
experimentado a través de los años, al modelo de 
una sociedad feliz que incluya todos los ámbitos y 
multicontextos de actuación.

Dicha evolución se genera a partir de una 
comunidad abierta y comprometida ética y 
socialmente, para apoyar la búsqueda de 
respuestas pertinentes a las necesidades, 
intereses y problemas reales de la ciudad, 
especialmente de los sectores populares 
marginados de la ciencia, la técnica y la cultura.

Es una oportunidad que se abre para proponer 
nuevamente un escenario que toque las raíces 
de nuestra existencia, NO es un nuevo proyecto, 
sino por el contrario es un paso adelante en 
su dinámica y desarrollo. La idea es seguir  
contextualizándose en el marco de referencia que 
dio vida a la imagen del hombre de Sonora, fuerte, 
trabajador, que no se rinde ni doblega su ímpetu 
de avanzar hacia un mejor nivel de existencia, sin 
duda constituye la carta de navegación con la que 
nacimos todos independientemente de la época, 
un sello firme que nos engrandece y llena de 
orgullo, para la realización coherente de nuestra 
misión como ciudadano y el avance hacia nuestra 
visión reconocida y compartida a partir del logro 
constante experimentado hasta hoy.

El ser humano sólo se construye al 
interior de un “nosotros” como resultado 
de la interacción y de la conciencia de gru-
po, en cuya raíz se genera una auténtica libertad 
individual, comprendida  como  libertad  de  asociación 
para la decisión autónoma y la participación social.

El crecimiento de sello comunitario exige 
aprender a convivir desde nuestra propia 
cotidianidad como directivos, lideres, estudiantes, 
funcionarios y cualquier miembro de esta sociedad, 
en una interacción participativa, democrática y 
cultural, que valore no solo el conocimiento y la 
sabiduría individual sino especialmente el de las 
comunidades a las cuales servimos y vivimos, eso 
al interior de nuestros límites de municipalidad 
pero, hacia el exterior, también debemos trazar 
los principios, contactos y los puentes necesarios 
para crecer, no somos autosuficientes y la 
flexibilidad debe ser parte intrínseca de nuestro 
querer salir adelante, seamos humildes, no es 

Hacia una sociedad feliz, 
de constante evolución
Ernesto Huerta Suarez 

ehuerta9011@hotmail.com

CAPITAL HUMANO



CAPITAL HUMANO

¿A qué le suena Brum, Brum?

posible vivir aislados pensando que con los 
recursos existentes podemos ser el Sonora del 
mañana, del éxito.

Solo así nuestro Sonora, los sonorenses 
todos, de hoy y los que nos sucedan en el 
tiempo, entenderán como desde su propio 
desarrollo como personas y como ciudadanos se 
logrará remplazar la “ilógica” de la violencia, de 
la fuerza y del miedo que hoy nos acompaña, 
por la dinámica de la razón, del amor y de la 
solidaridad.
Las nuevas economías requieren de un 
liderazgo diferenciado y compartido, 
una condición fundamental del liderazgo 
inspirador, transformativo e innovador, es 
la capacidad para comprender la misión de 
nuestra nueva tarea, de la nueva visión, 
incorporar conscientemente sus principios de 
trabajo, criterios de actuación a fin de motivar 

y promover la aplicación de competencias de 
las personas que nos acompañan en la diaria 
cotidianidad para que ella no sea rutinaria sino 
espléndida en la construcción de cada vez más 
y mejores satisfactores personales y grupales.

Tenemos las capacidades, tenemos el coraje, 
la formación que nos dieron los Sonorenses del 
ayer para poder guiar este nuevo esfuerzo en 
forma sana, dedicada a la prosperidad, tenemos 
los elementos naturales y la sabiduría para 
crear nuevas formas de crecimiento, hay fuerza 
para rato, solo debemos tener claro que hay 
que trabajar en conjunto, enfocados, solidarios 
y con un solo fin, ser felices, en un ambiente 
de pertenencia, con ausencia de conflicto, 
viendo hacia adentro de nuestras ciudades para 
renovarnos constantemente y hacia afuera, para 
aprovechar sinergias y crear lo que podemos 
decir en una sola palabra: EVOLUCIÓN.

Exactamente, se trata de bicicletas para infantes.
Este proyecto fue hecho realidad en el 2009 en Letonia
Letonia es un país europeo, que en superficie es la tercera 

parte de Sonora y tiene poco menos de 2 millones de habitantes.
Pues en ese país, Brum, Brum ganó  el l A’Design Award en 

la categoría de productos infantiles ecológicos.
Brum Brum es la startup que mezcla creatividad, seguridad 

y sustentabilidad a través de un producto diseñado para los 
pequeños aventureros.

Se trata de una eco-bici sin pedales. Un producto diseñado 
para niños de entre 2 y 6 años que busca convertirse en la 
antesala de las bicicletas. En esencia, la idea es que los 
usuarios utilicen sus pies para frenar, acelerar y mantener el 
balance.

Estoy segura que tú puedes mejorar esta idea para hacer 
un negocio.
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