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 Arrogancia
Por más exitosa que sea tu carrera, por más talento o por más logros que hayas podido 
alcanzar, no existe razón alguna para dejarse llevar por la arrogancia que al final sólo te 
aleja de las personas y de su confianza. Sé humilde y abierto a todos los demás.

Subestimar el esfuerzo
El que hayas logrado algunos éxitos previos no garantiza que siempre los vayas a tener 
y mucho menos si te duermes en tus laureles. No disminuyas tu ritmo de trabajo ni tu 
hambre por aprender y por mantener un nivel de excelencia mínimo.

Falta de  ética
Evita a toda costa entrar en conflictos de interés, ocultar cosas a los clientes, mentir, no 
tener palabra, ganar contratos a la mala, plagiar, robar ideas, etc. Nunca te olvides del 
respeto por los demás y por ti.

 Pocos resultados
Las metas que se plantean se deben alcanzar con base en una correcta metodología de 
trabajo, con mucha disciplina y no bajando la guardia al momento de desempeñarte como 
un profesional de la imagen.

 Mala imagen personal
Eres como cada uno de los productos de diseño que has desarrollado, seguramente los 
entregaste impecables. ¿Por qué no te cuidas y proyectas de la misma manera? Sé pulcro 
en tus hábitos, vístete lo mejor y correcto que puedas y cuida tu salud y modales.

 No hacer networking
Tienes que quitarte el miedo a enfrentarte a los demás y proyectarte como un integrante 
de tu gremio creativo. Ten una amplia lista de contactos, clientes, colegas y personas con 
la que puedas realizar interesantes alianzas creativas y de negocios.

 Una mala actitud
Sacúdete la mala actitud, el pesimismo y el ser huraño, de lo contrario nunca podrás 
abrirte e integrarte a tu equipo de trabajo.

PECADOS DE  MARCA

L
as siete de las principales fallas que 
se pueden cometer en contra de tu 
propia imagen y tu branding personal.
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Consejo
Editorial

“Vamos a abrir el libro. Sus páginas están en 
blanco. Vamos a poner palabras sobre nosotros 

mismos. El libro se llama Oportunidad y su primer 
capítulo es el Día de Año Nuevo.” 

Edith Lovejoy Pierce 

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 



Deepak Chopra

LIBRO DE INTERÉS

C
ómo vivir la vida con meditación despierta 
por el maestro de la meditación moderna.

La meditación conduce a la transformación. 
Afecta todos los aspectos de su bienestar y 
puede provocar un cambio positivo en su cuerpo, 

afectar su perspectiva mental, aumentar su capacidad de 
toma de decisiones y eliminar la preocupación y la ansiedad.  

Reconocido mundialmente por revolucionar la meditación 
para la vida moderna, Deepak Chopra se basa en sus 
30 años de práctica y revela cómo lograr una conciencia 
dichosa despertando a quien realmente eres. Perfecto para 
principiantes, escépticos o aquellos que buscan un nuevo 
enfoque de la quietud, su sencillo programa de 7 días ofrece 
un camino que cambia la vida hacia una mente tranquila.
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Niñas y jóvenes ganadores del Concurso 
de Dibujo “Un Mundo Mejor: 
nuevas formas de vivir después de 
la pandemia” fueron reconocidos 
este viernes en el Museo de Artes 
de Sonora (MUSAS) por el Clúster 

Minero de Sonora, la iniciativa ciudadana “Ahora 
Nos Toca” y la Secretaría de Educación y Cultura.

A la premiación del concurso asistieron el 
Subsecretario de Política Educativa y Participación 
Social, David Palafox; Margarita Bejarano, 
Directora General del Clúster Minero de Sonora; 
Claudia Acedo, vocera de “Ahora Nos Toca”; y 
Cynthia Contreras, representante de Alamos 
Gold, Mina Mulatos; así como padres y madres 
de los jóvenes artistas e integrantes del jurado 
calificador.

Fueron galardonadas en categoría A (de 6 a 9 años), 
Jimena Jara Haro; en categoría B (de 10 a 12 años), 
Sara Álvarez Martínez, ambas con residencia en 
Hermosillo. Mientras que en la categoría C (de 13 
a 15 años) fue ganadora Avelina Martinet Molina 
del municipio de Cumpas.

En las categorías juveniles fueron electos por el 
jurado los trabajos de Freddy Antonio Castro 
del municipio de Sonoyta (categoría D, de 16 
a 19 años); y de Víctor Omar Partida Medina, 
residente de Hermosillo (en categoría E, de 20 a 
24 años). Los premios consistieron en un kit de 
dibujo profesional donado por empresas mineras; 
así como un kit de regalo con diversos materiales 
lúdicos de Caffenio.

Se otorgaron además menciones especiales a: 
Michelle Diahann Guerra Pineda y Max Gamaliel 
López Bustamante, ambos de Hermosillo, por 
la calidad técnica y creatividad de sus trabajos; 
así como a la niña Alma Yoselin Monge Cordero 
(de 7 años y con capacidades diferentes), en 
reconocimiento a su esfuerzo y participación, 
quien envió su dibujo desde la comunidad serrana 
de Matarachi.

Los dibujos ganadores serán convertidos en 
murales para el disfrute de la sociedad sonorense; 
y serán además publicados en la próxima edición 
de la revista Minería Para Todos.

En el éxito de esta convocatoria influyó la 
participación de las empresas Caffenio y 10 
socias del Clúster Minero de Sonora: Álamos 
Gold, Agnico Eagle, Argonaut Gold, Fresnillo plc, 
Globexplore Drilling, Grupo México, Metallorum-
Autlán, Molymex, Peñoles y Vinfidem, las cuales 
difundieron la actividad en sus comunidades, 
logrando la participación de más de 500 niños, 
niñas y jóvenes.

“Se recibieron dibujos de 24 municipios: Agua 
Prieta, Benito Juárez, Bacanora, Caborca, Cananea, 
Cajeme, Cumpas, Empalme, Fronteras, Etchojoa, 
Guaymas, Hermosillo, Huatabampo, Moctezuma, 
Nacozari, Navojoa, Nogales, Opodepe, Pitiquito, 
San Ignacio Río Muerto, San Luis Río Colorado, 
Sonoyta y Tepache; y por supuesto desde nuestra 
comunidad minera, Matarachi, localidad ubicada 
a 4 horas de distancia por tierra desde Sahuaripa”, 
destacó Cynthia Contreras.

Premian a niñas y jóvenes 
por dibujar nuevas formas de vivir 

en pandemia
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El artículo 37, fracciones II y XIV, de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal 
refiere que la información es reservada 
si su divulgación pone en riesgo la vida, 
la seguridad o la salud de cualquier 

persona o el desarrollo de investigaciones, así 
como cuando está relacionada con la seguridad 
de las instalaciones estratégicas.

Con esos argumentos no entiendo por qué se 
tuvo que reservar los contratos de adquisición 
de la vacuna contra el COVID 19, aunque en este 
caso se hizo a través del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Protección de Datos Personales (INAI), el que 
por cierto, el presidente López Obrador quiere 
desaparecer.

¿Qué es tan importante que no se pueda dar 
a conocer en los contratos de la compra de 
vacunas?  El diario Reforma reportó que tanto la 
Secretaría de Salud como la Cancillería reservaron 
los contratos y acuerdos con 3 laboratorios para la 
obtención de las vacunas.

Se sabe que el gobierno de México pagó 159 
millones 876,920 dólares, por concepto de 
anticipo de compra opcional, a la Alianza GAVI, 
para comprar 51.5 millones de vacunas contra 
Covid-19.

Los casi 160 millones de dólares solo beneficiarán 
a la tercera parte de la población, cuando se 
complete su recepción 

Bueno, pero independientemente de que el 
gobierno de López Obrador ha reservado en dos 
años más de 400 casos, entre ellas la información 
sobre la liberación del Ovidio Guzmán y sobre el 
accidente en que fallecieron Martha Erika Alonso 
y Rafael Moreno Valle, las vacunas ya están 
protegiendo al personal médico del país.

A Sonora llegaron, el martes 12 de Enero, 14 mil 
625 dosis de vacunas Pfizer y que serán distribuidas 
en un total de 34 hospitales de la entidad, anoche 
se enviaban fotos de cada recepción.

La gobernadora Claudia Pavlovich fue testigo de 
la llegada de este cargamento en compañía del 
secretario de Salud Enrique Clausen Iberri y el 
delegado del IMSS en el estado, Edgar Zitle García, 
junto a personal de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena) y la Fuerza Aérea Militar.

Mientras sociedad y autoridades están enfocados 
en temas de vida o muerte de mexicanos, el equipo 
de campaña de Alfonso Durazo está preocupado 
por si se pasaron o no spots de radio, ¿en serio?  
¡Ya, cambien de asesores!

Gracias por su atención y tiempo y por favor 
¡sonría! pero no se relaje, sígase cuidando del 
COVID, recuerde que siempre puede ser peor.

POR IRISDEA AGUAYO

¿Por qué se reserva información?

 DE VIVAVOZ



L a Alcaldesa Celida López Cárdenas, dio a 
conocer a los nuevos titulares y directores 
en la estructura del Gobierno Municipal de 
la capital sonorense, a quienes exhortó a 
continuar su trabajo con honestidad y pulcritud 
 

Gino Saracco Morales asumirá la Dirección General 
de Servicios Públicos Municipales, mientras que la 
titularidad de la Dirección de Inspección y Vigilancia 
quedará a cargo de Ramón Hernández Almada. 
 
Carlos Díaz Ayoub se desempeñará como Jefe de 
la Oficina de Presidencia y Javier Luján Espinoza 
asumirá la Dirección General de Comunicación Social. 
La Presidenta Municipal exhortó a los funcionarios 
que asumirán nuevos cargos y responsabilidades 
en el Ayuntamiento a que se conduzcan con 
pulcritud y honestidad, y que refrenden con 
su desempeño los valores con que arrancó 
desde el primer día la actual administración. 
 
“Damos inicio a este año con toda la fe de que lograremos 
muchos más beneficios para la ciudad. Seguiremos 
trabajando como desde el día uno y ahora con algunos 
cambios en el Gabinete”, apuntó López Cárdenas. 

Cambios en Gabinete y dependencias del 
Ayuntamiento de Hermosillo



LOS MENSAJES DE GANDARA

Por: Luis Alberto Viveros

COLUMNA DE VIVEROS
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Ernesto Gándara Camou se registró ya como 
precandidato a gobernador en la Candidatura 
Común donde coinciden PAN, PRI y PRD.

Evento sobrio y de época asistencia debido al 
recrudecimiento de contagios de Covid, el cuál ya 
padeció. Atendió a su ex partido para recibir la adhesión 
de consejeros y militantes -que lo tenía desde hace 
tiempo- y cubrió los requisitos estatutarios.

Alguien se preguntaba si ya no era militante del PRI, para 
qué cubrir el requisito de revisar su pago de cuotas. Es 
meramente evitar una posibilidad de interpelación. No 
hubo la oportunidad de acudir al PRI aunque tampoco 
estuvimos convocados sino a una sesión vía zoom para 
atestiguar el registro y luego una rueda de prensa.

Al final me quedo con parte de un videoclip que se hizo 
circular en estos días, donde resume su visión pero 
donde además con sutileza de caballero inglés, hace 
papilla a su rival Alfonso Durazo. Rescato frases:

“Los que hemos andado en territorio, los que conocemos 
en Sonora cada uno de los municipios, sabemos que hay 
mucho por hacer y mucho que tenemos que defender”.

En el lo digo Juan para que lo entiendas Pedro, el 
borrego dejó en claro que él si conoce Sonora, y Alfonso 
Durazo no. Y ¿qué es de lo que hay que defender a 
Sonora?, pues Gándara Camou dijo: “de la sinrazón, el 
desquiciamiento, la demagogia y la soberbia no pueden 
continuar”.

Y como otra vez, recadito para la 4T y como mensajero, 
Alfonso para que le diga al presidente: “En Sonora no 
vas a repetir el esquema”. No lo dijo, lo infirió y deslizó 
el mensaje.

Alguien me comentaba ayer que si bien no hizo referencia 
clara, también dejó en claro que de ganar la gubernatura, 
“no va a defender a nadie”. Ahí para los interesados.

Por cierto en diversos espacios a los que he sido 
convocado a platicar de temas de política me piden 
pronóstico. Les digo es aventurado hacerlo.

Cuando mucho lo que se puede suponer es que el 
resultado de la elección va a ser muy cerrado. De 3 o 4 
puntos la diferencia. 

Massive Caller presentaba un trabajo en el que da los 
siguientes resultados: Alfonso Durazo, 35.3 por ciento 
de las preferencias; Ernesto Gándara, el 30.4 y Ricardo 
Bours el 6.6. Los indecisos son el 21.4.

Evidentemente el trabajo puede ser cuestionado, como 
seguramente ocurrirá, pero es una constante que 
una semana puntea Durazo, otra Ernesto; y será una 
situación similar hasta que se llegue el día de la elección.

¿Dónde puede estar la diferencia? Pues en los candidatos 
que acompañen a estos dos personajes, lo mismo en 
las diputaciones federales, las locales y las presidencias 
municipales. 

En el caso de MORENA tienen un poco batido el 
engrudo en la selección de sus candidatos, los jaloneos 
son muchos.

Veíamos a Jacobo Mendoza y a Adolfo Salazar platicando 
con Jesús Pujol para ver lo de Nogales, que no está fácil.

Pero en el Va por Sonora tampoco la tienen fácil. Por 
ejemplo en Navojoa donde un sector reaccionario se 
niega a abrir el espacio para Ana Luisa Valdés. Son 
intereses muy locales.

En Hermosillo se dice ya están palomeadas muchas 
personas, Karina Zárate, Zaira Fernández y Manuel 
Puebla en locales. Kitty Gutiérrez parece será candidata 
a diputada federal.

Todavía falta se acomoden más candidaturas. Cuestión 
de días. Pero todos suman de todo.

Por ejemplo ayer Ricardo Bours anunciaba en tuiter la 
adhesión de Daniel Baranzini a su causa en Movimiento 
Ciudadano. Le quietan una figura de peso a la causa de 
Durazo.

CARPE DIEM

DURAZO AVENTAJA EN MASSIVE CALLER; ZAIRA, MANUEL Y 
KARINA EN LA JUGADA;SE ASUSTAN EN NAVOJOA CON ANA LUISA



Pensamientos,mantras 
y frases de felicidad

Si te decides a practicar la meditación 
transcendental deberás elegir bien cuál 
será el pensamiento, mantra o frase de 
felicidad con el que vas a trabajar.

 ¡Te damos algunas ideas!

“Ningún copo de nieve cae en el lugar 
equivocado”. Proverbio Zen

“Hoy puedes decidir andar libremente. Puedes 
decidir andar de manera diferente. Puedes andar 
como una persona libre, disfrutando cada paso”. 
Thich Nhat Hanh.

“El mayor de los esfuerzos no se preocupa por 
los resultados”. Atisha

“Antes de dar, la mente de quien da está feliz. 
Mientras da, la mente de quien da está en paz. 
Después de dar, la mente de quien da está 
arriba”. Buda

“Los problemas que permanecen 
persistentemente sin resolver deberían ser 
tomados como preguntas cuestionadas de forma 
incorrecta”. Alan Watts

“Si eres incapaz de encontrar la 
verdad justo donde estás, ¿dónde 
esperas encontrarla?”. Dogen

“Solo cuando eres extremadamente 
flexible y suave puedes ser 
extremadamente duro y fuerte”. 
Proverbio Budista

“El estrés es un estado ignorante. Con 
él crees que todo es una emergencia. 
Nada es tan importante”. Natalie 
Goldberg

“La paz viene del interior. No la 
busques afuera”. Buda

“Recuerda que, a veces, no conseguir 
lo que quieres es un maravilloso 
golpe de suerte”. Dalai Lama

“Nada es permanente en este mundo, ni siquiera 
nuestros problemas”. Charlie Chaplin

“La conciencia es el mayor agente para el 
cambio”. Eckhart Tolle

“El reconocimiento intuitivo del instante, de la 
realidad… es el más alto acto de sabiduría”. D.T. 
Suzuki

Estas son algunas frases de felicidad, mantras 
budistas y pensamientos de personajes 
reconocidos, pero lo mejor es que crees tu propio 
mantra para meditar. ¡Inténtalo!

Si combinas la práctica de la meditación con el 
yoga, te acercarás a un equilibrio más completo 
(cuerpo, mente y espíritu). ¿Qué tal si lo pruebas 
y nos cuentas tu experiencia?
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Capacita Clúster Minero 
a empresas para su reactivación económica

En colaboración con el Clúster Minero de 
Sonora, First Majestic promueve un taller 
de marketing digital para empresas locales 
en Banámichi y región del Río Sonora.

Con el objetivo de dotar de herramientas y 
habilidades para que las empresas y comercios 
locales de Banámichi y región del Río Sonora 
puedan emprender su reactivación económica, 
Mina Santa Elena (First Majestic) en colaboración 
con el Clúster Minero de Sonora impulsa un taller 
de Marketing Digital para proveedores locales.

La empresa minera realiza este esfuerzo de 
creación de valor compartido en busca de apoyar 
a las empresas ubicadas en la comunidad minera 
que se han visto afectadas por las bajas ventas 
durante la pandemia, motivándoles a insertarse 
en el mercado digital mediante 
una capacitación de cinco sesiones 
sabatinas programadas desde el 12 
de diciembre hasta el 23 de enero de 
2021.

“Las empresas han visto muchas 
adversidades en esta contingencia 
sanitaria y en este contexto la 
Mina Santa Elena, que dirige Óscar 
López, Gerente General, con el 
acompañamiento del Clúster, 
está atendiendo la necesidad 
de su comunidad brindado una 
capacitación para repensar sus 
negocios con estrategias de 
marketing e innovación digital”, 
destacó Margarita Bejarano.

Por su parte, Ángel Aguayo, expresó que Mina 
Santa Elena busca que las y los empresarios 
locales puedan encontrar sus propias vías para 
impulsar su negocio en la nueva normalidad, 
brindándoles las herramientas necesarias para 
promover sus servicios y productos y adoptar 
nuevas ideas.

El programa comenzó con la impartición de dos 
conferencias magistrales por parte de Manuel 
D’Argence, especialista en marketing digital y 
comunicación; y Genaro Mejía, periodista de 
Negocios, Director Académico de IEBS Business 
School e impulsor de Bar Emprende. El taller 
continuará con la instrucción de la especialista 
en marketing Alejandra Arenas en sesiones 
semanales sabatinas.
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Con el proyecto “Spiffy”, los gemelos Edgar 
Alán y Edgardo Adán Gamboa Olmos 
resultaron los triunfadores absolutos del 
concurso para emprendedores Una Idea 
de 100 que por segunda ocasión convocó 

el PRI en Hermosillo.

El evento final se realizó  con la participación de 
seis jueces de manera presencial y dos virtuales, 
además de contar con la conducción de Iris Sánchez 
Chiu, presidenta del PRI en Hermosillo y de Oscar 
Cano Jiménez, secretario general.

El proyecto ganador Spiffy, es una 
plataforma móvil que digitaliza al 
sector de la belleza, conectando a 
un cliente con un establecimiento 
de ese tipo, tanto para adultos 
-hombres y mujeres-, como para 
niñas y niños.

El jurado estuvo integrado por los empresarios 
Francisco Tapia Pastor y Samuel Galaviz Espinoza, 
de manera virtual; mientras que presencialmente 
estuvieron Manuel Romero Toledo, Jerónimo 
Aldana Gómez y Joel Tabardillo Rojas, así 
como Arturo Fernández Díaz González, Innan 
Lagarda Burton y Ángel López Valdez, quienes se 
incorporaron en esta segunda edición.

Arturo Fernández recomendó a los competidores 
perder el miedo e intentar de nuevo tras cada 
caída e hizo hincapié en la importancia del 
entrenamiento, ya que éste te genera aprendizaje.

Los hermanos Gamboa Olmos superaron a los 
otros dos finalistas: Whitecard, equipo integrado 
por Octavio Aganza Preciado, Pedro Rafael Ramos 
Kuznecov y David Córdova Gortarez y “Confident 
Wig Boutique”, de Norah Leticia Anduaga Franco.

 
“SPIFFY” 

GANADOR 
ABSOLUTO DE 1 

IDEA DE 100 
2da EDICIÓN
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COMUNICACIÓN
 trabajo en equipo

Sin duda, la comunicación es uno de los pilares del trabajo en equipo. Y es que para un grupo de 
personas puedan realizar sus labores de manera correcta, eficiente y con buen ambiente laboral es 
preciso que todos los miembros cuenten con toda la información necesaria para poder desarrollarla.

Por eso, en los equipos de trabajo 
hay que olvidarse de ambigüedades. 
Los canales de información y los 
procedimientos para facilitarle a todos los 
compañeros deben estar muy claros para 
que no haya pie a malos entendidos o que 
a una sola persona no pueda desarrollar 
su labor en el tiempo y forma adecuadas 
porque no tuviera todas las indicaciones 
claras.

Es preciso que los líderes sean lo más 
transparentes posibles con su equipo y 
que les mantengan informados en todo momento de cambios que les puedan afectar. Que alguien se 
entere a través de terceros de alguna novedad respecto a su trabajo o los objetivos del mismo puede 
generar conflicto y desconfianza.



¿Quiénes buscan la rectoría
 en la UNISON?

Dr. Ezequiel Rodríguez Jáuregui

Dra. María Rita Plancarte Martínez

Mtro. Jesús Guillermo Moreno Ríos

Dr. Joel Enrique Espejel Blanco

Dr. Juan Bautista Lagarda Muñoz
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EPara dar impulso a la 
derrama económica 
local y regional del 
sector energético, 
fortalecer a las empresas 
sonorenses y contar con 
mayor participación 

en proyectos internacionales, el 
secretario de Economía Jorge Vidal 
Ahumada tomó protesta al primer 
Consejo Directivo del Clúster de 
Energía del Estado de Sonora.

En representación de la 
gobernadora Claudia Pavlovich 
Arellano, el secretario de Economía 
destacó que el Clúster de Energía del Estado de 
Sonora es la plataforma de colaboración más 
grande e importante que se ha desarrollado en 
el sector energético del noroeste de México, 
creado a partir de un esfuerzo de distintos 
actores a favor del desarrollo positivo de la 
industria en el estado y la región.

“La idea es posicionar al estado como un hub 
de desarrollo para que la industria energética 
pueda continuar promoviendo la innovación y 
la atracción de inversiones”, comentó.

Este Clúster estará integrado por más de 200 
empresas sonorenses que están listas para 
integrarse a la cadena de valor de las empresas 
internacionales de esta industria que ya se han 
instalado en el estado y, mediante la vinculación 
académica, se formará capital humano 
especializado en este sector y se realizarán 
proyectos de investigación, innovación y 
desarrollo.

Vidal Ahumada explicó que a través del Clúster 
se buscará también una mejor integración 
con los actores económicos de Arizona, para 
promover nuevos negocios aprovechando 
las ventajas competitivas compartidas en 
este rubro, con lo que se logrará un efecto 
multiplicador en la economía y el crecimiento 
de una industria en la que Sonora está llamado 
a ser líder.

Luis Carlos Peralta Peñúñuri, presidente del 
Consejo Directivo del Clúster de Energía del 
Estado de Sonora, destacó que Sonora es uno 
de los estados que poseen la mayor capacidad 
para producir energía eléctrica a partir de 
fuentes renovables y se prevé que para el 2030 
sea el principal productor de la región, de ahí 
la gran importancia de contar con un Clúster de 
Energía.

El Clúster de Energía del Estado de Sonora 
quedó integrado por: Luis Carlos Peralta 
Peñúñuri de Solarix Energy como presidente; 
como secretario técnico, Jorge Vidal Ahumada 
secretario de Economía; secretario, Arturo 
Fernández Díaz-González de Grupo Financiero 
Helios; vocal permanente, Jesús Iván 
Arredondo Perera, director general de Energía 
Sonora; tesorero, Adolfo Pedro Aguirre García 
de Evolución Solar.

Y como vocales: Manuel Ignacio Puebla 
Gutiérrez de Pueblo Solar; David Rico Garibaldi 
de Solarscape de México; José Alejandro Pérez 
Rubio Artee de Desarrollos Doble A; Gerardo 
Sergio Álvarez Martínez de Construplan; Carlos 
Daniel Fernández Guevara de IEnova; Miguel 
Ángel Alonso Rubio de Acciona Energía México; 
José Eduardo Robledo Aburto de Tuto Power; 
Gerardo Pérez Guerra de EDF Renewables 
México; María Elena Sierra Galindo de ENGIE; 
Jaime Trejo Arizaga de Grupo México; y Karla 
María Apodaca Ibarra del Instituto Tecnológico 
de Hermosillo.

Clúster de Energía 
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La hora de la comida o cafecito puede 
ser divertida y transmitir mensajes. Te 
proponemos elaborar los manteles con 
tus hijos e hijas. ¿Qué te parece? Puedes 
hacer manteles pequeños y súper 
creativos; para ello, vas a necesitar los 
siguientes materiales: Telas o cartón 

de distintos colores que tengas en casa, tijeras 
plumones de colores y pegamento.

Esta manualidad es tan fácil como recortar letras  o 
figuras para formar frases con mensaje y pegarlas 
con el pegamento en las telas o cartón.

 También se pueden recortar trozos redondos para 
hacer portavasos y recortar letras más pequeñas. 
¿Tienes más ideas?

 Transmite   Mensajes
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QUÉ  ESPERA EL SECTOR  
EMPRESARIAL  DE SONORA EN EL  ¿

Para el presidente de CMIC, Ing. Alfonso 
Reina Villegas, el 2021 se vislumbra 
difícil para el sector de la construcción, 
el cual impacta más de 40 actividades 
económicas en Sonora.

Por una parte hay un cambio de gobierno, dice el 
líder de los constructores, por lo que la dinámica 
de la administración cerrará en Julio o Agosto, y 
el nuevo gobierno tardará un tiempo en definir 
su esquema de trabajo, por eso en los cambios 
sexenales en el Estado se la apuesta a las obras 
federales donde no hay cambio administrativo, 
pero en este año la SEDATU no promovió la 
participación de empresas Sonorenses.
Son más de 53 mil empleos en el Estado 
los que están en riesgo al reducirse 
las obras en Sonora, por eso para el 
2021 esperamos mayor apertura y 
transparencia en la información para 
la realización de obras por parte del 
gobierno federal, concretamente la SCT 

y SEDATU.
Aunado a esto debemos considerar el impacto 
en los recortes del presupuesto federal en 
Sonora, y la crisis provocada por el COVID.
Gracias al esfuerzo del gobierno del estado la 
iniciativa privada sigue invirtiendo en Sonora, 
pero las grandes obras siempre vienen de parte 
del gobierno federal y de los estados, con el 
recorte presupuestario, solo nos quedaba la 
esperanza del impulso del gobierno federal, 
pero al parecer no lo tendremos.

Una vez más 
manifestamos 
n u e s t r a 
inconformidad 
al titular de 
la SEDATU,  
Román Meyer 
Falcón, pues 
de 6 paquetes 
de obras (en Naco, Agua Prieta, 2 en Hermosillo 
y 2 para las comunidades Yaquis) en ninguno 
participarán empresas sonorenses.  

La SEDATU lanzó el 23 de diciembre una 
convocatoria para que las propuestas se 
entreguen el 13 y 18 de enero.  Luego lanzó las 
convocatorias para las obras en las comunidades 
Yaquis el 29 de diciembre para que las propuestas 
se entreguen el 19 de enero.  En conjunto 
estamos hablando de más de cien millones de 
pesos. 
Las convocatorias para los concursos se lanzaron 
en plenas vacaciones, durante la pandemia 
y con la cancelación de visitas de obra, y nos 
exigen ir a la Ciudad de México por las bases de 
licitación cuando se debería usar la tecnología 
para adquirirlas.

Para el sector de la construcción Sonorense 
es una decepción el gobierno federal por su 
opacidad, necesitamos mayor transparencia en 
el destino de los recursos. 

Transparencia y piso parejo piden 
constructores al gobierno federal
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PORTADA

El  2021 nos obliga a ser más prudentes 
y meticulosos.

Este año viene fragmentado por un golpe 
a la humanidad, con incertidumbre, 
por lo que tenemos que diseñar más 
minuciosamente una Planeación 
Estratégica que nos ayude a pronosticar 
qué, cómo y cuándo emplearemos los 
recursos con que contamos, visualizando 
los escenarios que se nos presenten. 
Es importante el aprendizaje que nos ha 
dejado este 2020 en cuanto el uso de la 
tecnología y formas de adquirir productos 
o servicios como lo es el e-commerce, que 
llegó para quedarse en pro de la empresa y 
adoptando las mejores estrategias en favor 
del negocio.

Como Sector de la Industria de la 
Construcción y Ferretero somos 
un pilar importante como Sectores 
Productivos y es donde está 
concentrado un número muy alto de 
pequeñas y medianas empresas, que 
verdaderamente han sido lastimadas 
por la actual crisis que estamos 
viviendo ocasionada por la pandemia.
A muchas de estas empresas les está 
costando un gran esfuerzo levantarse, 
mientras que otras no lograrán hacerlo 
por sus propios recursos. 
Por ello es importante que los 
Gobiernos asignen Programas de 
Apoyo con tasas al alcance de las 
capacidades con períodos de gracia 
favorables para las MyPymes.  Deben 
considerar también como Prioridades 
el suministro de recursos económicos 
para cubrir las necesidades del Sector 
Salud y Seguridad.
Como Sector Ferretero y como 
sociedad debemos capacitarnos en 

temas como ventas por internet, lo cual es 
tendencia hoy en día.
Debemos reinventarnos día a día, 
diversificar y poder enfrentar una 
reactivación y recuperación económica 
lenta pero con retos bien trazados con un 
prototipo muy significativo.
Es un desafío que debemos asumir con la 
disposición y actitud de aprender, crecer y 
evolucionar. 
En el Gremio Ferretero trataremos de 
eficientar una Economía Productiva con 
responsabilidad compartida con los tres 
niveles de Gobierno como siempre lo 
hemos hecho. Nos caracteriza “Ser un 
Ferretero Resiliente”. 

María del Refugio Castañeda Rosas
Presidente AFeDMAC DE SONORA A.C.

2021QUÉ  ESPERA EL SECTOR  
EMPRESARIAL  DE SONORA EN EL  ?



La impartición de justicia es una actividad 
esencial

 ¿QUE ESPERARIAMOS COMO GREMIO EN EL 2021? 
La impartición de justicia fue una de los rubros que se vio más 
afectado con la pandemia, ya que los tribunales de todos los niveles 
y ámbitos, federales y locales suspendieron actividades en los meses 
más críticos y cuando fueron reanudadas, lo hicieron de manera 
parcial. 
La impartición de justicia es una actividad esencial para las 
sociedades, por lo que no deben ser detenidas. Por ejemplo, la 
madre que promovió un juicio en contra de su ex pareja por pensión 
alimenticia, o para recuperar la custodia de su hijo; el trabajador 
que fue despedido injustificadamente, el derechohabiente al que le 
niegan la atención medica los órganos de seguridad social, etc. etc. 
con algunos ejemplos que deben ser atendidos de manera necesaria 
con prontitud, y el hecho de que los tribunales cierren o atiendan al 
30% de su capacidad, no solo retrasa la impartición de justicia, sino 
que la paraliza. No puede existir una sociedad sin órganos eficientes 
que impartan justicia, ya que eso motiva el caos y el abuso entre las 
personas. 
En el área del trabajo, en el año 2020 solo se tramitaron juicios nuevos, 

dejando en rezago prácticamente la totalidad de los juicios anteriores. Un año prácticamente 
perdido, como si no fuera suficiente el tiempo que suelen tomar los procesos legales. 
Se vio también manifestado un grupo importante de abogados independientes que al ver 
suspendidas las autoridades jurisdiccionales, vieron suspendidos sus ingresos, del cual viven 
ellos y sus respectivas familias. 
Sabemos por supuesto que la salud es lo primero y la prioridad es evitar la propagación del 
virus del COVID 19. Pero al mismo tiempo la reactivación económica y la impartición de justicia 
hoy han adquirido el mismo nivel de importancia. Durante los meses anteriores hemos visto en 
el Estado de Sonora ejemplos dignos de admiración, en donde empresas maquiladoras donde 
día a día se concentran de mil a 4 mil trabajadores, han seguido operando con resultados 
realmente muy muy bajos de contagio. Las empresas siguiendo estrictos protocoles de salud 
han logrado cuidar en el interior de sus instalaciones, mejor a sus empleados de lo que se 
cuidan en sus propias casas o en lugares públicos. 
El reto es entonces, hacer los mismo en los Tribunales. Instrumentar protocolos estrictos y 
eficientes para poder operar al 100% de la capacidad y que no se siga deteniendo la impartición 
de justicia. 
Como sociedad todos debemos poner de muestra parte, cumpliendo a cabalidad las 
instrucciones y protocolos de las autoridades; cuidándonos nosotros mismos y cuidando a los 
demás al mismo tiempo. 
Esperamos que  los tribunales federales, locales y Juntas de Conciliación y Arbitraje tomaran 
en serio la necesidad de seguir resolviendo los conflictos legales, que sean conscientes del roll 
que desempeñan para la sociedad y que la impartición de justicia es una actividad esencial, 
desarrollando los protocolos y capacitando al personal de manera eficiente para abrir al 100% 
los Tribunales a la mayor brevedad. 
Por supuesto que esto requiere presupuesto, y tristemente vemos algunos tribunales que este 
año 2021 iniciaron sin papel o toner para imprimir las constancias de audiencia. Si no hay ni 
para los insumos necesarios, que podemos esperar de protocolos de salud, toma de pruebas 
COVID 19, temperatura, etc.?

PORTADA

Lic. Alejandro 
Barrientos Garza
Presidente de la 

Academia Mexicana 
de  Derecho de la 
Seguridad Social

Consejero Presidente 
del Consejo de 

Abogados del Estado 
de  Sonora



Este 2021 debemos fortalecer lazos 
empresariales e  institucionales,  
unidos se reflejarían acciones para 
desarrollar el comercio y el impuso 

para seguir avanzando. Toda mejora 
enfocada en Innovación y tecnología es 
bienvenida este año.

¿Qué esperar del mercado de la vivienda en el clima económico actual? 
Sin duda alguna la pandemia vino a interrumpir las ventas de viviendas 
desde el mes de Marzo que generalmente se considera una de las 

temporadas mas venturosas para nuestro sector.
Sin embargo algunos expertos en bienes raíces hemos coincidido que 
el aumento de las ventas que se vivió a finales del 2020, compensó las 
pérdidas del mercado de los primeros meses. 
Insólitamente a pesar de la crisis económica global, se está presenciando 
un boom inmobiliario sin precedentes en nuestro país y por consecuente 
nuestra entidad. Muchos trabajadores independientes que se han visto 

afectados, buscarán rentar o comprar algún espacio para poner en marcha su negocio, ya sea comprar 
un local, bodega o casa, lo que representa más ventas inmobiliarias en el 2021. 
Además, con el distanciamiento social se ha obligado al mundo a adaptarse de una manera inmediata a la 
transformación digital, que hoy en día, es una obligada opción. Esto incluye al sector inmobiliario, cuyos 
servicios mejoran de manera increíble, llegando al punto incluso de hacer el recorrido a una vivienda de 
manera virtual. 
Otro factor determinante es que muchos bancos e instituciones financieras bajaron las tasas de interés, 
lo cual continuará este 2021, sin duda alguna, esto será un punto a favor para todos aquellos que deseen 
vender una propiedad, ya que los compradores potenciales tendrán más facilidades de acceder a hipoteca 
y adquirir vivienda. 
En resumen, este 2021 pinta para ser un año con un mercado al alza en el sector inmobiliario, incluso 
según el Banco Inmobiliario Mexicano (BIM) se prevé que durante 2021 se colocarán 7 mil 900 millones 
de pesos de crédito y 6 mil 179 millones de pesos en captación. De manera que no podemos dejar 
desapercibió estos datos determinantes que veremos en nuestro sector y a mi consideración lo que nos 
depara este año 2021 hay que verlo con optimismo y sacar provecho de la experiencia y enseñanzas que 
a todos nos dejó el 2020.

Lic. David Ruiz Contreras
Presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios A.C. Sección 

Hermosillo

Hortensia Galaz
Presidenta AMMJE Hermosillo

¿Boom inmobiliario en Sonora?
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PORTADA

Para el comercio formal y organizado, 2021 será un 
año mejor al que dejamos atrás. Si bien iniciamos 
con optimismo también hay incertidumbre mientras 
continúe la pandemia.

Como gremio y como sociedad tenemos el compromiso de 
contribuir en mejorar nuestra situación social y económica. Por 
ello debemos ser conscientes de respetar y acatar las medidas 
sanitarias contra el Covid-19; contamos con la experiencia 
adquirida en las diversas situaciones presentadas durante el 
año que concluyó.
Los tres órdenes de gobierno cuentan con nuestro apoyo para 
enfrentar los retos que se presenten, no obstante les pedimos 
tomar en cuenta nuestra opinión respecto a las decisiones que 
atañen a nuestro sector productivo.

Este 2021 esperamos nuevos retos, mejores expectativas, 
ser una mejor sociedad, que el sector de comercio en 
pequeño pueda recuperarse y seguir siendo una parte 
activa en la economía de Sonora.

Esperamos que el tema de la vacunación llegue al mayor número 
de mexicanos, que la pandemia ceda, que ya no cobre vidas,  
para poder vivir mejor en la llamada nueva normalidad.
Debemos seguir cuidándonos, no bajar la guardia, no ceder, nos 
esperan meses muy difíciles, críticos, donde debemos ser parte 
de las soluciones ayudando a las autoridades con la parte que 
nos toca en  la inédita situación que estamos viviendo.
Las autoridades deben mantener sus estrategias para contener 
la pandemia, y esperamos que las vacunas lleguen lo más pronto 
posible a la población mexicana y a la Sonorense, en especial
Como parte del sector económico empresarial esperamos que 
las autoridades de gobierno no nos dejen de lado, requerimos 
de su apoyo para salir delante de la crisis provocada por la 
pandemia, destinando recursos, programas y demás estrategias 
para un mejor 2021.

Lic. Ario Bojórquez
Presidente CANACO Hermosillo

C.P. Martín Zalazar
Presidente CANACOPE 

Hermosillo





S
e habla del líder y de su papel a la hora 
de coordinar a los miembros del equipo, 
eligiendo al mejor preparado para cada 
labor. Bien, pues la complementariedad 

es eso, contar en el equipo con personas con 
conocimientos y habilidades particulares para 
ser capaz de dar respuesta a las necesidades de 
los clientes de manera global.

La formación y la experiencia tanto a nivel 
personal como profesional de cada miembro 
enriquecerán los resultados del trabajo común.

Por tanto, y siempre que sea posible, es 
importante formar equipos en los que sus 
miembros se complementen. 

Conocer a cada persona previamente favorece 
la coordinación de las tareas. Es una buena 
opción apostar por la creación de equipos de 
personas con diferentes perfiles aunque la 
coordinación resulte más compleja, puesto que 
de esta manera se enriquecerán los resultados.

Complementariedad



 Gratitud en el alma
Por: Carola Sandoval Ibarra

CANACINTRA

Gratitud pareciera una palabra 
compuesta entre dar Gracias y 
Actitud.    Es poder diferenciar que 
el agradecimiento puede ser una 
cortesía pero gratitud es  vivir y sentir 

desde el alma.

Cuando no sabemos agradecer, somos una 
sociedad hambrienta de más, porque nada nos 
conforma, porque nada es suficiente y perdemos 
la capacidad de estar plenos con lo que tenemos 
HOY.

A lo único que no se puede resistir el universo 
es a la gratitud, porque es la llave que  abre  la 
felicidad, tenemos que ejercerla, pensarla, vivirla 
y volverla tu patrimonio, tu moneda de cambio, 
entregando lo mejor de nosotros mismos, porque 
con ella tenemos una vida dotada de paz y la 
satisfacción de vivir en plenitud, agradecidos de 
lo que tenemos, por lo que nos ha sido dado.

Generalmente el ser humano tiene la tendencia a 
olvidar lo bueno que recibe y magnificar lo malo, 
pero gratitud requiere de esfuerzo, constancia 
y   un compromiso de conciencia presente 
capaz de transformar los momentos difíciles en 
bendiciones, es un modelo de Fe.   La Gratitud es 
la memoria en acción.

Imagínate que mañana despertaras, 
solo lo que agradeciste hoy, ¿con que te 
despertarías?

Pasamos la vida divididos agradeciendo por la 
familia, por la salud, por los amigos, por nuestras 
finanzas, por lo que contribuimos a mundo, pero 
se nos olvida agradecernos a nosotros mismos, 
por cada obstáculo, por cada pensamiento 
negativo erradicado, por cada una de las pruebas 
que la vida te ha puesto, por cada batalla que has 
librado, porque sigues hoy aquí transformando 
el dolor en amor, la desesperanza en FE, la 
incertidumbre en sabiduría de vida.

Gracias a todo ello hoy somos seres humanos 
valiosos, capaces de establecernos metas y 
alcanzarlas.     Recordemos que existen dos 
momentos trascendentes, uno es al llegar a 
este mundo, otro cuando descubrimos para que 
estamos aquí y vivimos nuestra misión, nuestro 
propósito de vida.

Este año impactó nuestra vida, nos hizo 
estremecer, nos hizo más conscientes, valoramos 
desde el más pequeño de los detalles hasta el más 
grande. Agradecimos a Dios por todo y por tanto, 
por ser, por estar, por cada gota de amor que 
recibimos, por la vida que hay en nosotros y en 
esa fuerza interior que hizo latir nuestro corazón, 
la gratitud ha sido, es y será siempre la memoria 
del corazón, la palabra que lo cambia todo.

Gracias Dios por amarme y nunca soltarme de tu 
mano.



Bajar de peso es, sin duda, un desafío para 
muchas personas, razón por la cual existe 
toda una industria dedicada a ofrecer 
soluciones fáciles y rápidas, pero, muchas 

veces, infructuosas. Asimismo, hay toda una 
colección de prácticas y creencias extrañas en torno 
a este tema; hoy abordaremos el mito de si es cierto 
que el frío ayuda a adelgazar.

Humberto Astiazarán García, investigador de 
la Coordinación de Nutrición del Centro de 
Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD), 
explicó que la creencia respecto a que el frío ayuda 
a bajar de peso radica en la hipótesis popular 
de que cuando una persona es expuesta a bajas 
temperaturas, acelera su metabolismo.

Aunque es verdad que existe un mecanismo 
metabólico llamado termogénesis adaptativa, que 
se refiere a la generación de calor por parte del 
cuerpo en respuesta a estímulos externos, y que se 
considera que fue fundamental durante la evolución 
humana para poder adaptarse a regiones más frías, 
no significa que esta sea una vía para bajar de peso, 
añadió el académico.

¿Podemos perder calorías con el solo hecho de 
pasar un poco de frío?

La evidencia científica nos dice que no; el ser 
humano acumula grasa principalmente en dos 
tipos de tejido: el tejido adiposo blanco y el tejido 
adiposo marrón . Ambos forman parte de una muy 
compleja red de reacciones bioquímicas en un 
delicado balance. En este, el tejido adiposo blanco 
funciona como sitio de almacenamiento de energía 
y producción de hormonas y citocinas. Por su 
parte, el tejido adiposo marrón está diseñado para 
mantener la temperatura corporal, principalmente 
a través de producción de calor. 

¿Cuáles son los riesgos de exponerse al frío para 
acelerar el metabolismo?

Si bien es cierto que el cuerpo humano puede 
adaptarse hasta cierto punto a las bajas 
temperaturas, principalmente en el caso de 
deportistas extremos, no debemos dejar pasar por 
alto que, cuando la temperatura del cuerpo rebasa 
su capacidad de adaptación, el sistema nervioso, 

el corazón y otros órganos no pueden funcionar 
normalmente. Lo anterior puede provocar fallas 
orgánicas e, incluso, la muerte. 

¿El cuerpo almacena más eficientemente las grasas 
en temporada de frío?

Astiazarán García, quien es miembro de la 
Academia Nacional de Medicina de México, señaló 
que la eficiencia para almacenar grasa en tiempo 
de frío es similar a la de verano. Sin embargo, una 
exposición prolongada al frío sí puede hacer que se 
desarrolle más tejido adiposo marrón que ayude 
al control de la temperatura corporal, y este no 
necesariamente impacta sobre el peso, ya que este 
es la suma de diferentes componentes del cuerpo: 
huesos, músculo, agua y tejido adiposo.

Por último, puntualizó que los comportamientos 
sociales relacionados con las festividades 
decembrinas hacen que resulte más complejo 
relacionar la pérdida o ganancia de peso únicamente 
con componentes biológicos, ambientales o 
sociales y llamó a procurar mantener siempre 
una alimentación balanceada y realizar actividad 
física moderada diariamente, como caminar, de 
preferencia cambiando el ritmo, para tener un buen 
control del peso corporal.del sol (duración del día 
en invierno); esto último asociado con los ciclos de 
control circadiano celular que se relacionan con 
la exposición a la luz, la cual incide en una mayor 
producción de una hormona llamada melatonina, 
ligada al aletargamiento invernal y a la disminución 
del apetito.

 Fuente: CIAD

¿EL FRÍO AYUDA A BAJAR DE PESO?
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¿Cómo prosperar en un momento en que 
la incertidumbre es la única constante y las 
prácticas tradicionales de inversión ya no 
parecen funcionar? Aquí están las nuevas 
leyes para proteger su riqueza y construir su 
capital.

Compre y mantenga 
bajo su propio riesgo

Según la publicación, comprar acciones 
para mantenerlas para siempre pueden 
atentar en contra de la riqueza de las personas. 
Uno de los economistas consultados dice 
que hay que monitorear constantemente las 
inversiones y tratar de encontrar los mejores 
momentos de vender, para comprar y subirse 
en las sendas alcistas. “Los mercados que 
suben por largos periodos de tiempo dejaron 

de funcionar hace una década”.

 
Diversificar no lo 

protege
“La diversificación es una protección contra 
la ignorancia, esto no tiene tanto sentido 
para los que saben lo que están haciendo”, 
dijo alguna vez Warren Buffet. Con esto quiso 
decir que la diversificación ofrece resultados 
mediocres, pero no protección.

El indicador de 
Precio/Ganancia

no significa barato

 

Para que este indicador no se convierta en una 
trampa durante la crisis, trate de informarse 
lo mejor que pueda sobre el origen de la crisis 
y qué tanto afecta las compañías que quiere 
comprar o tiene dentro de su portafolio.

Haga inversiones 
que tengan ventajas 

impositivas

Aunque el 2011 no fue el mejor año para 
las inversiones en acciones, el ahorro en 
impuestos le ayudará a mejorar su balance al 
finalizar el año. Los expertos consultados por 
Forbes, esperan que la nueva rentabilidad 
de las acciones en el largo plazo ronde el 6% 
anual. Por eso, es recomendable que escoja 
sus inversiones de manera estratégica de tal 
manera que permitan que su base gravable 
disminuya al realizar la liquidación del pago 
de sus impuestos. Las acciones, los fondos de 
pensiones voluntarios, las cuentas de ahorro 
para el fomento de la construcción (AFC) 
y algunos seguros de vida que funcionen 
como ahorro programado, son ejemplos de 
instrumentos que tienen incentivo tributario.

MANEJO DEL DINERO 
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CONGRESO

Aprueba la LXII Legislatura 
paquete económico 2021 

El paquete económico para el ejercicio 
fiscal 2021 fue aprobado  por mayoría 
del Pleno del Congreso del Estado, 
así como las leyes de ingresos y 
presupuestos de ingresos de los 

municipios, los factores de distribución de 
participaciones federales a los municipios, el 
Decreto que modifica diversas disposiciones 
jurídicas y otros puntos del orden del día.

Esta sesión extraordinaria fue presidida 
por el diputado Eduardo Urbina Lucero, a 
quien acompañaron en la mesa directiva los 
diputados Luis Armando Alcalá Alcaraz, como 
vicepresidente; Lázaro Espinoza Mendívil, como 
primer secretario; Orlando Salido Rivera, como 
segundo secretario; y Fermín Trujillo Fuentes, 
como suplente.
De acuerdo a lo aprobado por la mayoría de los 
legisladores, los ingresos para el Estado durante 
el ejercicio fiscal 2021 serán por el orden de 67 
mil 709 millones 14 mil 333 pesos, un monto 
superior a los 66 mil 682 millones 129 mil 668 

pesos propuestos por el Gobierno del Estado, 
ya que las comisiones Primera y Segunda de 
Hacienda realizaron modificaciones a dicha 
propuesta.
 
En los considerandos del dictamen presentado 
al Pleno, las comisiones dan a conocer que los 
tributos que se pretenden sean cobrados en el 
ejercicio fiscal del año 2021 son proporcionales, 
equitativos y se encuentran establecidos en 
Ley, por lo que se cumple con lo establecido 
en el Artículo 31, fracción IV de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Establecieron que las razones aducidas por el 
Ejecutivo estatal para justificar las proyecciones 
e ingresos son adecuadas para el caso particular, 
así como los argumentos para establecer 
cuestiones extra fiscales que permitan 
incrementar la recaudación, favorecer a grupos 
vulnerables y facilitar la inversión de recursos 
en el Estado, sin generar afectaciones a los 
contribuyentes.



A favor de la Ley Ingresos y Presupuesto de Ingresos 
para 2021 votaron 22 diputados y  10 en contra de 
los mismos legisladores también se otorgaron en la 
votación del Decreto de Presupuesto de Egresos del 
ejercicio fiscal 2021.
A nombre del grupo parlamentario de MORENA, el 
diputado Héctor Raúl Castelo Montaño afirmó que 
Sonora no merece ser castigado con un presupuesto 
que superpone el interés del grupo en el gobierno al 
bienestar público de los sonorenses.
“No queda lugar a dudas, que aprobar un presupuesto 
como este es atentatorio a los municipios y a los 
órganos autónomos, pero sobre todo, a los procesos 
de reactivación económica y el apoyo al sector 
salud, donde presupuesto recorta sensiblemente 
inversiones”, expresó el legislador.
Agregó que, del análisis que diversos diputados 
realizaron a la iniciativa de Ley de Ingresos y al 
proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos, 
coinciden representantes de la industria, el 
comercio, la academia y la sociedad civil en general, 
en el sentido de que la falta de sensibilidad a 
los problemas sociales de dicha propuesta hace 
más adecuado rediscutirla y modificar partes 
estructurales, para poner en el centro el escenario 
post pandemia, ya que lo que la caracteriza es el 
desinterés a las causas más urgentes del pueblo de 
Sonora.
Posterior a la aprobación por mayoría de la Ley de 
Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Gobierno 
del Estado para el ejercicio fiscal 2021, en el mismo 
sentido se aprobó el Decreto de Presupuesto de 
Egresos por un monto de 67 mil 515 millones 261 
mil 781 pesos, en cuyo dictamen destaca que para 
alcanzar a cubrir el incremento de gasto derivado del 
COVID-19, así como ajustar la caída en los ingresos 
de libre disposición, el Gobierno estatal ha realizado 
esfuerzos en la aplicación de medidas de austeridad 
y eficiencia del gasto público.
El ejercicio fiscal 2021 será un año complejo 
para el Estado, señala uno de los considerandos, 
primordialmente por la caída de las transferencias 
federales estimadas en, al menos, mil 46 millones 
de pesos. De esta caída resalta la reducción en 
participaciones e incentivos de alrededor de 515 
millones de pesos.
El Decreto de Egresos establece que durante 2021, 
los órganos autónomos ejercerán en total 5 mil 152 
millones 397 mil 867 pesos, de los cuales destaca 
el Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana, con 420 millones de pesos y la 
Universidad de Sonora recibirá 2 mil 495 millones 

988 mil 383 pesos, mientras que el Poder Legislativo 
ejercerá 796 millones 45 mil 927 pesos y el Poder 
Judicial, mil 410 millones.
Al Poder Ejecutivo le corresponderá una asignación 
presupuestal por un importe de 60 mil 188 millones 
267 mil 507 pesos, monto del cual destinará 26 mil 
446 millones 644 mil 768 pesos a la administración 
central y 33 mil 741 millones 622 mil 738 pesos a la 
administración descentralizada.
Por mayoría también fue aprobado el dictamen 
presentado por las comisiones de Hacienda, con 
proyecto de Decreto que reforma, deroga y adiciona 
diversas disposiciones del Código Civil, de la Ley de 
Hacienda del Estado, de la Ley de Control Vehicular, 
de la Ley que Regula la Operación y Funcionamiento 
de los Establecimientos Destinados a la Fabricación, 
Envasamiento, Distribución, Almacenamiento, 
Transportación, Venta y Consumo de Bebidas con 
Contenido Alcohólico en el Estado de Sonora.
Otros puntos del orden del día que fueron 
aprobados son: el Decreto que establece los factores 
de distribución de participaciones federales a los 
municipios del Estado para el ejercicio fiscal 2021, 
por unanimidad; dictámenes presentados por la 
Comisión de Presupuestos y Asuntos Municipales 
con proyectos de leyes de ingresos y presupuestos 
de ingresos de 70 ayuntamientos.
Los diputados Filemón Ortega Quintos y Lázaro 
Espinoza Mendívil hicieron reservas de artículos 
contenidos en las leyes de ingresos de los municipios 
de Huatabampo y Puerto Peñasco, Sonora, 
respectivamente, cambios que aprobó la mayoría, 
mientras que el resto de leyes que no fueron motivo 
de discusión se aprobaron por unanimidad.
También se aprobó por unanimidad el Decreto por 
el cual el Congreso del Estado declara aplicables 
para el ejercicio fiscal 2021 las leyes de ingresos y 
presupuestos de ingresos de los ayuntamientos 
de Cajeme y Empalme, Sonora, que se encuentran 
vigentes para el ejercicio fiscal de 2020, en 
cumplimiento a la resolución de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, derivado de la acción de 
inconstitucionalidad número 95/2020.
Dicha resolución declaró la invalidez del numeral 17 
del Artículo 98 de la Ley de Ingresos y Presupuesto 
de Ingresos del Ayuntamiento del municipio de 
Cajeme para el ejercicio fiscal 2020, misma que 
estará vigente en 2021, y en el caso del municipio 
de Empalme, declaró la invalidez del Artículo 28 y 
el inciso q) del Artículo 85 de su Ley de Ingresos y 
Presupuesto de Ingresos para 2020, por lo que en 
2021 ejercerá la de este año.
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GRATITUD E ILUSIONES 
Ernesto Huerta Suárez  HENKAN, Consultores en Estrategia de RH
ehuerta9011@hotmail.com

Sin duda que este año que termina 
fue atípico en mi vida, mucho 
aprendizaje de cosas internas del 
alma que no había experimentado 
nunca y varias más externas que 

como aura o armadura me fueron formando. 
Solo puedo ser agradecido y ofrecer muchas cajas 

de gratitud a los que me rodean.

Por eso esta vez no quiero hablar de recursos 
humanos o de capital humano como algo literal, 
pero si desde una perspectiva personal que 
finalmente y viéndola a fondo, significa un rasgo 
importante de la personalidad y un reflejo autentico 
de lo que eres como líder donde quiera que actúes, 
así que aquí voy.

Ya viene el 2021 que le he llamado el año de 
ilusiones, es como empezar una pintura desde 
cero o iniciar una escultura desde la roca entera 
pensando que quieres lograr al avanzar.

Y sigo aquí, unas cuantas lagrimas han caído que 
estoy seguro no son debido a mi sensibilidad 
aumentada por la edad sino mas bien por lo vivido 
y sentido, después de varios meses el camino 
llega a su fin y es necesario detenerme un poco 
para detalladamente analizar que es fin de año 
y si quiero que el 2021 sea distinto debo estar 
dispuesto a pagar el precio que significa ser mejor, 
crecer, evolucionar o transformarme.
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Seguramente tendré que aplicar mucha mas 
disciplina, y esa disciplina me va a doler, hacer 
cosas diferentes me va a incomodar, salir de 
mi zona de confort me dará temor, pero tengo 
que ser consciente que nada mágico crecerá 
ahí ya, deberé empezar a crear una “nueva” 
zona de confort y continuar en el circulo 
virtuoso de la evolucion. Quizás inclusive 
tendré que analizar quien me rodea y lo que 
me acompañara en mi nuevo camino, en mi 
nuevo año, alejarme de lo toxico y los que 
me toxicidad, o de los que simplemente no 
saben que quieren de sí mismos porque eso 
me provocará inmovilidad o parálisis

Si estoy dispuesto a hacer estas simples 
anteriores cosas, ¡bueno parecen simples!, 
y mejorar mis hábitos, mejorar mi lenguaje 
en el que interpreto lo bueno y lo malo que 
ocurre en mi vida, si realmente quiero un 
mejor año tendré que ajustarme bastante 
para ser un mejor yo

Todo inicia conmigo, así como cuando decides 
sobre algo o sobre alguien, lo aceptas en 
tu vida y listo, es una cuestión de decisión, 
cuando las cosas o las personas llegan al 
punto de quiebre final, decides acabar con la 
situación e iniciar la nueva ruta. Así también 
son las diferentes facetas de nuestras vidas, 
cada quien define hasta donde llevarlas 

Pero debes tener clara tu meta, tu sueño, 
tu propósito, tu ilusión. Alguna vez leí un 
libro que decía, hay dos días importantes 
en la vida de una persona, el día en el que 
nace y el día en que descubre el porqué. 

Muchas personas aun no descubrimos esa 
segunda parte, así que debemos pensar 
que si deseamos y nos dedicamos a ser 
mejor cada día, nuestro próximo año puede 
ser increíblemente mejor, no importando 
lo que ocurra, será definitivamente mejor 
y nos estaremos acercando momento tras 
momento al descubrimiento del porque en la 
vida.

Algunas veces la vida te golpeará para 
recordarte que no eres indestructible, el 
deber es mantenernos conscientes que no 
lo somos pero que no permitiremos que los 
errores te afecten, menos los de los demás, 
la prioridad eres tú, somos cada uno de 
nosotros, querernos, protegernos y ser 
mejor cada día, levantarnos de las caídas, 
sin importar quien se rinda, seguir luchando 
porque seguro que cada uno nacimos para 
cosas grandes y maravillosas.

Vístete de esperanza,

Deja caer tu pasado por el abismo del 
olvido, cuelga tus fracasos como las mas 
hermosas medallas, utiliza tus cicatrices 

como manual para hacerte fuerte,

Despréndete de rencores y desilusiones, 
vístete de esperanza e ilusiones y al final 

podrás ser libre y feliz

Ilumina Tu Alma

      

  



El Director del Tecnológico Nacional de 
México (TecNM) campus Hermosillo, José 
Antonio Hoyo Montaño, felicitó a los 
estudiantes del Instituto Tecnológico de 
Hermosillo que han sido seleccionados 

para ser parte del International Air and Space 
Program (IASP).

La Administración Nacional de Aeronáutica y el 
Espacio, NASA, en coordinación con la Agencia 
Espacial Mexicana y la empresa Aplicaciones 
Extraordinarias Aeroespaciales (AEXA) coordinan 
el programa que en su IX edición tendrá dos 
sesiones: primavera y otoño 2021 en Huntsville, 
Alabama.

Aprovechando las ventajas que brinda la 
tecnología, Hoyo Montaño se reunió en 
una videoconferencia con los 29 de los 32 
seleccionados de las carreras de Ingeniería 
Aeronáutica, Ingeniería Electrónica, Ingeniería 
Industrial, Ingeniería Mecánica e Ingeniería 
Mecatrónica de primero, tercer, quinto y séptimo 
semestre.

El Director del Tecnológico de Hermosillo explicó 
que a través de los docentes adscritos al plantel 
los jóvenes seleccionados tendrán la posibilidad 
de ser tutorados en los proyectos que presentaron 
ante el jurado seleccionador del International Air 
and Space Program y lo pongan en consideración 
de los instructores en NASA ya que se elegirá uno 
de ellos para ser llevado a la Estación Espacial 
Internacional.

A la conquista 
del espacio



REVISTAVIVAVOZ.COM 35

Si dispones de un iPhone y un Mac es muy 
probable que ya sepas en qué consiste 
el conocido como ecosistema de Apple. 
No obstante, también es posible que 
dispongas de ambos dispositivos y aún 
no hayas descubierto las ventajas que 

ofrece trabajar con ellos a la vez.

Un ecosistema en términos tecnológicos, 
significa que un grupo de dispositivos disponen 
de un software compatible entre sí, creados con 
la finalidad de crear una red colaborativa.

¿Qué es y en qué consiste el ecosistema 
de Apple?

Nos referimos a todos aquellos servicios y 
dispositivos creados por la compañía y que 
pueden trabajar conjuntamente entre sí.

¿Para qué sirve el ecosistema de Apple?

Lo cierto es que muchos usuarios utilizan 
un iPhone y luego utilizan un ordenador de 
sobremesa o un ordenador portátil con Windows 
10. Si bien es cierto que no hay ningún problema 
con hacerlo así, lo más probable es que no le 
estemos sacando el máximo provecho.

En estos casos, la mejor opción es utilizar 
otros dispositivos de Apple para completar 
el ecosistema, como podría ser el caso de un 
MacBook Air, un MacBook Pro, un iMac o un Mac 
Mini.

¿Por qué? Muy sencillo: cuantos más 
dispositivos compatibles se conecten entre sí 
más posibilidades tendremos de aprovechar al 
máximo este sistema. Por ejemplo, podemos 
empezar a editar o escribir un documento en 
nuestro MacBook Air con la ayuda de Pages, y 
luego continuar editándolo en nuestro iPhone 
mientras nos encontramos de camino al trabajo, 
gracias a iCloud y las aplicaciones multiplataforma.

O comenzamos a recibir mensajes de texto en 
nuestro iPhone, pero estamos escuchando música 
en el HomePod. Sabemos que las notificaciones 
se encuentran ahí, pero no deseamos levantarnos 
para coger el dispositivo. ¿Qué hacemos en estos 
casos? Le pedimos a Siri (el asistente personal 
controlado por voz desarrollado por Apple) 
que nos lea nuestras notificaciones a través de 
HomePod. 

El ecosistema de Apple



Entrega SSP 
armas de fuego y equipo táctico

En cumplimiento al compromiso de 
fortalecer y aumentar del estado de 
fuerza de la Policía Estatal en Sonora, el 
secretario de Seguridad Pública, David 
Anaya Cooley, entregó armamento 

y equipo táctico a los más de 90 agentes de 
nuevo ingreso a la corporación.

Acompañado del comisario general de la Policía 
Estatal de Seguridad Pública (PESP), Alfonso 
Novoa Novoa, el director operativo, Néstor 
Manuel Plascencia Zúñiga y el encargado de 
la base de la PESP en Hermosillo, Luis Enrique 
Guzmán Solís, Anaya Cooley presidió la 
ceremonia de entrega de armamento y equipo 
táctico a los más de 90 agentes que ingresaron 
a esta corporación.

Anaya Cooley señaló que el propósito de 
esta entrega será robustecer y mejorar las 
herramientas de las que dispone actualmente 
la PESP para el cumplimiento de sus funciones 
debido al crecimiento de nuevos policías.

Anaya Cooley destacó que al inicio de la 
administración se tenían alrededor de 800 
agentes en la corporación y la gobernadora 
Claudia Pavlovich Arellano ha priorizado en 
aumentar el número de elementos.

Dijo que 15 de estas armas son de mecanismo 
automático y 50 de 4ta generación, así como 
nueve fusiles calibre 5.56 x 45mm marca 
IWI de fabricación israelí con características 
de mecánica funcional que los vuelven los 
mejores en el mercado armamentista del 
mundo.

En ese sentido, Novoa Novoa indicó que esta 
dotación de armas aporta a la dignificación 
de la Policía Estatal pues se sumarán al 
fortalecimiento operativo y táctico del 
personal que se integra el estado de fuerza 

policial un total de 130 armas de 
fuego, 100 de las cuales son cortas 
y 30 largas, además de 32 mil 
cartuchos.

Explicó que al personal que recibirá 
dicho armamento, se le seguirá 
capacitando para el uso el uso 
eficiente y eficaz del mismo, debido 
a que el armamento se encuentra 
catalogado como especializado y de 
alta gama.
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 Creatividad

Cuadros  decorativos 

En  tiempos de  pandemia  ocupas distraer tu mente  
por este motivo te presentamos esta actividad  
tanto para niños y adultos, lo primero que vas a 
tener que hacer es dar una vuelta por  tu jardín, 
un parque o por el campo para recoger hojas  y 

ramas secas  que tengan distintos tamaños para  realizar 
cuadros que  puedes poner en cualquier lugar de tu hogar  
u oficina.

Además  de las  hojas y ramas secas necesitas, cartón 
blanco y pegamento.

Con las hojas y ramas secas que hayas recogido haz una 
composición que te guste, prueba varias opciones y pega 
las hojas al cartón blanco con el pegamento. Una vez que 
se haya secado el pegamento, coloca el cartón con las 
hojas en el marco y cuélgalo en la pared. Puedes hacer un 
conjunto de cuadros para decorar toda una pared y darle 
un aire natural. Original y fácil, ¿verdad?



DIENTE DE LEÓN

Conocido científicamente como 
taraxacum, el diente de león es una 
especie de flor perteneciente a la 
familia asteraceae. Se cree que es un 
tipo de planta originaria de ciertas 

regiones de Europa y América del norte, y 
que apareció aproximadamente hace unos 30 
millones de años en Eurasia.

El diente de león posee un gran número de 
propiedades estas no son popularmente 
conocidas, por lo que suele ser tradicionalmente 
utilizada como una planta ornamental debido a 
sus flores. Existen dos tipos diferentes de flores 
de diente de león, según la subespecie de esta 
y ambas son comestibles en su totalidad, pero 
todas se caracterizan por poseer flores de una 
color amarillo brillante.

¿Para qué sirve? Usos y propiedades

La medicina tradicional ha utilizado el diente de 
león en el tratamiento de diversas condiciones 
físicas, afecciones y enfermedades. No obstante, 
no todas ellas han podido ser respaldadas 
por la evidencia científica. Actualmente, los 
estudios en laboratorios intentar determinar 
cómo utilizar las diferentes propiedades del 
diente de león para tratar varias patologías 
físicas de una forma más natural.

Entre los principales usos y propiedades del 
diente de león encontramos las siguientes 
características:

Mejora de la salud de los 
huesos

Tratamiento para alteraciones 
hepáticas

Controla la diabetes

 Tratamiento  para las 
afecciones de la piel

Prevención y tratamiento del 
acné

Disminuye la retención de 
líquidos

Tratamiento del estreñimiento

Previene la anemia

Regula la presión arterial

Regula el Colesterol



Realizan canes
 detectores de COVID-19 pruebas en Empalme y Guaymas

Perros detectores de COVID-19 están 
haciendo pruebas en los Centros 
de Salud de Empalme, Guaymas y 
próximamente en municipios de la 
entidad, informó Enrique Clausen 
Iberri.

Precisó que como parte final de su 
entrenamiento, estos canes deben 
familiarizarse con las personas en las unidades 
de salud donde realizan el olfateo a las mismas 
y si perciben al virus como señal positiva, se 
procede a realizar prueba PCR a la persona.

Clausen Iberri aclaró que otros canes están 
en la Unidad Anticipa ubicada en la Arena 
Sonora, ya que al ser Hermosillo la ciudad con 
más concentración de casos, se prioriza a dejar 
canes en esta módulo.

‘’’Actualmente, vivimos las consecuencias del 
repunte de contagios; por tal motivo, toda 
estrategia es útil para tratar de mitigar al virus 
y evitar que éste siga propagándose en la 
población‘’, declaró.

Por su parte, Juan Mancilla, director de OBI 
CANINOS comentó que actualmente los 
9 perros continúan con su entrenamiento 
dependiendo de la fase de avance donde se 
encuentre cada uno, además de contar con día 
de descanso.

‘’Estos canes tienen sus días de entrenamiento 
pero también días de descanso, alimentación 
de acuerdo a sus necesidades y están siendo 
cuidados como los héroes que también son 

al integrarse a esta lucha contra el 
COVID’’, comentó.

Cabe recalcar que los perros detectores 
de COVID-19 de Sonora son un proyecto 
coordinado por el Gobierno del Estado, 
a través de la Secretaría de Salud, OBI 
CANINOS, Universidad de Sonora e 
iniciativa privada.
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