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1Se creó después de 
la Primera Guerra 
Mundial.

Los derechos de los 
niños se reconocen 

el 30 de abril de 1924 ante 
la firma de la Declaración de 
Ginebra, en la organización 
precursora de la ONU y en 
lo que era entonces, La Liga 
de las Naciones.

Día del Niñ@

2. La ONU considera 
niño o niña a los 
jóvenes hasta los 
18 años.

Marcar estos 
límites de edad para 
categorizar las distintas 
etapas de la vida es de suma 
importancia para saber a 
qué grupo de individuos nos 
estamos dirigiendo y por 
quienes se levanta la voz. 

4. Los derechos 
de los niños se 
encuentran entre 
los Objetivos del 
Mundo, se ha 
puesto hincapié 

en la enseñanza primaria 
universal y reducir la 
mortalidad infantil. 

En el año 2015, La Directora 
Ejecutiva de UNICEF realizó 
una llamada de atención a los 
líderes mundiales para que 
los derechos de la infancia 
sea uno de los objetivos 
principales a desarrollar.

3En 1946 se crea 
un Fondo De 
E m e r g e n c i a 
I n t e r n a c i o n a l 
para UNICEF, con 
la finalidad de 

abastecer a niñas, niños 
y adolescentes afectados 
por las guerras. Se trata de 
un capital que se recoge 
en las Naciones Unidas 
especialmente para esta 
agencia que es parte de 
la Organización de las 
Naciones Unidas.

5
. Los Derechos 
de los niños 
se rigen por 
cuatro cuatro 
principios:

Los infantes no deben 
sufrir discriminación, bajo 
ninguna circunstancia. 
Deben sentirse incluidos 
en cualquier ámbito, 
sobre todo en el entorno 
escolar que es el centro de 
enseñanzas. 
Se deben considerar los 
intereses de los niños al 
tomar una decisión. 
Todas las niñas y niños tienen 
derecho a la supervivencia 
y desarrollo. Este principio 
incluye el derecho físico y 
mental. 
Respecto a los temas que les 
afectan, ellos tienen libertad 
de involucrarse y dar su 
opinión. No se considera 
ético el prohibir que un niño 
se exprese y menos que se 
minimice sus opiniones. Esto 
es violentar la integridad 
mental de cualquier niña o 
niño.



Consejo
Editorial

Ing. Flor Ayala Robles Linares

Ing. Lisette López Godínez

Reg. Carlos Alberto León García
Lic. Epifanio Salido Pavlovich

A  través de 
nuestra Información y 
entrevistas, INSPIRAR 

y PROMOVER el 
desarrollo del espíritu 

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

LIBRE.

Socios

Nuestra Misión 



 Philippa Perry

LIBRO DE INTERÉS

La reconocida psicoterapeuta británica nos dice qué es lo 
que realmente importa y qué tipo de comportamientos 
debemos evitar en la relación con nuestros hijos, 

ofreciéndonos pautas para:

Comprender cómo nuestra propia educación puede afectar 
la crianza, aceptar que cometemos errores y aprender 
qué podemos hacer al respecto romper ciclos y patrones 
negativos, manejar nuestros propios sentimientos y 
los de nuestros hijos, entender lo que los diferentes 
comportamientos comunican a los demás.

Lleno de sabios y sanos consejos, este es el libro que 
todos los padres querrán leer y que todos los hijos 
desearán que sus padres hayan leído.

EL LIBRO QUE OJALÁ TUS PADRES HUBIERAN LEÍDO
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En la cultura popular ha circulado 
la idea de que encontrar una 
lata abollada o hinchada en el 
supermercado puede ser un golpe 
de suerte porque, consciente del 
estado del producto, el negocio 
debería venderlo a un menor 

precio. La realidad es que ninguna de las dos 
cosas es cierta. Además, una lata con estas 
características puede representar un riesgo 
para la salud del consumidor.

Existen dos razones por las que una lata 
puede estar hinchada. El primer motivo son 
los golpes. De acuerdo con la investigadora 
del Laboratorio de Envases, Herlinda Soto 
Valdez, las latas están conformadas por 
varias capas de materiales metálicos y 
recubrimientos orgánicos en su interior. Una 
lata que ha sido golpeada puede haber sufrido 
rompimiento de las capas internas por lo que 
pierde su capacidad para proteger y conservar 
al alimento. Es más recomendable no 
comprarla y no consumirla.

Por su parte, el académico Jesús Fernando 
Ayala Zavala, del Laboratorio de Tecnologías 
Emergentes, abonó que una causa del 
hinchamiento es la liberación de hidrógeno al 
interior de la lata golpeada. Esto ocurre cuando 

los ácidos de algunos alimentos como la piña, 
los tomates o los cítricos entran en contacto con 
el hierro que se encuentra en la capa de acero 
de la hojalata, lo que propicia la producción del 
gas y la eventual descomposición del alimento.

El segundo motivo, apuntaron ambos 
académicos(as), puede ser que, al momento de 
haberse envasado el alimento, este no se haya 
sometido al procesamiento térmico requerido 
para eliminar los microorganismos presentes, 
lo cual haya acelerado su descomposición 
cuando ya estaba enlatado. Los alimentos mal 
procesados pueden contener microorganismos 
capaces de proliferar dentro de la lata y producir 
dióxido de carbono, gas que hincha el envase.

Por último, los investigadores(as) explicaron 
que los riesgos para la salud por consumir 
alimentos envasados en tales condiciones 
implican el sufrir infecciones gastrointestinales 
e intoxicaciones de grado moderado a 
severo, por lo que hay que abstenerse de 
adquirir productos con dichas características. 
Sin embargo, si la lata se ha golpeado al 
manipularla por un accidente, justo en el 
momento de la preparación de los alimentos, 
es altamente improbable que vaya a ocasionar 
algún problema para nuestra salud.

¿POR QUÉ SE HINCHAN LAS LATAS?
CIAD
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POR IRISDEA AGUAYO

 DE VIVAVOZ

EQUILIBRIO

Importante el equilibrio en la vida, con 
mayor razón en los poderes.

En el sistema político internacional, 
y por ende el mexicano, se busca 

el equilibrio del poder, aunque en la 
interdependencia mundial cada vez mayor, 
los intereses fundamentales colisionan y 
pervive la competencia estratégica por la 
supervivencia y la acumulación del poder, al 
final, el resultado es el equilibrio.

En esencia se busca mantener un equilibrio 
en sus relaciones con otros estados para 
prevenir la dominación o hegemonía de 
alguno en particular. 

Para lograr el funcionamiento de este 
sistema debe existir en ambas partes, o 
en las que participen, la disposición a ser 
flexibles en la necesidad de modificar los 
acuerdos o alianzas según se requieran las 
condiciones para mantener el balance.

Déjeme le confieso que yo era de las que 
dudaba de esta tesis, sin embargo, después 
de lo registrado durante la jornada electoral 
del 10 de Abril, creo que debemos reconocer 
la “sabiduría del pueblo”, ni somos tan 
manipulables como se considera, ni tan 
olvidadizos como otros sugieren.

A diferencia del 2018, actualmente el 
presidente López Obrador tiene el aparato 
del sistema político a su favor, mayor número 
de gobernadores de su partido político, y años 
de manejo de imagen a través de su famosa 
“mañanera”.

En el 2018, con el 53.19 porciento de la 
votación, AMLO registró 30 millones de votos 
a su favor, y actualmente, esa votación se 
redujo a la mitad, 15 millones de personas 
votaron por que el no a la revocación de 
mandato, con la sospecha de que algunos 
acudieron a las urnas amenazados de perder 
sus apoyos en caso de no hacerlo.

El punto es que el poder desgasta, y esto 
es parte de los factores que mantienen el 
equilibrio en el poder.

Por cierto, hablando de desgaste, viene otro 
en puerta, la lucha por la falta de certeza 
jurídica al sector minero y la “nacionalización” 
del litio.  Para la Cámara Minera de México 
(CAMIMEX), la reforma a la Ley Minera es 
redundante, el litio ya se encuentra protegido 
en la Constitución, al ser considerado como 
un bien de la Nación en el artículo 27º.

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



ARROZ

LO MÁS IMPORTANTE,  EXISTEN VARIOS TIPOS  DE  
ARROCES  Y LOS  PUEDES ADQUIRIR EN  TU SUPER 

FAVORITO

L avar el arroz reduce el riesgo de consumo de metales, en la cocina hay 
algunas prácticas que realizamos automáticamente y ni siquiera nos 
cuestionamos cuál es el sentido, solo porque alguna vez alguien nos 

enseñó que así tenía que ser. Lavar el arroz es una de ellas. Por lógica, el 
propósito de enjuagarlo con abundante de agua es eliminar las impurezas 
que pudieron acarrearse desde el campo, durante el traslado, en el almacén 
o al empacarlo. 

La investigadora Leticia García Rico explicó que, de acuerdo a un estudio 
realizado por  el Colegio de Ciencia y Tecnología de Alimentos de la 
Universidad Tecnológica de Henan, en Zhengzhou, China, lavar y remojar 
el arroz nos protege de consumir metales tóxicos.

Se   realizó  un experimento en el que lavaron, remojaron y cocinaron dos 
tipos de arroz,usando tres métodos diferentes de cocción (sartén, olla 
de presión y microondas). Los análisis mostraron que el lavado redujo 
significativamente las concentraciones de cadmio, arsénico y plomo, 
además de que los tres tipos de cocción redujeron la bioaccesibilidad de 
estos elementos.



AMLO LOS LLAMA 6 VECES TRAIDORES

Por: Luis Alberto Viveros

COLUMNA DE VIVEROS

El presidente Andrés Manuel López Obrador 
llamó ayer en seis ocasiones “traidores” 
a los diputados que votaron en contra de 
su Reforma Eléctrica, cuyo dictamen fue 

desechado al no alcanzar la mayoría calificada.

El mandatario evidentemente está enojado y el tono 
de amenaza que utilizó ayer es comprensible. Poco 
ortodoxo, pero comprensible. Quizá por primera 
vez ha recibido rotundo revés en su ejercicio de 
gobierno.

Sin embargo no dejó pasar mucho tiempo antes de 
tomar, lo que él considera desquite al aprobarse la 
Ley Minera que abre la puerta a la nacionalización 
del litio, mineral que en tierras sonorenses tiene la 
veta más grande del país.

Los dirigentes de los partidos que integran la alianza 
Va por México aseguraron no pasarán las otras dos 
reformas que vienen, una de ellas la electoral, con 
la que el presidente intenta mantener el proyecto de 
MORENA en el Gobierno de México.

 Al final, el enojo presidencial, insisto comprensible, 
lo motiva también la evidencia de que la oposición 
existe y le va a costar trabajo confrontarla 
serenamente, menos de cara a los procesos 
electorales por venir en el corto plazo. 

La sesión del pasado domingo, tuvo más niveles 
de audiencia que los juegos de béisbol y futbol 
del fin de semana. Entretenidísima, interesante y 
magistralmente conducida por el presidente de la 
Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna.

Sigue ahora la posibilidad de encontrar de nuevo 
una cadena de enojos manifiestos en las mañaneras, 
aunque esto no implica nada en la imagen 
presidencial, que abre hoy de acuerdo al tracking 
poll de CONSULTA MITOFSKY de Roy Campos 
en un nada despreciable 62.8%.

 LAVADERO . . . 

Interesante estará la conferencia de prensa de este 
día con el gobernador Alfonso Durazo, porque 
seguramente abordará la sesión legislativa del 
pasado domingo, entre los muchos temas que 
acostumbra abordar. . .  obviamente la nota será 
el posicionamiento que dé sobre el resultado y si 
sintonizará con el presidente, en calificar de traición 
a la patria la votación de la oposición.

El presidente municipal de Hermosillo, Antonio 
Astiazarán resultó el séptimo mejor evaluado 
munícipe en trabajo realizado por Mitofsky. . . es 
una evaluación de los presidentes municipales de 
las capitales de cada estado del país. . .  Luis Donaldo 
Colosio Riojas de Monterrey es el primero, le siguen 
Renán Barrera Rocha de Mérida ; Jorge Corichi de 
Tlaxcala; José Fraustro de Saltillo; Pablo Lemus 
de Guadalajara; Norma Bustamante de Mexicali y 
Toño Astiazarán en Hermosillo. . .  buen resultado 
en la gestión de estos primeros meses de gobierno.

 En Cajeme, el presidente municipal Javier Lamarque 
asegura se está trabajando en mesas de negociación 
con los gobernadores yaquis para evitar de nueva 
cuenta se bloqueé la Carretera Internacional. . .  
en el más reciente incidente, hubo hasta balazos 
al agredir al chofer de un camión de mudanzas. 
. .  Lamarque dice que si bien hay próxima visita 
del gobernador Durazo para resolver este tema, no 
hay una fecha definitiva para la misma. . .  el asunto 
depende sí de la buena voluntad de autoridades 
estatales y municipales, pero en definitiva es la 
federación la que deberá resolver. . .  y la cárcel para 
quienes bloqueen la carretera federal, yaquis o no, 
es una posibilidad. 

 CARPE DIEM
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El exceso de modestia es malo:  Jorge Mendoza Yescas
Cónsul general de México en Phoenix

Originario de Caborca, Sonora, 
Jorge Mendoza Yescas 
terminó sus estudios en la 
Universidad de Sonora, como  
abogado,   posteriormente 
se fue a Arizona en busca de 

oportunidades de trabajo. 

Su primer trabajo fue como asistente del 
asistente, del asistente del consulado 

de México en Tucson, Arizona.  “Damos 
protección a los mexicanos que viven allá o 
que están de paso,  que tiene problemas con 
la autoridad, con otro mexicano o americano. 
Tuve la oportunidad de trabajar en una casa 
muy bonita, que está en el centro histórico 
de la ciudad, donde se brinda protección a 
conciudadanos.  Es un área muy importante 
del consulado”, comenta el ahora cónsul.



Después de un tiempo de trabajar en el 
consulado y descubre que es su vocación, se va 
a la Ciudad de México para ingresar al servicio 
exterior mexicano de carrera.  Después de un año 
de capacitación es enviado a Texas, y después a 
Vancouver, Canadá por 4 años.

¿O sea que sí tiene preparación en 
el Servicio Exterior Mexicano?

Mi puesto es político, apoyo a nuestro presidente 
Andrés Manuel López Obrador desde hace 
mucho tiempo, me ofrecen el consulado de 
Phoenix con la ventaja de que tengo conocimiento 
de la actividad consular. 

Me puedo jactar de que soy de las pocas personas 
que conoce la función consular en su totalidad.  
Phoenix es la ciudad de mayor crecimiento en 
Estados Unidos, con la comunidad tan grande los 
retos se potencializan; el condado de Maricopa 
alberga 19 ciudades cerca de Phoenix, es el de 
mayor crecimiento de los más de 3 mil condados 
en Estados Unidos, esa es la magnitud de lo que 
representa Phoenix, y de lo que podemos hacer 
para conectar ese crecimiento con Sonora, con 
México.

Tenemos una gran comunidad mexicana, más de 
medio millón de mexicanos que nacieron aquí en 
México están viviendo allá, pero ahora están los 
hijos y los nietos, son una comunidad mexico-
americana muy grande que comprende el 30% 
de la población total de Arizona.

Los retos son enormes, documentación, 
pasaportes, matriculas, protección, orientación 
legal, asesoría, interacción con las autoridades, 
alcance comunitario; cómo apoyarlos para 
que se integren mejor a la vida de Arizona 
financieramente, acceso a servicios de salud, 
muchos de ellos son vulnerables, no tienen 
documentos, debemos darles opciones 

educativas, y además tenemos que trabajar el 
aspecto político, qué cambios en la ley podemos 
impulsar para beneficio de México. 

Phoenix es un ciudad que nos permite explotar 
todas las capacidades de un equipo consular muy 
bueno, eficiente, y que hace muy buen trabajo.

¿Cuál es el sello de su trabajo?

No estoy buscando que me recuerden, lo que se 
hace no es para mí, es para la comunidad, 

Soy una persona y somos un equipo que 
comprendemos los problemas de la gente, que 
somos capaces de ponernos del otro lado del 
mostrador, de ponernos en  los zapatos de la 
persona que está solicitando un servicio y de 
ponernos a su disposición día a día.

Si podemos hacer eso, podemos marcar una 
diferencia en cuanto a la atención de la gente, 
es un oficina con muchas funciones, pero el 
apoyo a la comunidad es lo más importante, es 
lo principal.

¿Qué opina de la Agencia de 
Desarrollo Económico que está 

impulsando Arturo Fernández en 
Sonora?

Todo es para beneficio de Sonora, para conectar 
la región más, nos va a hacer crecer, tenemos que 
conectar a Sonora con lo que está ocurriendo en 
Phoenix.

¿Somos chingones los 
Mexicanos?

Si. Decía un maestro de la Universidad, “es buena 
la modestia, pero el exceso es malo”.

El exceso de modestia es malo:  Jorge Mendoza Yescas
Cónsul general de México en Phoenix



Edna Patricia 
Hernández, directora 
de DEITAC,   organismo 
privado que se 

encarga de organizar, planear 
y administrar la llegada de 
nuevos inversionistas a la 
región. 

Puedes ver la entrevista 
completa en: 

A los 13 años tuvo su primer trabajo como cajera 
en un hospital.

La importancia del periodismo en la sociedad se basa en la responsabilidad de informar con 
veracidad el acontecer diario y es fundamental contar con comunicadores que se capaciten 
constantemente, destacó Aarón Grageda Bustamante, al entregar reconocimientos a los 
participantes del curso-taller “Periodismo de historias", impartido por el periodista Norman 

Navarro, el secretario de Educación y Cultura recordó que contar historias es una capacidad propia 
del ser humano. 

"Son las historias las que nos permiten generar una comprensión de lo que sucede a nuestro 
alrededor para otorgarle sentido. La base de esta actividad es promover el ideal de objetividad", 
abundó. 

.

Periodismo 
de historias





 INSTALAN COMISIÓN 
DE IGUALDAD DE GÉNERO 

Se instaló  formalmente la Comisión para la Igualdad de Género del Supremo Tribunal 
de Justicia (STJ), quedando integrada por las Magistradas Elvia Zatarain Andablo y 
Guadalupe Von Ontiveros, así como por el Magistrado Javier Enríquez Enríquez y la 
Mtra. Sanae Mercedes Hinojosa Taomori, como titular de la Secretaría Técnica de dicha 
Comisión.

Con la instalación de la Comisión para la Igualdad de Género se da cumplimiento al artículo Tercero 
Transitorio del Acuerdo General número 04/2022 emitido por el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia 
mediante el cual se creó dicha Comisión.



Robert Herjavec, inversionista y 
celebridad reconocido por ser un tiburón 
del programa Shark Tank, nos da su 
visión acerca de las ventas y nos enseña 

cómo vender lo que sea.

Cómo vender lo que sea a quien sea

Lo primero que estás vendiendo es a ti 
mismo

Olvídate del producto o servicio. Si a quien sea que 
le vendas no le gustas, no te va a escuchar.

Asegúrate de conocer el producto y presentarte 
bien. Sé el vendedor del que comprarías algo.

Escucha más de lo que hablas

Los buenos vendedores escuchan lo que dicen 
sus clientes. Prestan atención a las necesidades 
de los clientes desde el principio y continúan su 
presentación acorde a eso.

Debes saber a quién venderle

Un error común que cometen los vendedores es 
tratar de vender a cualquiera y a todos. Asegúrate 
de que lo que estás vendiendo satisfaga las 
necesidades de tus potenciales clientes y sea 
“realista” para ellos. ¡Es muy probable que obtengas 
esa venta!

Comprende 
la motivación 

del 
comprador

¿Por qué las personas deberían preocuparse por 
lo que vendes? ¿De qué manera tu producto o 
servicio les proporciona valor? Presta atención 
a lo que está impulsando a tu cliente potencial a 
aceptar reunirse contigo y aborda ese tema en tu 
discurso.

Manténlo simple

No compliques demasiado tu pitch solo porque 
quieres sonar más conocedor. La medida del 
verdadero conocimiento en cualquier cosa es qué 
tan bien le puedes explicar a la persona promedio. 
Mantén tu discurso simple y por debajo de 30 
segundos.

La clave para vender con éxito es pensar en la 
persona a la que le estás vendiendo.

 Haz un enfoque sobre sus necesidades y piensa en 
cómo se sentirán después de la presentación. No 
existe el “vendedor nacido en el mundo natural”. 
¡Cualquiera puede aprender a ser bueno en ventas, 
incluyéndote a ti!



PORTADA

“La madre de todas
 las causas  es el

 Desarrollo Económico”:
 Arturo Fernández

Arturo Fernández Díaz González es parte de la tercera generación de una familia empresarial de Sonora impulsora de 
negocios, y con un amplio reconocimiento en el desarrollo de programas sociales, es egresado de la Universidad de Arizona, 
de las licenciaturas en Economía, Finanzas y Mercadotecnia. Especializado en Alta Dirección por el IPADE.



PORTADA

José Ramón Fernández Suárez llegó a Hermosillo en 1919, desde la aldea Peñaullán, en 
Asturias, España, alejándose  de las revueltas en ese país.  Llega a Hermosillo vía Estados 
Unidos con 16 años de edad, donde empezó sus negocios y al tiempo,  a forjar su historia 
familiar junto con María Luisa Aguilar Espinoza, originaria de Caborca, Sonora, con quien 
tuvo 4 hijos, Serafina, Marcela, Faustino y José Ramón.

El hijo mayor, Don Faustino Fernández Aguilar, contrajo matrimonio con Margarita Díaz 
González con quien formó una familia integrada con sus hijos Faustino, María Isabel, 
Arturo y Ricardo Fernández Díaz González. 

Arturo Fernández comenta que llegó a la presidencia de COPARMEX sin planearlo, y de 
igual forma a una candidatura en la pasada contienda electoral.  

¿Qué pensamiento motiva a este joven empresario que podría estar desde cualquier 
parte del mundo operando el sistema de negocios de su familia, y decide crear y liderar 
un organismo que atraiga inversión extranjera para la generación de empleos bien 
pagados?

Así empieza esta entrevista en el piso 11 de la torre Grand Kino.

“La madre de todas
 las causas  es el

 Desarrollo Económico”:
 Arturo Fernández

Arturo Fernández Díaz González es parte de la tercera generación de una familia empresarial de Sonora impulsora de 
negocios, y con un amplio reconocimiento en el desarrollo de programas sociales, es egresado de la Universidad de Arizona, 
de las licenciaturas en Economía, Finanzas y Mercadotecnia. Especializado en Alta Dirección por el IPADE.

ORIGEN



PORTADA

¿Podemos decir que ya existe una nueva 
generación de empresarios líderes en 
Sonora?

Creo que es difícil, pero se está forjando.  
La anterior generación está integrada por 
personas muy productivas, pero a pesar a 
su gran actividad empresarial ya piensan 
en el “retiro”, sin embargo, siguen siendo 
referencia para muchas decisiones y 
proyectos.  

En el caso de mi familia, la transición 
de la primera a la segunda generación se 
dio de manera natural, empírica; ahora lo 
que se busca es que sea más institucional, 
planeada, formada. 

Ahora buscamos capacitación con 
temas como gobierno corporativo 
o administrativo y alta dirección de 
empresa, el programa AD2 de mi padre 
es uno de esos intentos de formación para 
la nueva generación que hoy ocupa altos 
puestos directivos, son parte de consejos o 
propietarios de empresas.

El Instituto Mexicano de Mejores Prácticas 
Corporativas ha ido formando a consejeros 
profesionales. En lo personal me tocó 
formarme como consejero participando 
en sesiones y francamente aprendiendo las 
malas prácticas que se daban, porque bien 
o mal es lo que había, en ese tiempo nadie 
nos dijo qué se tenía que hacer.

Por ejemplo, nadie nos explicó la 
importancia de un protocolo de familia o 
pacto de socios, aunque gracias a la visión 
de mi abuelo ya lo practicábamos, pero sin 
saberlo en forma consiente.

¿Consideras que sólo las grandes 
empresas deben tener protocolos de 
familia o pactos de socios?

Pacto de accionistas y protocolo 
familiar es lo mismo, la redacción es 
igual, solo cambia el hecho de que 
en uno son accionistas y en el otro 
familiares.  Estas herramientas deben 
ser para todas las empresas, y se 
necesita desde el principio, se debe 
tener claridad de las reglas del juego, 
cómo vamos a tomar decisiones, 
incluso para los emprendedores, eso te 
da tranquilidad y visión.

Por eso, cuando estuve como 
presidente de COPARMEX Sonora 
Norte impulsamos la capacitación en 
estos temas.  

La mayor mortandad de negocios se da 
en la etapa temprana y en la sucesión, 
ahí es donde muchas empresas no se 
ponen de acuerdo.

“No existe razón para resolver el mismo 
problema dos veces”
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Según tu visión, ¿cuáles son las aportaciones 
de cada generación empresarial?
En el caso de mi familia, mi abuelo fue el 
fundador no sólo de la empresa, el molino, sino 
en la visión de desarrollo social. Él fue fundador 
de la Universidad de Sonora, de COPARMEX, 
y su nivel académico solo fue "de primaria". Su 
visión perdura, es impresionante.

Con mi papá se diversificaron los negocios 
familiares, pero también se involucró mucho 
más en la sociedad civil, él si fue presidente 
de COPARMEX.  Él veía una crisis de valores 
y trabajó muy duro para que la visualizaran las 
autoridades, cuando se dio cuenta que no lo 
escuchaban creó un sistema de promoción de 
valores, así nació Liceo de Humanidades Arge, 
entre otras iniciativas.

La tercera generación, por lo menos en mi familia, 
estamos involucrados en temas tecnológicos, de 
tendencias, innovación, como fue el caso de los 
invernaderos, entre otros, y ahora en desarrollar 
un nuevo modelo de negocio donde la idea es 
democratizar la inversión.

Mi abuelo, sin saber qué es un consejo de 
administración, un protocolo familiar o 
la transferencia de conocimiento, hizo un 
documento con su puño y letra que le llamó: “Así 
hacemos las cosas”.

Ahí plasmó puntos que siguen rigiendo en 
nuestras empresas, como la regla de que ningún 
miembro de la familia debe ocupar un puesto 
formal dentro de la corporación.

Tuvo la visión de institucionalizar la información, 
ahora le llamamos transferencia del conocimiento.

Cuando el gerente tenía un problema, mi abuelo 
lo documentaba con su respectiva solución, eso 
se anotaba en una hoja que era guardaba en una 
carpeta.  Cuando llegaba un gerente nuevo le 
daba la carpeta y le decía: “Léelo, ninguno de 
estos problemas te tiene que pasar a ti, no existe 
razón para resolver el problema 2 veces”.

Esa es una base con la que me gusta trabajar, 
estudiar la historia para evitar caer en el mismo 
error.

TRANSFERENCIA 
DEL CONOCIMIENTO
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¿Por qué dices que no querías la presidencia de 
COPARMEX, ni la candidatura a una diputación 
federal?

En el caso de COPARMEX sabía su objetivo, pero no 
tenía claridad de la función del presidente, y además me 
daba pavor hablar en público.

Enfrenté mis miedos, ya estaba dominando los formatos 
que se usan en el sector empresarial cuando llegó la 
pandemia. 

Después me ofrecen una candidatura y la rechacé en 
15 ocasiones.  Un grupo de empresarios me convenció 
a participar, y de nuevo enfrento retos, porque la 
experiencia más cercana que tenía en el tema electoral 
era armar una mesa para 10 personas en un evento,  
entre mis hermanos y yo solo pudimos juntar a 8, 
incluyéndonos.

Parece broma, pero es una realidad, no sabía nada de 
cuestiones electorales.

Incluso, alguien armó un equipo de campaña, me 
ofreció hasta un lugar donde trabajar, y en ese momento 
no entendí de qué me estaba hablando.  Al tiempo me 
reclamó el hecho, y tuve que explicarle que no dominaba 
el lenguaje y no había entendido su propuesta.

¿Cómo fue tu experiencia en la campaña política?

La motivación para crear INVEST EDC SONORA,  
nace de mi experiencia en campaña, una cosa es saber 
que existen personas con hambre y otra verlas a la cara.

Tuve experiencias muy gratas, pero también viví escenas 
desgarradoras, cuando la gente sabe que eres candidato 
sus ojos y su cara cambian, te ven con esperanza.

Hubo muchas ocasiones en las que pedían apoyos, pero 
en especial recuerdo a una señora mayor, demasiado 
delgada, me dijo que tenía días sin comer, le resolvímos 

VENCIENDO MIEDOS 
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PORTADA

el problema en ese momento; pero cuando me subí 
al carro, y creo que durante varias noches pensé: ¿Y 
mañana qué comerá?, ¿quién la cuida?,  ¿dónde vive? , y 
es donde confirmas que los programas sociales realmente 
no resuelven, el asistencialismo no funciona, la solución 
para esta problemática es el crecimiento económico y la 
generación de empleo.

Yo creo que la madre de todas las causas es el 
desarrollo económico, de ahí se desprende 
todo lo demás, hablar de desarrollo social 
sin desarrollo económico es absurdo. 
El 70% de la población en Sonora está en situación de 
vulnerabilidad o discapacidad, no tienen cómo vivir 
dignamente.

En mi último discurso como presidente de Coparmex 
señalé a las autoridades el problema que causaron por la 
pandemia, muchas personas murieron por hambre.

La pobreza extrema significa que ni reuniendo todos 
tus ingresos puedas comer bien. En el 2018, teníamos 
registradas a 80 mil personas en el estado en pobreza 
extrema; en el 2019 subió a 120 mil y durante la 
pandemia a 300 mil, esas personas no tiene voz, no 
son parte de alguna organización de la sociedad civil, 
no tienen credencial de elector, no votan, y se están 
muriendo sin ser siquiera consideradas en las estadísticas 
de muertes, porque ahora la gente se muere por COVID 
y no por hambre, aunque la desnutrición dejó a muchas 
personas vulnerables y esas fueron las que en su mayoría 
murieron.

Se dice que en México tienes la libertad de comprar la 
casa que tú quieras, el carro que tú quieras, el derecho a 
meter a tus hijos a la escuela, a comprar medicinas, ropa, 
¿en serio? ¿sin dinero?
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Cuando pierdes la oportunidad de 
un ingreso digno, pierdes libertades y 
derechos también.
Por eso digo que la madre de todas las causas es el 
desarrollo económico, porque de eso dependen 
nuestros derechos y libertades, nuestra salud, 
seguridad, la vivienda, vestido, educación, 
todo depende del desarrollo económico. 

Cuando me preguntaban en campaña por mi 
propuesta, les contestaba: mi propuesta eres tú, 
porque tus problemas son los que deberían estarse 
manejando en el congreso de la unión, la falta de 
servicios de salud, inseguridad, falta de empleo; 
con el paso del tiempo han ido cambiando en el 
orden de importancia, pero siempre son esos 3 
problemas los que debemos atender. Eso es lo 
que deberían estar discutiendo los diputados, no 
en lo que ahora se pierde tiempo.

¿A qué te refieres cuando hablas de Economía 
Colaborativa?

En Sonora estamos transitando a la Economía 
Colaborativa.  Ya nos dimos cuenta que para que 
nos vaya bien, necesitamos que les vaya bien a 
quienes están a nuestro alrededor.

Tenemos el caso del pueblo Judío, que donde los 
ponen prosperan. Israel nace en los 50´s, actualmente 
son 8 millones de habitantes y una economía de 300 
mil millones de dólares,  semejante a la Arizona, 
pero los Judíos llegaron sin nada, escogieron una 
franja de desierto sin agua, rodeada de sus peores 
enemigos y aun así,  prosperan.

¿Cómo le hicieron?  Por su cultura colaborativa, se 
apoyan entre sí, ellos se compran entre ellos, hacen 
proyectos en conjunto, saben que si le va bien al de 
enseguida te beneficiará, porque comprarán más de 
lo que tú vendes.

ECONOMÍA 
COLABORATIVA 
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Parte del problema que tenemos en Sonora es que 
por años vienen empresas de fuera y les ponen la 
alfombra roja, y a los empresarios locales no se les 
da mejor trato.

En INVEST EDC SONORA 
queremos democratizar la inversión, 
atraer la inversión extranjera 
y al mismo tiempo impulsar la 
proveeduría local; que todos ganemos 
y con mayor razón la sociedad al 
tener más empleos y mejor pagados.
Por ejemplo, la torre Grand Kino se hizo con 
ese mismo modelo de negocio, se desarrolló el 
proyecto, se democratizó la inversión, se levantó 
capital, se construyó y ahora todos ganamos.

Nuevo León es otro ejemplo de resultados con la 
Economía Colaborativa, ellos traen el ADN Judío 
según lo que he estudiado. En Monterrey existe la 
Torre Obispado I, el edificio más alto del país con 
305 metros de altura; el más alto de la ciudad de 
México es Torre Reforma con 246 metros de altura, 
mientras que  la Torre Hermosillo mide 60 metros.  

Eso es un reflejo de lo que sucede cuanto trabajas 
democratizando la economía.

Monterrey pronto tendrá la Torre Rise, con 420 
metros de altura, ésta se convertirá en el edificio 
más alto en Latinoamérica; en Chihuahua se 
desarrolla el proyecto Distrito I, un gran complejo 
en 40 hectáreas.
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¿Te imaginas que  alguna persona aportara 
su terreno, como uno de 60 hectáreas que 
hay aqui cerca, que otro grupo buscara el 
capital, otros promovieran la renta y venta?, 
además de hacer negocios entre nosotros, 
impulsaríamos gran derrama económica en 
Sonora, incluso para el mismo gobierno con la 
generación de impuestos, pero además mapea a 
Sonora en el plano internacional.

¿Qué pasó con el PIAD? Se invirtieron 
120 millones de pesos, y según el proyecto, 
cuenta con fibra óptica, concreto hidráulico, 
cerco, caseta, y otras construcciones, y hoy 
se encuentra abandonado y al parecer sin 
vigilancia.

En muchos de esos esfuerzos donde participa el 
gobierno no se les da continuidad, porque o no 
fueron sus ideas, no las conocen, o tienen otras 
prioridades, pero para eso estamos nosotros 
como organismo empresarial, donde nuestra 
marca debe significar resultados palpables en el 
corto y mediano plazo, independientemente del 
tránsito en los gobiernos, y  podemos trabajar 
sin ser una carga burocrática.

PORTADA



 “No hay esfuerzo más absurdo y 
costoso que el que va contra las fuerzas 
del mercado”
Uno de mis maestros de economía decía que no 
hay esfuerzo más absurdo y costoso que el que va 
contra las fuerzas del mercado, por eso también 
debemos trabajar de la mano con las universidades, 
vincularlas con el sector productivo para saber qué 
necesita y en base a eso educar a los jóvenes.  Este 
es otro aspecto en el que podemos apoyar al estado 
en su visión de desarrollo.

¿Qué papel jugaría el gobierno del estado en 
INVEST SONORA EDC?

Tenemos que ir de la mano, si bien este es un 
esfuerzo de la iniciativa privada tenemos que 
trabajar en equipo.  El gobierno es un facilitador y 
los empresarios somos quienes creamos las fuentes 
de empleo.  El bienestar social es un tema que nos 
interesa a todos, te repito, la madre de todas las 
causas es el desarrollo económico, a todos nos 
debe interesar que le vaya bien al de enseguida, 
con mayor razón al gobierno del estado, el ente 
más interesado en mejorar la calidad de vida de las 
y los Sonorenses.



Centros de Bienestar 
Juvenil

Con la participación de más 
de tres mil niñas, niños 
y jóvenes iniciaron los 
Centros de Bienestar Juvenil, 

implementados por la Secretaría de 
Educación y Cultura (SEC) y el Instituto 
Sonorense de la Juventud (ISJ) en diez 
sedes de diferentes municipios del 
estado.

Los titulares de la SEC, Aaron Grageda 
Bustamante y del ISJ, Rebeca Valenzuela Álvarez, supervisaron el arranque de actividades en la primaria 
Manuel Mirazo Navarrete de la colonia Ley 57 de la capital sonorense, acompañados de la directora del 
plantel, María Guadalupe Ramos.

Grageda Bustamante explicó que el objetivo es que, durante este período vacacional, los niños, niñas y 
jóvenes de 7 a 15 años de edad cuenten con una nueva alternativa para contribuir en su desarrollo armónico.
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La circulación de las patrullas 
eléctricas que el presidente 
municipal, Antonio Astiazarán 
entregó a la Policía Preventiva, 
consumen 18 kilowatts-hora 
por cada 100 kilómetros, 
equivalente a nueve pesos 

aproximadamente, si estas se cargan con 
energía generada a través de paneles 
solares.

En un acercamiento con residentes de la 
colonia Modelo sur, para tomar protesta 
al nuevo Comité CRECES del sector, el 
Presidente Municipal informó que a una 
semana de asignar las seis unidades a la 
Comandancia de San Bosco, se prevé 
el comportamiento que tendrán 
estas patrullas que circulan de 150 a 
200 kilómetros al día.

“Después de una semana ya 
podemos ver cómo se va a 
comportar el rendimiento de 
una patrulla y nos dimos cuenta 
que está circulando 150 ó 
200 kilómetros al día. Esa 
patrulla está consumiendo 1 8 
kilowatts-hora por cada 
100 kilómetros que circula 
y si uno convierte esto 
en dinero, significa que v a m o s 

Patrullas eléctricas para Hermosillo



NIÑOS IMPACTADOS
Ernesto Huerta Suárez  
HENKAN, Consultores en Estrategia de RH. Mail: ehuerta9011@hotmail.com
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PREOCUPACIÓN POR EL FUTURO
Pienso que es de suma urgencia enfocarnos 
en la niñez en esta etapa de nuestras vidas y 
especialmente por lo vivido y experimentado 
durante prácticamente dos años de aislamiento y 
exceso de estrés, por las huellas muy visibles que 
la niñez está mostrando a través de expresiones 
de emociones no vistas antes y las cicatrices del 
alma que de seguro han quedado marcadas en 
ellos.

En cuanto a los problemas de salud mental en la 
infancia y la adolescencia durante la vuelta a la 
normalidad, se ha venido concretando que las 
restricciones han provocado en ellos problemas 
en sus estados de ánimo, aunque se trata de un 
grupo con “gran capacidad de adaptación”.

En este sentido, se ha señalado que “muchos 
de los problemas de la pandemia podrían 
mantenerse” entre los adolescentes y los niños, 
aunque las preocupaciones actuales de los 
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padres se traducen o se escucha más en “qué va 
a ocurrir, por ejemplo, con las posibilidades de 
empleo”.

Es preocupante si no estamos visualizando 
claramente el comportamiento de cada 
miembro de la familia para distinguir las 
diferencias y atender más objetivamente 
los problemas o conflictos de cada uno.
Es definitivo lo que sucede con los 
trastornos alimenticios, son más 
comunes en esta franja de edad, donde 
se ha notado un aumento considerable 
después del encierro y es elemento critico 
e impacto directo en la salud general del 
niño.  
Las relaciones personales es otro de 
los aspectos que se han visto afectados 
de alguna manera a causa de la 
pandemia entre niños y adolescentes, 
especialmente porque “se les ha marcado 
como responsables”.
A los jóvenes se les ha considerado un 
vector de contagio y se les ha culpabilizado 
mucho, una de las grandes heridas de la 
pandemia será la confianza en el sistema 
social por cómo se ha transmitido esta 
información
Preguntado más concretamente por cómo ha 
podido afectar la COVID a los más pequeños, 
los psicólogos han hablado de un aumento de 
pesadillas vinculado a los efectos y consecuencias 
del estrés, a las puertas de la vuelta a la normalidad 
y esas señales deben ser consideradas como 

algo serio que los padres deben atender y en las 
escuelas entender y comprender. Pasará tiempo 
para que en realidad volvamos a tener normalidad 
y será en la medida de nuestra dedicación a 
reestablecer el sistema infantil y adolescente en 
cada familia.    

En la misma línea se ha expresado sobre el uso de 
la mascarilla en los niños. Al llevarla tanto tiempo 
en edades críticas para su uso les va a afectar a 
nivel de identidad y percepción de imagen, lo que 
durante un tiempo va a tener consecuencias, es 
absolutamente cierto, aunque a los adultos no 
nos parezca importante, lo es, un elemento más 
para tratar.

Por otro lado, el movimiento, siempre estoy dale 
que dale con este tema, no solo en el aspecto 
físico sino también emocional y mental, pienso 
firmemente que “ejercitar” a los niños y jóvenes 
en estos factores va a hacer la diferencia en la 
salud integral. Dejemos algo de tiempo para 
ayudarlos en eso, dejemos un poco nuestra 
agenda saturada de cosas de adultos para 
dedicarlo a nuestros niños y adolescentes, nos 
necesitan mas que nunca para poder dejar atrás 
esos daños en el ser.

Es verdad que para poder guiar es necesario 
entender, aprender y comprender primero 
nuestra labor, prácticamente aplicar el modo 
avión como digo yo, primero me preparo yo 
y después podre hacerlo con los demás, ¡¡¡y 
hay que hacerlo!!  Esta claro que estamos en 
tiempos de turbulencia existencial de los niños 
y es nuestra responsabilidad entrarle con 
soluciones y atención. 

¡¡Feliz día del niño!!  



MERGE ARCHITECTURAL 
GROUP CON CORAZÓN 

SONORENSE

Carlos A. Murrieta y Clarisa Del Castillo Encinas son 
cofundadores de la empresa Merge Architectural Group, 
la cual se ubica en Phoenix, Arizona.

Clarisa y Carlos son Mexicanos que han destacado en 
Estados Unidos gracias a su trabajo innovador.  En cada uno de sus 
proyectos reflejan su respeto ante los retos que significa el desierto 

de Sonora, su lugar de origen.

“Los Mexicanos tenemos ganas de hacer las cosas, no perdemos 
el tiempo, en Merge Architectural Group hemos hecho cosas 

fuera de lo normal, siempre con la visión de que las cosas 
se pueden hacer, esa es la idiosincrasia del Mexicano, sí se 

puede”, comenta en entrevista Carlos A. Murrieta. 

Ese impulso por hacer grandes proyectos a pesar de ser 
considerados como una “compañía pequeña”, los llevó 

a ser reconocidos como el Joven Arquitecto del Año 
2016 de Arizona y en el  2008 Young Gun's - Brightest 

Designers por el American Institute of Architects 
(AIA).

Carlos estudió en el ITESM y cuenta con especialidades 
en Administración de Construcción, Energía y 
Sostenibilidad.   Trabajaba en Grupo México, ubicado 
en Sonora, y recibió una invitación para trabajar en 
Scottsdale, Arizona con la idea de capacitarse en 
la empresa para abrir una sucursal en México.  El 
incidente de las Torres Gemelas retrasó la apertura 
de las oficinas, y después de 10 años de trabajar en 
Estados Unidos decidió abrir su propia empresa en 
ese país, en sociedad con Clarisa del Castillo Encinas, 
también Sonorense.

Merge Architectural Group conjuga la creatividad, 
integridad y excelencia como su sello de trabajo. 
#Mexican@sChingon@s.



Entrenamiento de Vida es un estilo de 
coaching enfocado en la consecución 
de objetivos en todos los ámbitos 
de la vida personal. En ocasiones 
nuestra vida personal no funciona 

adecuadamente en alguna de sus áreas:
Problemas con la familia,

Sentirse perdido, 
Que tus objetivos de vida no se 

cumplen,
Dificultades en las relaciones de 

pareja,
Amigos que no satisfacen 

nuestras expectativas,
Aburrimiento, o percepción de 

vida monótona,
Incapacidad para disfrutar del 

tiempo libre,
Complicaciones con los hijos o 
problemas de comunicación.

En muchas ocasiones vivimos un momento 
difícil, sin necesidad de padecer un trastorno 
psicológico. Estas dificultades habituales en 
la vida cotidiana de cualquiera de nosotros, 
pueden ser más llevaderas y encontrar una 
solución más rápida con el acompañamiento 
de un coach, de un entrenador, que nos 
ayude a observar la situación con una visión 
ajena, que nos facilite el camino para lograr 
una nueva mirada.

Algunas de las herramientas básicas:

La rueda de la vida. Permite detectar-evaluar 
qué es lo que no está funcionando. Un primer 
paso para tomar acción y enfocarte. 

Descubrir fortalezas personales. Desde 
ahí poder de construir nuevos objetivos 
personales, con una nueva fortaleza y 
estabilidad.

Establecimiento de áreas. Esta permite 
localizar de tu propia vida aquellas cosas que 
deseas eliminar, las que deseas evitar, las que 
deseas conservar.

Torbellino de emociones. Permite identificar 
y nombrar aquellas emociones que estamos 
sintiendo en los momentos de crisis personal. 

Las técnicas que se usan provienen de los 
campos del de desarrollo creativo, desarrollo 
personal, la psicología positiva, la pedagogía 
de adultos ,  la programación neurolingüística 
(PNL) y el ludo-aprendizaje.

Como muchas personas creen esto no es 
nada nuevo  existen años de  investigación y 
desarrollo, si necresitas ayuda   o mejorar  tu 
vida no dudes en pedir apoyo.

Entrenamiento de Vida

"SI LO CREES,

LO CREAS"



REVISTAVIVAVOZ.COM34

La historia del cine mexicano tiene muchas 
caras, muchas voces, muchas crisis. El 
historiador Aurelio de los Reyes hace una 

taxonomía del recorrido histórico del cine nacional: 
De sus inicios en el cine mudo a la época de oro-
auge de la industria cinematográfica mexicana-, 
de un cine mucho más rebelde y contestatario a 
la mecanización del cine de fórmula-el cine de las 
ficheras-; de su crisis profunda y desmantelamiento 
institucional al llamado “nuevo cine mexicano”. Es 
un recorrido larguísimo, laberíntico y a menudo 
paradójico. Los grandes nombres vuelan -Del 
“Indio” Fernández a Guillermo del Toro, de Felipe 
Cazals a Alonso Ruíz Palacio, de Arturo Ripstein 
a Lucía Gaja-.

Lo cierto es que hay una inmensidad para 
explorar del cine nacional, y sin embargo, pocas 
voces tan originales, rebeldes y libres como la 
de Gabriel Retes,  director, actor, productor, 
guionista. Su cámara exploró temáticas 
que pocos se atrevieron a hacer: retrató las 
contradicciones de las personas comunes que 
habitan México; la clase trabajadora, la clase 
media, sus problemas, sus contradicciones; 
biografías con luces y sombras. Lo hizo siempre 
a su manera, con ese humor negro que obliga 
a reírse mientras se abre una herida reflexiva.

De su debut- ganadora del Ariel a Mejor Ópera 
Prima- con “Chin chin el Teporocho” (1975), “El 
bulto”, su obra más mediática, Retes apostó 
por un cine colectivo, cooperativo, ajeno a las 
garras de una industria cada vez más apegado 
a las ganancias en taquilla que al contenido 
cinematográfico y su independencia autoral lo 
convirtió en un cineasta imprescindible en el 
cine mexicano.

Cineteca Sonora 

El inventor estadounidense Bob Propst 
trabajaba como consultor para Herman 
Miller en la década de 1960, cuando 
ideó la Oficina de Acción como una 
división creada para innovar en todas 

las áreas. Según declaró al diario New York 
Times en 1997, estaba diseñado para "dar a 
los trabajadores del conocimiento un entorno 
más flexible y fluido", pero las empresas 
vieron su invento como una forma de ahorrar 
dinero, eliminando las oficinas individuales 
y reemplazándolas con espacios abiertos 
y decenas de cubículos. Propst lamento 
profundamente su invento como un lugar 
impersonal y más parecido a una ratonera 
que a un lugar de trabajo.

Bob Propst: cubículo de oficina
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Bajo la premisa de regir su administración 
en 10 propuestas de sostenimiento 
y mejoramiento para Hermosillo y 
sus empresarios, Juventino Félix 

Lugo asumió la presidencia de CANACO – 
Servytur por el período 2022 – 2023.

Dentro de los puntos establecidos por 
el nuevo líder del organismo destaca el 
combate a las adicciones para promover 
un desarrollo más sano de niños y jóvenes; 
promover el acceso al agua para todos 
los hermosillenses; así como buscar un 
Gobierno Municipal con participación cívica.

Dentro de los puntos económicos destaca 
el trabajar para elevar la competitividad, 
así como retener el talento y la inversión; 
la rehabilitación de áreas verdes; seguridad 
ciudadana; así como impulsar una movilidad 
segura y desarrollo urbano sustentable, es 
como el nuevo titular arranca su gestión.

Asumen nueva 
presidencia

 de CANACO-Servytur

Inunda 
“Río de Libros”

 a Hermosillo

Que los libros se adueñen de las calles 
y se llenen de lectores, fue el principal 
objetivo de la iniciativa “Río de Libros”, 

implementada en Hermosillo como parte de 
las acciones para fomentar la lectura entre 
los sonorenses.

El secretario de Educación y Cultura, 
Aarón Grageda Bustamante, encabezó la 
presentación de dicha estrategia cultural 
impulsada por la Agrupación para las Bellas 
Artes A.C. (Apalba) en coordinación con el 
Instituto Sonorense de Cultura (ISC).



Originaria de Cananea, Sonora, 
María Cristina Castillón 
González, es la presidenta de 
la Asociación de Asociación 
Mexicana de Profesionales 
Inmobiliarios A.C., AMPI 

Hermosillo durante el 2022.

Según las bases constitutivas de esta 
agrupación, la presidencia es solo por un 
año, inicia el primer día de Enero y concluye 
el 31 de Diciembre de cada año.

Para dar continuidad a los proyectos de 
cada gestión, el vicepresidente del comité 
que concluye es nombrado presidente de la 
siguiente comitiva.

A nivel nacional AMPI cuenta con 14 
regiones, más de 85 secciones y cerca 
de 5 mil 300 asociados en todo el país, 
además del Instituto de Administradores de 
Inmuebles, A.C. y el Instituto Comercial e 
Industrial, A.C.

AMPI se organiza por medio de diversos 
órganos de gobierno como la Asamblea 
Nacional y un Consejo Nacional de 
Directores que dirige el Presidente del 
Consejo y de la Asociación, cuenta con 
Comités para atender a sus agremiados, 
como AMPI Joven, Comité de la Mujer, 
Comité de Valuación, Comité de Revisión 
y Actualización de Estatutos y los Comités 
Globales.

El objetivo principal de AMPI es 
profesionalizar a todos los agentes 
inmobiliarios para brindar mayor seguridad 
a quienes invierten su patrimonio en un bien 

–inmueble.

María Cristina Castillón González considera 
que la pasión por las ventas y la vocación 
de servicio lo heredó de sus padres, Don 
Enrique Castillón Dueñas y Doña Ofelia 
González López, a quienes siempre vio 
luchando por brindar mejores condiciones de 
vida a su familia.

“Mi papá era ganadero, agricultor, 
comerciante, todo lo que se podía producir 
él lo hacía y lo vendía; mi madre era muy 
previsora y creativa.  En cuanto pudo 
aprendió costura, yo era una bebé y ya tenía 
2 vestidos diarios para usar en mi primer año 
de vida”.

Un asesor inmobiliario AMPI ayuda 
a evitar fraudes inmobiliarios



¿Cuáles han sido las acciones 
realizadas durante su gestión?
Mejoramos nuestra sede, ahora contamos 
con aulas de capacitación y espacios para 
que los socios los utilicen como sus oficinas.  

Estamos creando las comisiones que a nivel 
nacional se tienen, como la de jóvenes y de 
mujeres.

Reactivamos las reuniones de capacitación 
para nuestros asociados, así como los 
diplomados y certificaciones.

Para cerrar el círculo con el diplomado que 
brindamos, hicimos una feria del empleo con 
empresas que estaban interesadas en los 
nuevos agentes inmobiliarios.

Aunque apenas tenemos 4 meses en la 
presidencia hemos realizado un gran número 
de actividades, y ahora estamos enfocados 
en el próximo evento que tendremos el “XI 
Summit Turístico Internacional”, donde nos 
acompañarán personalidades de Dubai y 
otros países, además de agentes inmobiliarios 
de México.

Es un gran evento que tendremos en San 
Carlos y que pondrá a Sonora en el plano 
internacional.

¿Por qué te inclinaste a trabajar en 
este sector?
Además del gusto por las ventas, como te 
comenté, está la satisfacción de ver a una 
familia convertir una casa en un hogar.  Yo 
crezco junto con mis clientes, puedo decir 
que son parte de mi familia de vida.
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CONGRESO

LAprueba por unanimidad garantizar la 
protección del adulto mayor, clasificar los tipos 
de violencia contra las persona mayores era un 

gran pendiente, por lo que el Grupo Parlamentario 
del PRI propuso una iniciativa que adiciona diversas 
disposiciones a la Ley de los Derechos de las 
Personas Adultas Mayores del estado de Sonora, 
misma que fue aprobada por unanimidad por el 
pleno del Congreso.

“Se requiere considerar los aspectos sociales y 
psicológicos; se calcula que entre 20 y 30 por 
ciento de los adultos mayores, sufre violencia 
psicológica, económica, sexual, física o abandono. 
Las mujeres son quienes la padecen más, debido 
a factores socioculturales y a que su esperanza de 
vida es mayor, por ello, se tipifica la violencia del 
adulto mayor en: violencia psicológica, violencia 
física, violencia patrimonial, violencia económica, 
violencia sexual”, expresó la Diputada Ely Sallard, a 
nombre de su bancada.

Propone Kiko Munro Ley para donación 
de alimentos a población vulnerable 
y contribuir con ello al cuidado del 

medio ambiente, para generar una cultura 
de aprovechamiento de alimentos para 
la población menos favorecida, así como 
contribuir en disminuir las emisiones de gases 
efecto invernadero.

Esta ley estatal,iniciativa propuesta por el Grupo 
Parlamentario del PAN, contempla aplicar 
para todos aquellos negocios, instituciones 
y organizaciones que generen desperdicios 
orgánicos; quienes, además de contribuir 
en satisfacer las necesidades alimentarias 
de la población menos favorecida, con 
carencia alimentaria o dificultad para acceder 
a alimentos, también serán partícipes en 
disminuir la contaminación medio ambiental y 
lograrán incentivos fiscales para sus empresas.

Proponen modificar disposición sobre el feminicidio para 
incluir razones de género agravantes, ante la necesidad 
de consagrar en el Código Penal el contexto social en 

el que se registra el delito de feminicidio en el país y en 
el Estado de Sonora, en la sesión ordinaria del Pleno se 
presentó una iniciativa para eliminar las barreras normativas 
que enfrentan las sobrevivientes, las víctimas y sus familiares 
en la búsqueda de justicia.
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Tu oficina no es un mero espacio de trabajo. Debe ser un entorno libre 
de caos en el que se invite a la productividad de los trabajadores. Ahí es 
donde entra en juego la organización. Pero ¿Cómo organizar una oficina 
correctamente?

Consejos para saber cómo 
organizar tu oficina 10

Hacer 
limpieza 
y dejar 
espacio 

para lo más 
importante

¿Y tú? Cómo organizas tu espacio de trabajo. 

Organizar 
y definir 

espacios de 
trabajo

Nuestra 
mesa de 
trabajo 

debe ser el 
templo del 

orden

Ordenar los 
cajones

Etiquetar
 los espacios

 de
 almacenamiento

Organizar 
los cables

Ordenar 
los archivos 

de tu 
computadora

 Organizar 
los 

proyectos 
por 

carpetas

Utilizar 
aplicaciones 

para 
organizar el 
escritorio

Realizar 
copias de 
seguridad 
de manera 
periódica



JOJOBA

El  Oro  liquido
Es el único arbusto que 
produce una especie de 
cera líquida, sumamente 
rica en nutrientes. 

Contiene grasas 
monoinsaturadas, ácido 
decosanoico y vitamina 
E, la cual tiene función 

antioxidante. 

Se considera un producto 
muy valioso para prevenir 

las arrugas y neutralizar los 
radicales libres. 

Tratamiento  para el acné y 
para tratar pieles grasas y 

sensibles.

Se  dice que uno de los 
secretos del pelo sedoso 
y brillante de las mujeres 

coreanas se debe al 
extracto de jojoba que se 

aplican en el cabello. 



El rescate de las tradiciones sonorenses y su difusión no solo salvaguardan 
la memoria del pueblo, sino que pueden transformarse en el motor de 
su desarrollo por medio de la difusión turística, afirmó el gobernador 

Alfonso Durazo al develar la estatua monumental "El Matachín".

El mandatario, en compañía de la secretaria de Turismo, Celida López 
Cárdenas, y el presidente municipal de Mátape, Villa Pesqueira, Miguel 
Obed Robinson Bours del Castillo, develó el monumento, el cual representa 
la tradición de los Matachines, tradición de la etnia ópata con la que festejan 
la Semana Santa.

Esta tradición, dijo el gobernador, es un reflejo del enorme potencial 
turístico de la región, por lo que se ha instruido a la Secretaría de Turismo 
para la creación de un programa de difusión que ayude a hacer de esta fiesta 
una fuente de atracción de visitantes y, a su vez, una fuente de derrama 
económica.

Hacemos del turismo y 
nuestras tradiciones el 
motor del desarrollo de 

Sonora: Alfonso Durazo




