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Llevaremos 
el gobierno a 
la palma de tu 

mano:

ROSARIO 
ROBLES  

ROBLES  





¿Por qué hay gente más propensa 
que otra a engancharse a personas, 
actividades, objetos, sustancias...? 

Contesta con sinceridad a estas 
preguntas y averigua qué propensión 

tienes a padecer problemas de 
adicción.

Cuando hablamos de adicciones tendemos a pensar en 
drogas y otro tipo de sustancias, pero lo cierto es que 
el comportamiento adictivo se puede manifestar de 
múltiples formas. Algunas, claro está, son más nocivas 
que otras, pero en general los comportamientos 
compulsivos acaban acarreando problemas.
Hay personas con más tendencia que otras a 
obsesionarse con una pareja, o con una actividad 
concreta como jugar a un videojuego o plantearse 
retos deportivos. Todos hemos visto alguna vez una 
serie que nos ha enganchado tanto que veríamos todos 
los capítulos uno detrás de otro, pero hay personas 
con menos voluntad que otras para decidirse a apagar 
la tele y dosificar los episodios.
Este test no tiene intención de ser un diagnóstico 
clínico, pero si contestas con sinceridad podrás hacerte 
una idea de tu propensión a los comportamientos 
compulsivos. Si descubres que tienes tendencia a las 
adicciones serás más consciente y podrás frenar esos 
comportamientos antes de que te hagan daño.

1.-Tiendo a obsesionarme con lo que me 
gusta.
A- Siempre
B -A veces
C- Nunca
2.-Mis aficiones me han llevado a tomar 
decisiones que me han hecho daño a mí o a 
otras personas.
A- Sí
B -No
3.- Me da vergüenza confesar algunas de las 
actividades con las que disfruto.
A- Siempre
B -A veces
C- Nunca
4.- Elijo a las personas que sé que consumen 
las mismas sustancias que yo.
A- Sí
B -No

5.-A lo largo de mi vida, me he entusiasmado 
con ocupaciones a las que he dedicado 
un montón de tiempo y que luego he 
abandonado.
A- Con mucha frecuencia
B -Alguna vez

C -Nunca
6.-Dedico energías a distracciones y placeres 
que los demás consideran adicciones que 
no puedo abandonar.
A -Sí
B -No
7.-Me gusta tener apoyos (sustancias, 
personas, aficiones…) sin los cuales no 
podría desarrollar mi actividad cotidiana
A -Verdadero
B -Falso
8.- Siento que soy alguien más divertido 
cuando utilizo sustancias estimulantes 
como el alcohol u otras drogas.
A -Con frecuencia
B -A veces
C -Nunca
9.- He hecho intentos de abandonar hábitos 
(tabaco, mala alimentación, alcohol…) y 
no he podido.
A -Con mucha frecuencia
B -A veces
C -No. 
10.- Cuando descubro algo nuevo que me 
fascina, dedico todas mis energías y mi 
tiempo a esa revelación.
A-Siempre
B-A veces
C -Nunca

¿Tendencia a las adicciones?
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“Cuando eres 
fiel a ti mismo 

en lo que haces, 
cosas fascinantes 

ocurren”

Deborah Norville



MARTIN E.P. SELIGMAN

LIBRO DE INTERÉS

E
ste libro,  nos enseña de las herramientas para 
identificar nuestros aspectos más positivos y 
desarrollarlos, a fin de mejorar sensiblemente 
nuestra vida y las de los que nos rodean.
En lugar de centrarse, como la psicología 

tradicional, en el estudio y tratamiento de la enfermedad 
mental, la Psicología Positiva pone el foco en las fortalezas 
humanas, las que nos permiten aprender, disfrutar, ser 
alegres, generosos, solidarios y optimistas.
El doctor Martin E. P. Seligman, eminente investigador de 
la psique humana y fundador de esta corriente científica, 
sostiene que la auténtica felicidad no sólo es posible, 
sino que -lejos de depender de la suerte y de los genes- 
puede cultivarse identificando y utilizando muchas de las 
fortalezas y rasgos que ya poseemos.
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La entrega de becas para niñas, niños y jóvenes 
continúa en Sonora, ya que es la mejor manera 
de ayudarlos a continuar con sus estudios, 
destacó la gobernadora Claudia Pavlovich 
Arellano, al atestiguar la entrega de becas a 

estudiantes de primaria y secundaria.

Junto a José Víctor Guerrero González, secretario 
de Educación y Cultura; y Yazmina Anaya Camargo, 
directora del Instituto de Becas y Crédito Educativo, la 
gobernadora Pavlovich visitó las secundarias número 
24, 8 y 31, en Hermosillo, para supervisar la entrega de 
estas becas.

“Seguimos trabajando, seguimos entregando las becas, 
ahí se van a dar cuenta que es una sola exhibición, 
con mucho cuidado, vamos a seguir entregándolas, 
estamos en todo el estado y en Hermosillo”, señaló.

La gobernadora Pavlovich mencionó que en atención 
a las medidas sanitarias para prevenir los contagios 
por COVID-19, se están entregando las becas en las 
escuelas, con todos los protocolos y de forma ordenada.

La señora Mara Iveth Lozano Mosqueda, mamá de 
uno de los estudiantes beneficiados con la beca, dijo 
que esto representa un reconocimiento a su esfuerzo 
en sus clases y lo alienta a seguir preparándose en sus 
estudios.

“Para él es como un premio a su esfuerzo académico, 
ve que ha valido la pena, que se siga esforzando para 
lo que sigue y pues muy agradecida, porque ya tiene 
varios años que le toca la beca y lucha para mantener 
ese nivel”, comentó.

En esta ocasión, se están entregando becas y estímulos 
a estudiantes de primaria y secundaria pública en 
Hermosillo, y como medida de prevención se le envía 
una invitación por mensaje de texto, confirmación y 
lugar de hora y entrega a los padres de familia.

Para cumplimiento de estas indicaciones, debe acudir 
solamente el padre, madre o tutor, usar cubrebocas, 
mantener el distanciamiento social.

Entrega de BECAS para 
estudiantes sonorenses 
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Antes de iniciar el tema de esta 
columna, vuelvo a expresar 
mi solidaridad con 
Leonardo, el adolescente 

de 13 años que murió en uno de 
los parques del Grupo Xcaret, 
en la Riviera Maya.

La muerte de este joven 
no puede quedar en la 
impunidad, su padre declaró 
que le pidieron firmar el 
perdón para entregarme a su 
hijo, señaló que el vicefiscal de 
Quintana Roo ordenó que no 
se le entregara el cuerpo si no 
firmaba un perdón. 

“Me hinqué ante la abogada y lloré 
para que me dieran el cuerpo de mi 
bebé “, afirmó en una entrevista hace 4 días, 
y hasta hoy no sabemos qué pasará con esas 
autoridades.

Imagine por un momento que se trata de usted 
y su hijo o su nieto, ¡inconcebible verdad?

Y más cuando se sabe ahora que no es la primera 
vez que eso sucede en ese parque.

Desde esta humilde trinchera exigimos 
#JusticiaparaLeo.

El miedo y el voto

Me decía mi madre que sus amigas 
le comentaron que tenían miedo 
de votar por su gallo, es decir, 
por el candidato o candidata 
que más les agradaba.

¿Y por qué tienen miedo?  
Pregunté.

Y la respuesta me dejó helada:  
Porque tiene miedo de perder 

las pensiones que actualmente 
les da el presidente.  

Mi madre les explicó que lo que 
estaba en la ley ya no se podía 

cambiar, que no tuvieran miedo de 
votar y menos dejar de hacerlo.

Y además, le digo a mi madre, eso es un tema 
federal, no del estado.  

Lapidaria mi madre me responde:  Con el miedo 
no hay oídos.

Buen reto para la y los candidatos.

Sirve de algo notariar las propuestas de 
campaña?

Me preguntaba mi hijo que si se podían notariar 
las propuestas que hacen l@s candidat@s 
al gobierno del Estado para asegurar que las 
cumplirían.  

Le pedí que me dejara analizar la 
respuesta.  ¿Me ayuda?  ¿Usted qué 
opina?

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

POR IRISDEA AGUAYO

 El voto del miedo

 DE VIVAVOZ



Matilde Montoya Lafragua (1859-
1938), fue la primera mujer en 
México en obtener el grado 
académico de médica. Desde niña 
empezó a demostrar interés por 
el estudio, gracias al apoyo y las 

enseñanzas que su madre le dio. Fue una excelente 
alumna y se dice que fue precisamente su mamá, la 
que la influyó para convertirse en una doctora.

Estudió la carrera de Obstetra y Partera que dependía 
de la Escuela Nacional de Medicina, pero debido a 
problemas económicos tuvo que concluir sus estudios 
en la Escuela de Parteras y Obstetras de la Casa de 
Maternidad, un lugar que se haría famoso por atender 
"partos ocultos", es decir a madres solteras. Matilde 
recibió su título a la edad de 16 años y se mudó a 
Puebla donde tuvo gran éxito con su práctica.

En aquel momento ser partera no equivalía a ser 
médica y ella, sin duda, estaba empeñada en conseguir 
este título, cosa que no resultaría tan fácil ya que en 
aquella época no había mujeres cursando la carrera 
de medicina, aún así, Matilde decidió regresar a la 
ciudad y solicitar su ingreso a la Escuela de Medicina 
en 1882 a los 24 años.

La decisión del entonces director, el doctor Francisco 
Ortega de aceptarla en la carrera estuvo llena de 
críticas y desacuerdos por parte de un gran grupo 
de la comunidad médica, y gente de la sociedad 
que se empeñó en difamarla, a través de una serie 
de publicaciones en su contra. De hecho, existió un 
artículo que titularon "Impúdica y peligrosa mujer 
pretende convertirse en médica".

Las publicaciones femeninas y un amplio sector de la 
prensa la apoyaban, pero gran parte de la población 
estaba en desacuerdo y opinaban que "debía ser 
perversa la mujer que quiere estudiar medicina para 
ver cadáveres de hombres desnudos".

Matilde no sólo tuvo que lidiar con las críticas de la 
sociedad sino también soportar las burlas de muchos 
de sus compañeros de salón al ser la única mujer 
presente. Tanta presión ejercieron sus opositores, que 
pronto a la valiente Montoya le fue comunicada su 
baja.

En su desesperación Matilde le escribió una carta 
al entonces primer mandatario Porfirio Díaz, quien 
dio órdenes para facilitarle cursar las materias en las 
cuales tenía conflicto. Tras completar sus estudios con 
buenas calificaciones solicitó su examen profesional, 
que le fue negado ya que en las actas oficiales decía 
"alumnos" no "alumnas". Matilde tuvo que acudir 
otra vez al presidente, quien envió una solicitud a la 
Cámara de Diputados para que se actualizaran los 
estatutos de la Escuela Nacional de Medicina.

Finalmente, el 24 de agosto de 1887, Matilde 
presentó su examen, y a pesar de que muchos dijeron 
que se había titulado por "decreto presidencial", 
Montoya dedicó su vida a su pasión y atendió a todo 
tipo de pacientes a los que les cobraba según sus 
posibilidades.

Matilde fue una médica destacada, y participó en 
muchas asociaciones de mujeres, fundando ella 
misma en 1925, la Asociación de Médicas Mexicanas, 
pero nunca fue invitada a ninguna asociación o 
academia médica oficial, aún exclusivas de hombres.

MATILDE MONTOYA: LA PRIMERA 
MÉDICA MEXICANA

Su legado sirvió 
para que las mujeres 

tuvieran acceso 
a la educación 

profesional.
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Con el fin de agradecer su contribución 
a la cultura, la Alcaldesa de Hermosillo 
Célida López Cárdenas entregó un 
reconocimientos a lo más destacado de 
la danza, esto en el marco del Programa 
Dancístico "Sonora Baila Así". 

La Presidenta Municipal destacó que los testimonios de 
vida de los homenajeados deben de enorgullecernos 
todos los días y el Gobierno de Hermosillo tiene que 
continuar aportando para que tengan más espacios y 
así contribuir así a la transformación de su comunidad.

"La cultura tiene que hacerse visible y es urgente que 
hagamos cosas diferentes y definitivamente esta debe 
ser la ruta”, precisó López Cárdenas.

La Alcaldesa invitó a los artistas a formar una escuela 
de danza municipal, ya que hacen falta espacios para 
que los jóvenes que no cuenten con la posibilidad de 
seguir estudiando, tengan la oportunidad de continuar 
puliendo su talento.

Manuel Ballesteros, bailarín y coreógrafo profesional, 
explicó que el proyecto nació el año 2020 en sinergia 
con el Instituto Municipal de Cultura y Arte, que dirige 
Diana Reyes, al ver la necesidad de crear un espacio 
para estar presente y mantenerse vigentes, además 
de conectados con los artistas escénicos, en los 
tiempos complicados actuales de pandemia que vive 
la sociedad. 

Los artistas reconocidos por su trayectoria y el servicio 
dentro de la danza son: 

Miguel Mancillas, Director de Antares Danza 
Contemporánea 

Dulce y Aída Espinosa, Directoras de DAE Studio

Maritza y Paola Carrillo y Gila Villarreal directoras 
de Madison Escuela de Danza

Luz, Sonia y Mimi Juárez, directoras de Tiare Escuela 
de Danza

Patricia Salazar, directora de Chasse Escuela de 
Danza

Bárbara Garza, directora de escuela de Danza 
"Bárbara  Garza Ballet"

Ángeles Martínez y Zygfryd Rzyzko, fundadores de 
la escuela de Ballet Ángeles  Martínez 

David Barrón, director de "Margarita danza aquí" 

Román Amador, director de Tradición Mestiza 

Óscar Bringas, director del Ballet Folclórico 
Sehuáquit

Reconocen trayectoria 
artística de bailarines y

 coreógrafos de Hermosillo
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Arriban Vacunas Anticovid-19 
para Ocho Municipios de Sonora 

Un nuevo embarque de vacunas contra la COVID-19 
arribó a Sonora para aplicarse como segunda dosis 
a adultos mayores de los municipios de Empalme, 
Magdalena de Kino, Nacozari de García, Ímuris, 

Plutarco Elías Calles, Álamos, Bácum y San Ignacio Río 
Muerto.

La Oficina de Representación en la entidad, del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), supervisó la llegada de 
los biológicos, junto con la Secretaría de la Defensa Nacional 
(SEDENA), Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Salud en 
Sonora; mismos que fueron enviados tanto al norte como 
al sur del estado para distribuirse en diferentes módulos de 
vacunación.

Lo anterior, en seguimiento a la Política Nacional de 
Vacunación contra el Virus SARS-CoV-2 para la Prevención 
de COVID-19 en México.
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Reglas de Vida

1. Haz las paces con tu PASADO.                                                                        
Así podrás vivir tranquilo tu presente.
2. Lo que otros piensen de ti, no es de tu IMPORTANCIA.
3. El tiempo lo CURA casi todo. Dale tiempo.
4. Nadie es el RESPONSABLE de tu felicidad. Solo tú.
5. No te compares con los demás y deja de JUZGAR. 
No tienes idea de lo que carga cada uno.
6. Deja de pensar tanto. Está bien no tener todas las 
RESPUESTAS, estas irán llegando a ti poco a poco.
7. SONRÍE. No posees todos los problemas de este 
mundo.

AMA



Para evaluar los avances en la 
implementación de la Reforma 
del Sistema de Justicia Laboral 
en Sonora, la gobernadora 
Claudia Pavlovich Arellano 
encabezó la reunión de trabajo 
de la Comisión Intersecretarial, 

donde destacó la importancia de la 
coordinación entre el Gobierno del Estado 
y el Poder Judicial de Sonora para el 
cumplimiento de este marco jurídico.

Acompañada por Francisco Gutiérrez 
Rodríguez, presidente del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado; Rosa Icela 
Martínez Espinoza, presidenta de la Comisión 
de Asuntos del Trabajo del Congreso del Estado; 
Horacio Valenzuela Ibarra, secretario del 
Trabajo; así como de funcionarios estatales, la 
mandataria sonorense indicó que esta reforma 
privilegia la conciliación, que es la parte más 
importante de la justicia.

La titular del Ejecutivo Estatal señaló que es muy 
importante avanzar en la implementación de la 
Reforma del Sistema de Justicia Laboral en el 
estado, que tiene como plazo fatal el 1 de mayo 
de 2022, para que al finalizar su administración, 
se tenga una base sólida en su aplicación y dejar 
a la entidad caminando con buen rumbo y a 
buen paso en este tema.

“Me parece que vamos por muy buen 
camino, el hecho de que trabajen de la 
mano el Ejecutivo y el Poder Judicial, que 
nos vean juntos trabajando en el mismo 
sentido, así va a ser y así tiene que ser 
para lograr el objetivo deseado”, afirmó.

Francisco Gutiérrez Rodríguez, presidente del 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado, apuntó 
que con la implementación de esta nueva 
reforma se le da prioridad a la conciliación y 
aseguró que hay grandes avances en los trabajos 
coordinados con el Gobierno del Estado, para 
implementarla de la mejor manera.

“La figura protagónica, la figura clave 
en toda esta tendencia de la justicia 
moderna, es el conciliador, el mediador, 
el árbitro, el facilitador, como quieran 
llamarle; en el Poder Judicial de 
Sonora hemos reforzado el área de 
justicia alternativa y vemos con mucha 
complacencia, el interés del estado 
ejecutivo, por tener un muy buen Centro 
de Conciliación”, dijo.

Por su parte, Horacio Valenzuela Ibarra, 
secretario del Trabajo, señaló que para la 
gobernadora Pavlovich es de suma importancia 
que se realicen todos los procedimientos para la 
implementación de esta reforma en la materia, 
de ahí que ya se reformó la Constitución del 
Estado para darle competencia al Poder Judicial 
de Sonora en el conocimiento de los conflictos 
laborales.

Añadió que se está digitalizando la información 
de contratos colectivos de trabajo y de 
sindicatos para enviarlos al Centro Nacional de 
Conciliación y Registro Sindical y precisó que se 
encuentra en el Congreso del Estado la iniciativa 
que crea el Centro Estatal de Conciliación, donde 
se contempla la creación de delegaciones en 
Navojoa, Obregón, Guaymas, Nogales, San Luis 
Río Colorado y Puerto Peñasco, que vendrán a 
sustituir a las Juntas Especiales que operan en 
estos municipios.
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Reforma del Sistema de Justicia Laboral



El sentido del olfato permite  detectar 
y procesar los olores y aromas.  Por 
medio de este, se puede reconocer 
objetos, sustancias y hasta personas 
que se encuentran  alrededor. Así como 
identificar situaciones peligrosas como 
un escape de gas, o alimentos en mal 
estado susceptibles de ser comidos si 
no se detectara el mal olor.

Sin embargo, este sentido puede verse alterado por 
diferentes causas. Estas alteraciones son conocidas 
como parosmias y engloba todas las alteraciones que 
perjudican al sentido del olfato, como la cacosmia, que  
es una extraña afección médica cuyo término procede 
del griego y está formado por kakos cuya traducción es 
“malo” y osmé “olor”.

La expresión hace referencia a una alteración del 
sentido del olfato en la que el cerebro es incapaz 
de percibir correctamente los olores y aromas, la 
persona refiere sentir olores desagradables e incluso 
pestilentes cuando el 
resto perciben aromas 
normales o, incluso, no 
perciben ningún olor.

Esta alteración 
perceptiva del sentido 
del olfato es habitual 
en pacientes que 
sufren algún tipo 
de enfermedad  o 
alteración psiquiátrica, y 
ahora como secuela 
del COVID-19, así como 
en personas con daños 
físicos tales como 
epilepsia o deterioro de 
las cavidades nasales.

La cacosmia pertenece a 
un grupo de afecciones 
de la percepción de 
los aromas llamada 
parosmia, entre las 
cuales también se 
incluyen la hiperosmia, 
la hiposmia y la anosmia.

En el diagnóstico de la cacosmia, al igual que con el 
resto de parosmia, es necesaria la realización de un 
exámen físico de los oídos, la nariz y la garganta.

El sentido del olfato tiene un papel esencial en la 
alimentación. Por lo que una persona que sufre de 
cacosmia puede llegar a ver alterados sus hábitos 
alimenticios, puesto que el olor de la comida se 
convierte en algo también desagradable. Si esta 
pasando  por este caso , consulte a  su médico de 
cabecera.

Cacosmia



Si  en estos momentos estás 
experimentando estrés, pena o dolor 
físico o emocional, esto no significa 
que tu vida esté yendo en la dirección 
equivocada. No significa que has 
fallado como ser humano o espiritual. 
Puede ser que, sencillamente, te estés 
curando, a tu propia manera, original e 
inesperada.

En ocasiones  necesitamos sentirnos peor por un 
tiempo. A veces las viejas estructuras, aquellas 
cosas que una vez definimos e identificamos como 
"yo" o como "mías", tienen que derrumbarse. A 
veces tenemos que caer de rodillas antes de poder 
levantarnos de nuevo.

Lo experimentas todo: las risas y las lágrimas, la 
felicidad y el aburrimiento, las adversidades de la 
existencia…

¿Qué es lo que 
nunca cambia?

Lo que nunca cambia es la constancia del cambio.         
¡El cambio es absolutamente digno de confianza!

Habla tu verdad más profunda, incluso si esto implica 
perderlo todo: tu orgullo, tu estatus, tu imagen, incluso 
tu forma de vida.

Una vida de mentiras y medias verdades, el peso de 
cosas no habladas con el tiempo te ahogará, a ti y 
todos quienes te rodean.Renuncia a todo por una 
existencia sincera, sé consciente de que solamente 
puedes perder lo que no es esencial.

Justo aquí, justo ahora, en este momento, no tienes 
que saber como será el resto de tu vida; no importa lo 
que digan los demás. 

En este momento no necesitas tener todas las 
respuestas. Estas vendrán, a tiempo o no, o tal vez las 
preguntas innecesarias se esfumarán.

No hay prisa. 
La vida no tiene 

prisa.
Sencillamente relajémonos en un profundo no saber 
y permitamos que todo este "fuera de control", 
confiando en el orden que hay dentro de lo salvaje.

Enamórate de ti



Centro de envíos Amazon 

C
“Esta inversión se construye en más de 
500 mil pies en el Parque Industrial de 
Hermosillo, misma que lleva un avance 
del 30 por ciento, lo que genera empleos 
desde la construcción del inmueble hasta 
la operación de Amazon en Hermosillo 
para atender las solicitudes en el estado 
y en el norte del país”,
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URSUSAGALAMATOFILIA

URSUSAGALAMATOFILIA este término se aplica a las personas a las que les gusta mantener 
relaciones íntimas vestidas con disfraces de animales o tener encuentros eróticos con personas 
que llevan ese tipo de ropa.

En algunos casos, puede ocurrir que lo que más produzca excitación con muñecos de peluche.

Se trata de una parafilia tan desconocida como poco habitual. De hecho, fue mencionada  cuando 
sale a la luz algún caso del estadounidense de Cincinnati Charles Marshall,  que fue detenido en 
cuatro ocasiones por practicar sexo en público con un oso de felpa.



Para celebrar el compromiso común de 
Francia y México en la lucha contra la 
violencia de las mujeres y niñas a través 
del derecho,  se firmó el convenio La 
perspectiva de género aplicada a la defensa 
de los derechos de las mujeres víctimas de 
violencia, entre la Embajada de Francia en 

México, la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), la organización francesa Lawyers for Women 
y con la participación especial de la Universidad de 
Sonora y Universidad Autónoma de Chihuahua.

La ceremonia se realizó en formato virtual, y el 
documento fue signado por Jean-Pierre Asvazadourian, 
embajador de Francia en nuestro país; Patricia González 
Rodríguez, coordinadora del Seminario universitario 
interdisciplinario sobre seguridad ciudadana, de la 
UNAM; Michelle Daya, representante legal de Lawyers 
for Women; Enrique Fernando Velázquez Contreras, 
rector de la máxima casa de estudios de Sonora, y Raúl 
Sánchez Trillo, secretario general de la Universidad 
Autónoma de Chihuahua.

Este intercambio, a pesar de la pandemia, ha avanzado 
a través de las fronteras y se tiene el gusto de 
inaugurar dos iniciativas muy concretas: primero, una 
red de clínicas jurídicas, sistema que se concentrará 
próximamente en una aplicación móvil y permitirá 
consolidar el proceso legal de las víctimas y al mismo 
tiempo contribuirá a la formación de estudiantes en 
situaciones reales; la segunda, un diplomado enfocado 

a la práctica e intercambio de conocimientos, con 
perspectiva de género aplicado y litigio en defensa 
de mujeres víctimas de violencia, y que capacitará 
a estudiantes de Derecho, Trabajo Social y a todos 
los que deseen adquirir conocimientos y habilidades 
concretas para una respuesta eficaz a la violencia 
contra la mujer”, explicó.

Por su parte, el rector de la Universidad de Sonora, 
Enrique Fernando Velázquez Contreras, expresó que 
es un honor para la institución ser integrante de este 
convenio de colaboración, y propuso una completa 
e indispensable tarea para garantizar una vida libre 
de violencia de género, a través del desarrollo de 
programas académicos y de investigación que aborden 
la defensa de niñas y mujeres víctimas de violencia de 
género y violencia intrafamiliar.

Aseguró que para lograr la igualdad es necesario 
que las mujeres en cada etapa de su vida accedan a 
la educación, atención médica, a un trabajo decente 
y puedan participar en los procesos de toma de 
decisiones políticas y económicas, y para cumplir 
con esto es urgente poner fin a todas las formas de 
discriminación contra las mujeres y niñas.

“Agradezco incluir a la Universidad de Sonora como 
miembro importante de la presente alianza estratégica, 
y reitero mi confianza en obtener resultados 
significativos a favor de erradicar la violencia de 
género”, apuntó.

Unison y Embajada de Francia 
firman convenio de colaboración



• Soy la tercera mujer en ser candidata al gobierno de Sonora, Claudia 
Pavlovich fue la primera que gana,  es un ejemplo y nos dio la muestra de 
que sí podemos lograrlo.

• Ya gané, el solo hecho de hacer visibles temas de las mujeres, de 
las minorías, de la sociedad, de los jóvenes, de la aplicación de todas las 
investigaciones que realizamos y que no se aprovechan, creo que nos pone 
en la delantera.  

• Además de ser la única mujer, soy la única con visión totalmente 
ciudadana, los políticos ya tienen sus inercias y esquemas de gobernar.  Mi 
propuesta si es 100% ciudadana. 

• Fuerza X México nos está dando la gran oportunidad a las mujeres, 
debemos aprovecharla, y pasar del dicho al hecho.

• La sociedad merece campañas propositivas, de propuesta, la 
ciudadanía no merece campañas negras.

PORTADA
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Me retiré de MORENA 
decepcionada porque 

Alfonso Durazo no tiene 
agenda de género

ROSARIO 
ROBLES  

ROBLES  
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PORTADA

Origen
Rosario Robles Robles nació en La Misa, 
Guaymas, Sonora, del matrimonio formado 
por Doña Luz Amalia Robles y Don Felizardo 
Robles Padilla.

Su madre atendía una tienda de abarrotes en 
La Misa y su papá sembraba las tierras que 
tenían como familia ejidataria.

Con la idea de darle educación a sus 9 hijos 
y mayor calidad de vida, Doña Luz Amalia y 
Don Felizardo decidieron vivir en Hermosillo, 
dividiéndose las responsabilidades de la familia, 
Doña Luz Amalia se quedaría en Hermosillo 
al cuidado de las hijas e hijos, mientras que 
Don Felizardo atendía las tierras en La Misa, 
Guaymas, Sonora.

La vida de Rosario Robles Robles se marcó 
a los 9 años de edad al morir su padre, “ahí 
fue donde conocí y sentí por primera vez la 
desigualdad entre hombres y mujeres, a mi 
madre le arrebataron las tierras que mi papá 
sembraba por que no las podía sembrar”.

“A mí madre le despojaron las tierras, pero 
nunca la dignidad ni el sueño de darnos 
educación, ella nos dirigió, nos marcó un 
camino y le apostó al estudio como nuestra 
forma de salir adelante y tener mejor calidad 
de vida, esa fue una de mis motivaciones para 
ser maestra”.

“Mi madre y los hermanos mayores se hicieron 
cargo de las hijas e hijos más chicos. Un 
hermano dejó todo a los 18 años para trabajar 
como taxista y una hermana se fue a buscar 
trabajo a Estados Unidos, entre ellos nos 
mantenían”.

“Mi mamá tenía una gran visión, venía nuestras 
habilidades y nos orientaba sobre dónde hacer 
el servicio social y las prácticas de la escuela, 
cómo conseguir trabajo y cómo desarrollarnos 
en él, siempre inculcándonos valores”.

Nunca es tarde para 
empezar

“Ya tenía a mis dos hijas cuando empecé a 
estudiar la carrera de Contador Público en 
la Universidad Kino, de forma nocturna.   Mi 
deseo de superación me llevó a estudiar la 
maestría en Administración de Empresas y 
después el Doctorado en Ciencias Sociales en 
El Colegio de Sonora”.

“Fue precisamente el doctorado lo que significó 
un parteaguas en mi vida, me hizo tomar mayor 
conciencia de las desigualdades sociales e me 
integré a grupos feministas en la lucha por sus 
derechos políticos y sociales”.

“En estos grupos aprendí que si apoyas a una 
mujer, el impacto es en una familia.  Incluso 
en los negocios, si apoyas a una empresaria, 
generas más riqueza porque son más generosas 
al distribuir sus ingresos”  

“Por más de 18 años he sido maestra porque 
creo firmemente que la educación es el mejor 
vehículo para una mejor calidad de vida, como 
yo misma lo he vivido”.

¿Por qué decidiste ser 
maestra?

Creo que mi mamá nos dijo tanto que con el 
estudio tendríamos mejor vida, que quise 
transmitir ese mismo mensaje a mis alumnas, 
a mis alumnos.
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¿Quieres ser 
gobernadora?

Sí, no solo lo quiero, creo que en el mundo hay un 
giro para reconocer el liderazgo femenino, es una gran 
oportunidad de mostrar la capacidad que una mujer 
puede tener para liderar un estado.  

La moneda está en el aire, pero yo ya gané, el partido 
Fuerza por México ya ganó, las mujeres ganamos.  La 
agenda de género no estaba en el discurso de los 
candidatos, después de mi registro empezaron a 
reconocer a la mujer, ojalá hicieran lo mismo con temas 
de la comunidad LGBTTTIQ+, tenemos que hacer visibles 
sus problemáticas y crear las condiciones para que se 
desarrollen.

Nosotras hicimos nuestra la agenda política LGBTTTIQ+ 
a través de un acuerdo que firmamos, pero fuimos más 
allá.  Nuestra presidenta estatal, Carolina Lara, invitó a 
personas de estos grupos a ser candidatas y candidatos 
a diferentes puestos de elección para que desde ahí, 
ellos y ellas mismas impulsen los cambios que requieren, 
siempre con el apoyo del partido.

¿Crees que tiene 
posibilidades de ganar al 
pertenecer a un partido 
nuevo, sin recursos, sin 

estructura, sin experiencia y 
siendo mujer?

La gente está cansada de que la engañen, y los candidatos 
no es la primera vez que piden el voto y la confianza de 
la sociedad.

Para mí es la primera vez que empeño mi palabra, y es 
precisamente por ser mujer que tengo más posibilidades, 
soy la voz y visión de las mujeres, pero también de la 
ciudadanía.

Gracias a que no tengo experiencia en política puedo 
comunicarme con la sociedad sin los velos que la política 
pone a quienes han ejercido el poder.  Velos como 
la naturalización de muchas injusticias y maltratos al 
ciudadano, a la ciudadana.

PORTADA

El que un servidor público no te atienda con gusto, 
que no sea eficiente,  es un maltrato que se ve como 
normal, que se ha naturalizado.

Que la justicia no sea expedita, que haya impunidad, 
que tengamos que exigir la atención que merecemos 
en salud cuando es una obligación del Estado darla, 
también es maltrato al ciudadano, a la ciudadana.

Los políticos solo buscan a la sociedad cuando van a 
pedir su voto, mi idea es trabajar en conjunto con la 
sociedad, impulsar la ciudadanía activa.

Los recursos son un factor más en las elecciones, 
importante si, pero la sociedad es inteligente 
para diferenciar las propuestas.  Tan es así que 
empezamos la campaña con apoyo de amigos y 
amigas.

Pensar en las limitantes paraliza, y la idea es ser 
un ejemplo para esas mujeres y minorías que por 
muchos años no han sido considerados y que ahora, 
a través de mi persona, pueden ser visibles.
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¿Cómo podrá conocer las 
necesidades de Sonora, su 

problemática? 
¿Le alcanzará el tiempo?

Además de la problemática que yo vivo como 
ciudadana cada día, tengo 18 años ejerciendo la 
docencia, a diario vivo y sufro la problemática de 
cada sector social y económico de Sonora a través 
de mis alumnas y mis alumnos.   Pero además, con 
las investigaciones que he realizado, conozco no 
solo las deficiencias de las políticas públicas, sino las 
vocaciones económicas de cada sector y sus actores.

Los 18 años frente a las aulas me hacen vivir en carne 
propia las carencias y las consecuencias de las malas 
políticas públicas.

He visto cómo muchos jóvenes talentosos tienen que 
dejar los estudios porque no pueden pagar un camión, 
porque tiene hambre, o porque no pueden comprar 
un libro.

He visto como mujeres con ganas de salir adelante 
tiene que decidir entre trabajar para darle de comer a 
su hijo o hija, y dejan los estudios.

Por supuesto que hay mucho que aprender y conocer, 
haremos el esfuerzo por recorrer todo el estado y 
escucharemos a la sociedad, que en realidad eso es 
lo más importante, escuchar para poder crear un 
plan de desarrollo y someterlo a consideración de la 
ciudadanía.

¿Por qué impulsarán 
candidatas?

Caro Lara, nuestra presidenta estatal, tiene el firme 
propósito de impulsar la participación de la mujer, ella 
es una mujer joven pero consciente de hay muchas 
mujeres atrás que han luchado por estos espacios, 
es ahora cuando tenemos posibilidades, no hay que 
desaprovechar el momento.

¿Por qué eligió el partido 
Fuerza por  México?

Es muy curioso, como mujer he luchado por 
metas en mi vida, el año pasado sentí la necesidad 
de participar más activamente en política, impulsar 
la agenda de la mujer porque veo ausente el tema, 
incluso en todas las agendas de los candidatos, y de 
pronto se me presentó la oportunidad de hacerlo a 
través de esta candidatura.

Expresé mi inquietud en los grupos de mujeres donde 
he participado, incluso me registré como aspirante 
en MORENA, pero me decepcionó saber que Alfonso 
Durazo no incluía la agenda de género y me retiré.

Hace unos meses me buscó Caro Lara, la presidenta 
en Sonora de Fuerza por México, pues mi nombre 
fue propuesto por algunas mujeres líderes de grupos 
feministas y de empresarias, y así es como estoy aquí.

Tomar la decisión de participar no 
ha sido fácil, requirió una profunda 
reflexión conmigo misma, mi esposo 
David Sauceda y mi familia, pero decidí 
ser congruente  y pasar del dicho al 
hecho.

¿Tengo miedo? Sí, al principio me 
asusté porque me decían que no tenía 
experiencia política, pero después 
de pensarlo bien, creo que esa es 
precisamente una de mis ventajas, 
sentir como cualquier ciudadana, 
como cualquier ciudadano, para buscar 
los esquemas que le den su lugar a 
quienes pagan los sueldos de todos 
los funcionarios públicos.  Ubicarnos y 
ubicarlos.

PORTADA
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PORTADA

¿Considera que tiene 
posibilidades de triunfo?

Ya gané, el solo hecho de hacer visibles temas de 
las mujeres, de los jóvenes, de las minorías, de 
la aplicación de todas las propuestas que como 
investigadores realizamos, y donde se invierte 
dinero de toda la sociedad, creo que nos pone en 
la delantera.

Además de ser la única mujer, soy la única con 
visión totalmente ciudadana común y corriente, 
los políticos ya tienen sus inercias y esquemas de 
gobernar.  Mi propuesta si es 100% ciudadana. 

Creo que tengo tantas posibilidades como 
cualquiera de los candidatos, la sociedad cada vez 
está más despierta y podrán comparar propuestas 
entre las 6 candidaturas.

¿Qué le motivó a decir le 
entro?

Primero que nada porque es una oportunidad 
para las mujeres, de abrir los espacios y participar, 
aprovecho para decirle a todas las mujeres que aun 
la están pensando, que digan si, por el partido que 
sea, lo importante es participar, si lo deciden por 
Fuerza X México son bienvenidas.

Lo podemos lograr.  Debemos trabajar en imponer 
la agenda de género.

¿Qué significa imponer 
la agenda de género?

El ciudadano y más las mujeres, las ciudadanas, 
somos invisibles para los políticos, solo nos 
buscan y parece que nos escuchan en la época 
electoral.

Impulsar y apoyar a la mujer en una vida más 
justa repercute en beneficiar a una familia, es 
mayor el impacto social.

Si se impulsara la agenda de género no 
estaríamos preguntando:

¿Por qué desaparecen mujeres?
¿Por qué están libres quienes violentan a las 
mujeres?
¿Dónde están las políticas públicas que apoyan 
a las mujeres trabajadoras que se quedaron sin 
guardería?
¿Dónde están las políticas públicas para evitar 
que las niñas y niños sean violentados en el 
hogar ahora que no hay guarderías?



PORTADA

¿Qué opina de la poca 
participación de la mujer 

en esta contienda?

Gracias a la ley de paridad tendremos el 50% de las 
candidaturas encabezadas por mujeres, sin embargo 
yo esperaba que en esta contienda fuéramos más 
mujeres compitiendo por el ejemplo que significa 
Claudia Pavlovich al ser la primera mujer gobernadora 
de Sonora.

Claudia Pavlovich es el producto del trabajo de muchos 
años de mujeres que se enfrentaron a situaciones 
duras, su madre es otro ejemplo de cómo las mujeres 
podemos ocupar un lugar tradicionalmente de 
hombres.  Yo de alguna manera también abro brecha, 
paso del discurso a los hechos. 

Pero la falta de participación de la mujer es otro motivo 
por el que debemos impulsar la agenda de género en 
el estado, quizás nos falta dar mayor capacitación en 
ese sentido, crear más conciencia sobre lo que implica 
la participación de la mujer no solo en política, sino 
en todas las actividades económicas y sociales.

¿Cómo formaría su 
equipo de trabajo?

Mi gobierno no será de amigos ni de comadres o 
compadres, será con personas que tengan el perfil 
para conocer plenamente las necesidades del sector 
que deberán atender, que sepan escuchar y que 
puedan plantear soluciones reales pero disruptivas 
y de largo plazo.  Sonora tiene personas con mentes 
brillantes.

Se llevarán una gran sorpresa con nuestra propuesta 
de gabinete, pero eso lo compartiremos a su tiempo.
No trabajaremos para los 6 años de gobierno, sino 
para dejar las bases del Sonora del futuro.

¿Cuál es la diferencia de 
sus propuestas frente a las 

de sus adversarios?
Todas las propuestas se centran en 5 ejes: Seguridad, 
Salud, Economía, Educación y Medio Ambiente.  
Nuestra diferencia es que transversalmente nos 
enfocamos a las mujeres, porque al apoyar a una 
mujer ayudamos a una familia, y en todo queremos 
aplicar la innovación con tecnología, eso hará un 
gobierno más eficiente, eficaz y transparente.

Llevaremos el gobierno a la palma de tu mano, desde 
ahí podrás hacer todos tus trámites, dar seguimiento 
a tus denuncias o casos, y desde ahí nos podrás vigilar.
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Mtra. Rosario Robles  Robles 
y Carolina Lara Moreno 

El programa #Mexican@sChingon@s está enfocado a promover nuestro talento. 
Estas son nuestras más recientes entrevistas.  Puedes consultar los programas en 
el  la fanpage facebook.com/IrisdeaA  de Irisdea Aguayo y  en el canal de YouTube 
Mexicanos Chingones Irisdea Aguayo.

Entrevista con Rosario 
Robles Robles,  candidata a 
gobernadora de Sonora por 
Fuerza por México, y Carolina 
Lara Moreno, Presidenta de 
Fuerza por México en Sonora. 
Interesantes entrevistas llenas 
de  propuestas y agenda de 
género.

Entrevista con Elizabeth 
Ramírez Mendoza, 
Presidenta Nacional de 
Fundación CANACINTRA, 
sorpréndete con algunos 
de sus comentarios.

Temo Galindo 

Entrevista con Temo 
Galindo, candidato a 
gobernador de Sonora 
por RSP,  Redes Sociales 
Progresistas,. Quiere 
#SanarASonora.

Elizabeth Ramírez Mendoza
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E Si ya tienes pareja, podrías estar diciendo 
que esto no va para ti, pero te doy una 
gran noticia: enamorar también abarca el 
contexto de crear relaciones sanas, con 
nuestras familias, con nuestros amigos, 
compañeros de trabajo, con nuestra 

pareja; con todas las personas que se nos cruzan día 
a día. 

¿Qué tal si nos ponemos en la tarea de enamorarnos 
tanto de nosotros mismos que podamos compartir 
momentos felices con todos los que nos cruzamos, 
de regalar una sonrisa o una buena conversación? 

Sólo piensa una cosa: ¿cuántas personas que están 
a nuestro alrededor necesitan de ti, de una persona 
agradecida con la vida, y que está dispuesta a dejar el 
mundo mejor de cómo lo encontró? 

Mente Sana, Relaciones Sanas
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Las frutas tropicales son alimentos  de alto 
consumo, como el mango, piña, papaya 
y aguacate, se encuentran disponibles 
prácticamente todo el año para quienes 
habitan en zonas con climas templados. Sin 
embargo, otras frutas tropicales consideradas 
como exóticas, como la yaca, mamey, litchi, 

durián, jabuticaba, chicozapote y rambután, entre otros, 
son difíciles de encontrar en mercados y sitios de venta 
regionales, ya que se importan de países productores 
tradicionales, además de que, a menudo, integran solo 
platillos étnicos o forman parte del ecoturismo.

No obstante, estas frutas exóticas empiezan a ser 
demandadas en los mercados internacionales no solo 
por su apariencia de colores llamativos y sabores 
característicos, considerados como deliciosos y 
únicos, sino también por ser excelentes fuente 
de compuestos bioactivos como fibra, vitamina 
C, carotenoides, betalaínas, polisacáridos, 
ácidos fenólicos y polifenoles, los cuales han 
sido asociados a la reducción de los riesgos de 
enfermedades crónicas causadas por el estrés 
oxidativo.

Dichos compuestos bioactivos han demostrado 
que poseen varias actividades biológicas in vitro 
e in vivo, incluyendo actividad antioxidante, 
antimicrobiana, antiviral, inmunomodulatorias, 
mantenimiento de la piel, efectos en la prevención 
de la artritis y de las enfermedades mentales 
relacionadas con el envejecimiento, entre otras.

México es un país con una amplia variedad de 
frutas debido a su gran diversidad de climas y 
tipos de suelos geográficos, donde casi cualquier 
tipo de fruta puede ser cultivada, por lo que se 
ha destacado como una nación en la que existe 
una cantidad de frutas exóticas que solo son 
consumidas en pequeños mercados locales.

En el Laboratorio de Antioxidantes y Alimentos 
Funcionales del Centro de Investigación en Alimentación 
y Desarrollo (CIAD) se realiza investigación sobre 
diferentes frutas exóticas de origen mexicano, enfocando 
sus esfuerzos en la obtención de compuestos bioactivos 
presentes en pulpa y cáscara, así como en los diferentes 
beneficios que puedan aportar estas frutas a la salud 
humana, más allá de la nutrición propiamente dicha.

Colaboración de Leticia Xóchitl López Martínez, 
Salma A. Enríquez Valencia y Gustavo A. González 
Aguilar, académicos del Laboratorio de Antioxidantes y 
Alimentos Funcionales del CIAD.

 fuente: CIAD

FRUTAS TROPICALES EXÓTICAS: 
deliciosas fuentes de salud





APRENDIENDO A ESTABLECER 
LÍMITES SANOS

Por: Carola Sandoval Ibarra
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Si las personas conocieran el peso 
de las palabras le darían más 
valor a su silencio. Los seres 
humanos tenemos como especie 
una naturaleza social, 
dicha naturaleza 
nos ha permitido 

evolucionar y construir 
modos de vida comunitaria. 
Sin embargo, los seres 
humanos tenemos una 
esfera de individualidad 
que nos pertenece, la 
cual tenemos que cuidar 
y decidir con quien 
compartirla para que no 
sea invadida.

Muchas veces no 
estamos conscientes de 
la individualidad, sobre 
todo de aquellos con los 
que compartimos la vida 
y los amamos, por lo que a 
veces es difícil establecer un 
límite sobre todo cuando están 
involucrados vínculos o sentimientos 
como el amor, lazos de sangre o simplemente 
compartimos una historia.

¿Cuándo invadimos? Cuando damos un 
consejo que nadie nos ha pedido, cuando 
sentimos que no tenemos el control de la 
situación o de la persona, cuando el miedo a 
ser abandonados y la preocupación imaginaria 
le ganan a la razón, cuando por tu historia de 
vida no resuelta afectas a terceros que nada 
tienen que ver con ella, cuando no estoy de 
acuerdo con las decisiones de los demás, 
entre otros.

Enseñar a otros como deben tratarte al 
decidir qué aceptas y no aceptas.

¿Por qué invadimos? por falta de límites, 
ya sea que no nos hayan enseñado o 

simplemente no tengo conciencia 
de donde termino yo y donde 

empieza el otro y desde esa 
falta de conciencia, la gente 

entra y sale invadiendo y 
opinando en la vida de los 
demás, justificándose con 
un escudo protector “lo 
hago porque te amo y por 
tu bien”, “yo sé lo que 
necesitas” o “yo sé mas 
que tu” volviéndose un 
amor que asfixia, un amor 
enfermo, por la falta de 

límites.

Poner limites no solo 
es saludable en muchos 

casos es vital para tener paz, 
un ingrediente fundamental 

es tener disposición para 
establecer un dialogo amoroso y con 

respeto. Los límites empiezan con uno.

Recuerda que el amor sano es protector, 
comprensivo, nos da libertad, el amor sano es 
real, no ideal, ese que me lleva a reconocer 
las luces y las sombras, tanto mías como la de 
los demás, ámate tanto como para decirle no 
a quien te invade y decirte si a ti que tienes 
derecho para vivir en el circulo de amor o en 
tu esfera de tu individualidad.

Ámate lo suficiente como para poner 
límites.
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CONGRESO

Aprueba ley para la donación voluntaria de plasma 

Diputados del Congreso del Estado aprobaron el proyecto de ley de 
la diputada del Grupo Parlamentario de MORENA, Miroslava Luján 
López, en el cual se declara de interés público la donación de plasma 

por parte de pacientes recuperados de Covid-19, para hacer frente a la 
pandemia de coronavirus.
Explicó que el plasma de acuerdo a los especialistas de la salud, contiene 
anticuerpos que pueden proteger a otras personas infectadas que se 
encuentran en un estado crítico, así como también para que no vuelvan a 
enfermar.
Detalló que los donantes deben contar con diagnóstico previo de Covid-19 
documentado por prueba PCR o prueba de anticuerpos IgG para SARS-
CoV-2, tener más de tres semanas sin síntomas relacionados a la infección 
de Covid-19, ser persona sana de entre 18 a 65 años, con un peso mayor 
de 53 kilogramos, no haber tenido más de dos embarazos, no contar 
con infecciones recientes (excepto infección por Covid-19) y no 
haberse aplicado vacunas en el último mes.

Aprobación de reformas para juicios 
sumarios y procedimientos públicos

Con la implementación de juicios administrativos expeditos, utilización de Métodos 
Alternativos de Solución de Conflictos, procedimientos públicos y sentencias con 
lenguaje sencillo, elementos todos, incluidos en la iniciativa del diputado priista 

Jorge Villaescusa Aguayo y aprobada en el Congreso local, se avanza en la aplicación 
de justicia cotidiana.
La iniciativa contempla además modificar la Ley de Justicia Administrativa, para crear 
dentro del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, una Dirección de Orientación 
y Consulta Ciudadana para asesorar a la ciudadanía sobre los servicios que ahí se 
ofrecen. 
El diputado explicó que se trata de ofrecer opciones institucionales para que las 
partes puedan acceder fácilmente a los mecanismos alternativos de solución de 
controversias, que las sesiones del Pleno de la Sala Superior y de la Sala Especializada 
en materia de anticorrupción y responsabilidades administrativas, además de ser 
públicas, se transmitan en vivo y sean videograbadas, abundando que se avanza en la 
implementación de una nueva generación de derechos ciudadanos.
Una vez que entre en vigor esta ley, dijo, el Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de Sonora, deberá redactar las sentencias en lenguaje sencillo, claro y preciso, 
es decir, habrá comunicación permanente y directa entre el tribunal y los ciudadanos, 
además que deberán resolverse en máximo 40 días.



6 pasos para crear HÁBITOS

1. ESTABLECE METAS ESPECÍFICAS
Un hábito a la vez, empieza en pequeño, haz tus hábitos

2. FUERA EXCUSAS: DEFINE UN PLAN

5. CONTROLA Y ANALIZA EL PROGRESO

3. PONTE RECORDATORIOS Y AVISOS

4. CREA RITUALES Y APLICA EL MINDFULNESS

6. CELEBRA TUS LOGROS



¿EN QUÉ MOMENTO 
JUGARÁN LOS NIÑOS?

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

MAMÁ, ESTOY MUY TRISTE, 
¿CUÁNDO PODRÉ ABRAZAR 
A MIS ABUELOS? ¿CUÁNDO 
PODRÉ VER Y JUGAR CON MIS 

AMIGOS? ¿CUÁNDO PODRÉ VOLVER A LA 
ESCUELA?  PARECE QUE ESTA HISTORIA 
NO TIENE FIN… (Alex, de 6 años recién 
cumplidos).

Están en plena edad de desarrollo, en la que sus 
experiencias y vivencias determinarán mucho 
de lo que será su carácter por el resto de sus 
vidas. Llevan desde hace un año ya sin ir a la 
escuela, viven en sus casas con clases en línea, 
y pegados a la computadora, sufren el estrés de 
una dinámica familiar que tiene que ver con sus 
padres en confinamiento o en crisis económica. 
Sin duda, están despertando antes de tiempo.

El estar escuchando los problemas de los 
adultos, la situación que se vive en el mundo 
a raíz de la pandemia, algunos han tenido 
algún familiar fallecido por el Covid-19, están 
conectados 24/7 a la computadora y esto hace 
que se den cuenta de más cosas, que dejen de 
creer que “la vida es color de rosa” y varias 
teorías más, que forman parte de la inocencia 
característica de esta etapa. Sin duda, varios 
niños a raíz del Covid-19, han perdido la 
inocencia.

Los niños y jóvenes son los más afectados en 
esta pandemia inédita. Esta generación es la que 
tiene cambios bruscos no sólo en sus hábitos 
y rutinas, sino en su manera de ver la vida y 
de socializar. A ellos, son los que les espera el 
futuro más incierto y el panorama más confuso.

ABUELA, ¿UN CRUCERO ES COMO UNA 
CÁRCEL PARA PERSONAS BUENAS?

Muchos extrañan el hecho de ir a la escuela y 
ver a sus amigos, algunos no ven a sus abuelos, 
salir a una fiesta es algo que está prohibido, 
porque, además, esta generación a diferencia de 
los millennials, vive aún con sus padres, por lo 
que salir sería poner en riesgo su salud. ¿Qué les 
preocupa y cómo sobreviven a esto?

Tres de cada cuatro niños del mundo han dejado 
de ir a la escuela a causa de la covid-19. Es uno 
de los grandes cambios provocados por una 
pandemia cuyas dimensiones han sorprendido al 
mundo entero en todos los sectores económicos 
y sociales. La necesidad de contener el número de 
contagios y de atender a los miles de infectados 
ha monopolizado la atención de los Gobiernos 
que, con alivio, veían que el virus parecía no 
afectar en mayor medida a los niños. Ello ha 
sumido a la infancia en una peligrosa invisibilidad 
que está haciendo saltar las alarmas por los 
efectos devastadores de la crisis a corto, medio 
y largo plazo, especialmente en los menores de 
cinco años, que están en un momento clave de 
su desarrollo físico, intelectual y emocional.

Junto a ello, los cambios en las dinámicas de los 
hogares como consecuencia del confinamiento, 
de la disminución de ingresos familiares, del 
estrés o la ansiedad de los miembros de la familia, 
entre otros muchos, agudizan las situaciones de 
violencia doméstica.

Poco se ha hablado de los efectos que la pandemia 
está teniendo sobre las niñas y los niños, pero 
son ellas y ellos quienes la mayor parte de sus 
vidas estarán marcadas por la pandemia. Son 
ellas y ellos quienes entenderán la globalidad 
del mundo, el concepto de resiliencia, el uso de 
la tecnología y la innovación para el bien social, 
pero también son ellas y ellos quienes están 
sufriendo de una manera acelerada la exclusión 
digital, la fragilidad de la economía y vivir bajo 
incertidumbre.
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ABRIL, MES DE LOS NIÑOS
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De acuerdo con la ONU, para México hay 40 
millones de menores de 14 años, siendo el 
35% de la población en el país. Pensar en 
este grupo de edad no es cosa menor, pues 
más de una tercera parte de la población 
se está ́ viendo afectada de una forma que 
requerirá ́ planteamientos especiales. Uno 
de los rubros que deberán tener atención 
especial es la salud de los menores, 
las consecuencias en la salud mental y 
física podrán ser relevantes. Los efectos 
emocionales a los que están expuestos por 
el aislamiento, el estrés y el alejamiento 
social y familiar, entre otros aspectos, podrá ́
tener repercusiones en la salud emocional 
de los menores.

Otro aspecto es la educación. El ciclo escolar 
se vio interrumpido y aunque se prevé́ una 
fecha de regreso y de conclusión del año 
escolar, la educación a distancia no fue una 
verdadera solución para todas y todos los 
niños.

Desafortunadamente, tendrá ́ que haber 
una intervención inmediata de los padres de 
familia y hasta de los gobiernos para atender 
a este grupo poblacional, que si bien no se 
está ́ viendo afectado directamente por los 
embates del coronavirus, sí está sufriendo 
las consecuencias de las restricciones que 
han generado la pandemia y de la crisis 
económica que estamos viviendo. 

Abogo por que existan esfuerzos que 
permitan que la niñez de México no se vea 
más afectada, pero también por acciones 
que nos permitan ver en ella el futuro más 
prominente de nuestro país.

CUENTA EL ABUELO QUE DE NIÑO JUGÓ 
ENTRE ARBOLES, RISAS Y ALCATRACES DE 
COLOR…(Maná)



La Alcaldesa Célida López Cárdenas tomó 
protesta a los integrantes del primer Patronato 
de Seguridad Pública de Hermosillo A.C., que 
será un soporte para el Gobierno Municipal 
en la tarea de dignificar el trabajo y mejorar la 

imagen social de los policías municipales. 

La Presidenta Municipal dijo que este patronato viene 
con la misión de trabajar en la mejora de la calidad 
de vida de los policías, porque además de mejorar su 
capacitación y formación académica, también deberán 
mejorar sus condiciones laborales. 

“Es urgente que cada uno de todos los ciudadanos 
entendamos cuál es esta labor heroica que hacen 
nuestros policías, es importante hacer un alto en el 
camino y reflexionar cómo vemos el trabajo de la Policía 
Municipal”.

“Tengo muy claro el motivo y la razón por la que estoy 
aquí y es para convocar y transformar a esta sociedad, 
para todos y cada uno de los días motivar a la comunidad 
a ser mejores personas”, manifestó López Cárdenas.

Gilberto Landeros Briseño, Comisario general de 
corporación, agradeció a los empresarios y miembros de 
la sociedad civil por su interés para hacer las gestiones 
necesarias que permitan materializar esta importante 
labor en beneficio de la familia de los policías. 

Por su parte, el presidente del patronato,  Ramón Ángel 
Ortega Navarro, explicó que uno de los principales 
objetivos será el bienestar social del policía, de su 
familia y de la mejora constante de la concepción de 
imagen pública hacia la ciudadanía hermosillense, para 
lo cual tomarán acciones que apoyen su desarrollo 
profesional, personal y familiar. 

Enfatizó que la Alcaldesa tiene un interés real de que 
se mejore la imagen del policía en todos los sentidos y 
proteger más a sus familias, por lo que le encomendó 
que lo que era un proyecto fuera un ente jurídico 
registrado, con nombre y oficinas propias, lo cual ya se 

logró. 

Algunas de las estrategias que se 
implementarán a través de la organización 
serán convenios con instituciones educativas 
para obtener becas tanto para los elementos 
como para sus familias; cursos de superación 
personal, manejo del estrés; y se realizarán las 
gestiones necesarias con patrocinadores para 
mejorar los premios en el día del policía. 

Además, gestionar convenios con diferentes 
empresas para que el policía pueda contar 
con acceso a programas de apoyo psicológico 
gratuito, acceso a diferentes servicios 
médicos privados a precios preferenciales, 
medicinas a precios preferenciales, programas 
nutricionales para el policía y su familia, entre 
otros. 

Los acompañaron Fermín González Gaxiola, 
Síndico Municipal; Cornelio Jorge Jiménez 
Cortes, comisario en jefe;  Félix Tonella 
Platt, presidente del Comité Ciudadano de 
Seguridad Pública; así como policías y sus 
familias. 

Patronato de 
Seguridad Pública 

de Hermosillo 



Las 4 hierbas de la felicidad
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Es natural que se identifique a ciertas 
mezclas de especias con su número de 
ingredientes (suelen llevar de tres a 
siete). en está ocasión hablaremos   de  la 
conocida como “las cuatro hierbas de la 
felicidad”: lavanda, romero, salvia y 

tomillo. 

Es muy antigua, pero a la vez poco conocida por el 
común de los cocineros, ya que su historia es más 
esotérica que culinaria. 

La felicidad está relacionada con el aroma que 
desprende cada una de ellas por separado o 
de forma conjunta, y al sabor tan particular que 
aportan. Si bien se ha utilizado esta mezcla en 
infinidad de platos, fue tanto para sazonar como 
para tapar algún aroma desagradable de las carnes.

 Recordemos que las especias sirvieron para 
conservar alimentos o disimular sabores poco 
agradables.

Su aplicación actual en cocina puede ir desde  
tes, carnes hasta verduras, para marinar, adobar, 
colocar en vinagretas, aplicar de forma directa, en 
salmuera o en panificación. 



 “Ciudades Heroicas” 

La conmemoración de los 164 años de la Gesta 
Heroica en Caborca, Sonora y de los 200 años de 
la culminación de la Independencia de México, 
enmarcan la Mesa “Ciudades Heroicas”, impulsada 

por el Instituto Nacional de Antropología e Historia en 
Sonora y el H Ayuntamiento de Caborca, a realizarse el 
próximo 6 de abril del presente, a las 17:00 horas de 
Sonora, con la participación de don Samuel Hernández 
Beltrán, Cronista de Cuautla, Morelos, de la Mtra. 
Esperanza Donjuan, investigadora Centro INAH Sonora 
y el Lic. Luis Ernesto Castillo del Archivo Histórico de 
Caborca.

Esta mesa virtual pretende llevar a cabo la divulgación 
amplia, sobre la importancia que tienen las ciudades heroicas como Caborca y Guaymas en Sonora, así 
como de Cuautla, Morelos, para promover el rescate y la difusión del haber histórico, conocer algunas 
historias orales y documentales, impulsar su reconocimiento ante la ciudadanía, sus actos y luchas que 
hoy dan identidad y pertenencia.

“Las ciudades heroicas se denominan fundamentalmente por sucesos importantes, como son la 
defensa de la soberanía nacional ante el peligro de una intervención extranjera, que resistieron y que se 
destacaron por hechos que marcan la historia de cada pueblo, ciudad o de México”, es como lo define 
el Antrop. José Luis Perea González, director del Centro INAH Sonora y quién será el moderador de la 
mesa.




