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Educación ONLINE 

La pandemia  alteró, de la noche a la 
mañana, el sistema educativo y apresuró  
la transformación digital de muchos  
profesionales. La educación Online es 
uno de los sectores que se ha reforzado.

Está por verse que la educación virtual termine 
sustituyendo a la presencial, posibilidad que la 
mayoría de los profesionales descartan, pero 
sí comparten que la formación online no debe 
convertirse en una mera transposición de las aulas 
al entorno digital, sino que hay que repensar el 
modelo educativo adecuado con sistemas de 
calidad , personalizado, entretenido, estimulante, 
que potencie su autonomía…que haga uso de 
nuevas tecnologías. Existen ya plataformas de 
éxito en este sentido, como Smartick, especializada 
en la enseñanza de matemáticas para los 
pequeños, pero existen muchas opciones más. Por 

ejemplo, la iniciativa de Academia de Inventores 
Online, especializada en la formación en nuevas 
tecnologías y áreas STEAM, en colaboración con el 
grupo editorial Edelvives, ha lanzado estos días la 
primera plataforma online gratuita en directo para 
formación de niñas y niños de 3 a 18 años. 

Así es como ha conseguido más de 8.500 
suscriptores. “Este nuevo proyecto está diseñado 
para acercar el mundo del inventor a cualquier 
hogar” comenta Luis Martín Nuez, uno de los 
fundadores. 

En lo que respecta a la formación online para 
edades más avanzadas, también son múltiples 
las alternativas, pero el planteamiento es 
distinto porque en este caso, la adquisición de 
conocimientos es voluntaria y ya se presupone 
cierta autonomia.
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Consejo
Editorial

"Lo que un  gusano llama el 
fin del mundo, DIOS lo llama una 

mariposa.
RICHARD BACH

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 



REVISTAVIVAVOZ.COM 05

Foro 88 líderes para la 
transformación digital en México

L
a Gobernadora Pavlovich  
participó en el Foro 88 líderes 
para la transformación digital en 
México

Para hacer frente al momento 
tan complejo que se vive por la 

pandemia del Coronavirus (Covid-19) es 
necesario un esfuerzo conjunto y saber utilizar 
las herramientas que se tienen, por eso, en 
la entidad se convocó al Pacto para que Siga 
Sonora, con la estrategia “Consume Local”, con 
la cual se ha fortalecido la economía sonorense 
y se han promovido productos regionales a 
través de plataformas digitales, enfatizó la 
gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, 
al participar en la conferencia en línea 
desarrollada por Atomic88 y Grupo Alibaba 
México “88 líderes para la transformación 
digital en México: Reactivación económica y 
digitalización incluyente”.

En la webinar, en el que participaron Marcelo 
Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores; 
Zhu Qingqiao, embajador de la República de 
China en México; Zhang Yu, vicepresidenta 
de Grupo Alibaba; Andrés Díaz Bedolla, 
socio estratégico para Comercio Electrónico 
Global de Grupo Alibaba, así como directivos 
de Grupo Alibaba, académicos y empresarios, 
la mandataria sonorense resaltó que las 
herramientas tecnológicas son fundamentales 
para la reactivación económica en México y el 
mundo, de ahí la importancia de la vinculación 
con organizaciones como Grupo Alibaba, para 
la creación de nuevos programas a favor de los 
jóvenes.

“Sin duda creo que la tecnología, la 
digitalización, es lo que nos va a llevar a todos 
a una mayor capacidad de poder sacar adelante 
la reactivación económica, plataformas como 
la de la Alibaba ayudan,  sobre todo los 
gobiernos subnacionales como les llamamos,  
donde están ancladas las pequeñas y medianas

 

empresas que necesitan de capacitación, 
por eso agradezco muchísimo a Alibaba por 
el gran esfuerzo que han hecho para que en 
Sonora esto siga creciendo”, afirmó.

El apoyo que nos ha brindado la Secretaría de 
Relaciones Exteriores para poder compartir 
nuestras buenas prácticas, entre los gobiernos 
de los estados y  con  la Ciudad de México, nos 
hace ser más fuertes, para seguir impulsando 
en cada estado un mayor comercio digital”, 
aseguró.
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I. C. ROBLEDO

LIBRO DE INTERÉS

P
or muchos años, I. C. Robledo, autor más vendido 
de Amazon, ha estudiado las vidas de personas 

intelectualmente brillantes. Él ha concluido que las 
personas inteligentes no nacen inteligentes. En cambio, 
ellas adquieren hábitos que mantienen el cerebro 

en forma óptima. Imagínese si hubiera un secreto que todas 
las personas inteligentes en el mundo estuvieran guardando. 

Y que eso significara que ellos siempre tendrían una ventaja.

 En realidad no hay un solo secreto.

En el interior de este libro usted descubrirá,  cómo el colocar 
artículos de la casa en lugares inesperados puede beneficiar su 

memoria, cómo realizar un experimento mental - una herramienta 
usada frecuentemente por Einstein, por qué enseñar le ayuda a aprender, 

incluso si usted piensa que ya domina el material, cómo las personas inteligentes 
buscan profundamente por respuestas, examinando completamente los detalles, por qué 
los grandes pensadores documentan sus procesos de pensamiento, sea más inteligente 
haciendo pequeños cambios de vida con la Guía de Hábitos Inteligentes.

Renta de Carpas
Correo: grupovaldez.son@gmail.com

Hábitos Inteligentes



De entre todos los inventos accidentales, quizá la Coca-Cola sea el 
más conocido. Su inventor fue el farmacéutico John Pemberton y se 
dedicaba a fabricar un jarabe hecho de vino y extracto de coca que 
llamó "French Wine Coca de Pemberton", que se promocionaba 
como una cura para los dolores de cabeza y los trastornos nerviosos. 
Tras prohibir la ciudad de Atlanta la venta de alcohol en 1885, decidió 
crear una versión “light” sin alcohol a base de coca y mezclarlo con 

agua carbonatada para venderlo así como refresco. El resultado fue una bebida 
perfecta para la época: un "tónico cerebral" llamado Coca Cola.

Inventos accidentales

Fuente: MUY INTERESANTE
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Ya no sé si enojarme, entristecerme o de plano reír.

Le comparto.
Como publiqué en su momento mi 

familia y yo sufrimos el COVID y todas sus 
consecuencias, a finales del mes de Mayo.

Yo sufrí todos los síntomas en forma grave pues 
además del COVID me intoxiqué con el famoso “CDS” 
(Dióxido de Cloro), al parecer, me excedí en la dosis.

Mi marido pensó en llevarme a un Hospital Privado 
dado mi grave estado, además se daría el gusto de 
usar por primera vez el Seguro de Gastos Médicos 
Mayores que lleva años pagando en contra de 
su voluntad, y cuál sería nuestra sorpresa que al 
hablarle a nuestro agente de seguros para pedir 
orientación sobre el proceso a seguir nos dijo que 
los  hospitales privados le acababan de reportar que 
no tenían cupo si se trataba de sospecha de COVID.

Antes de contactar al agente, mi esposo le había 
marcado a amigos médicos para pedir apoyo pues 
en un momento me desmayé, uno de ellos se 
reportó y nos sugirió no acudir a un hospital para 
evitar contagio de COVID, en ese momento no 
teníamos certeza de estar contagiados del virus.

Para no hacer larga la historia, no pudimos usar 
nuestro seguro de gastos médicos mayores cuando 
confirmamos que teníamos COVID, eso sí muy 
diligente el agente nos solicitó todas las facturas de 
los médicos y medicamentos para pedir devolución 
del dinero, cosa que  no recabamos pues la verdad no 
teníamos cabeza para esos trámites, cuando salíamos 
a la farmacia  era bajo los efectos de las pastillas.

Después mi hermano, quien también cuenta 
con SGMM, se sintió mal y él se fue directo a un 
hospital privado para pedir que lo atendieran, 
sentía el pecho oprimido y no podía respirar.

Llegó, les dijo lo que sentía y le pidieron que se fuera al 
Hospital General del Estado pues ellos no tenían cupo.

Entre estos dos hechos, el de mi familia y el de mi 
hermano, me enteré de dos historias totalmente 
diferentes.

La mamá de un amigo, quien lamentablemente 
murió, sí fue recibida en un Hospital Privado a 
pesar de que sabían que tenía COVID, eso sí, le 
pidieron a mi amigo que firmar por 150 mil pesos 
el ingreso, no le pregunté si ella estaba asegurada.

Otro amigo de la familia, enfermo de COVID, 
fue hospitalizado previo pago de 200 mil pesos.  
Gracias a Dios él si puede contarnos su historia.

¿Pero qué pasa o pasó con quienes 
mueren esperando utilizar un servicio 
médico privado que por años estuvieron 
pagando?

Esta pregunta se la hice a un abogado humanista, 
Alejandro Barrientos, y me dijo que podíamos hacer 
una recopilación de casos para analizar de qué forma 
se puede obligar, tanto a las aseguradoras como a los 
hospitales privados a responder ante la pandemia.

Se espera una segunda ola de COVID.  Se siente 
seguro de que su compañía le ayudará en ese 
trance? ¿Es justo que por años paguemos por un 
servicio que cuando lo requerimos se nos niega?

Esta columna es para saber si le podemos ayudar, 
le dejo mi email y celular por si desea sumarse 
a los casos que ya estamos documentando.

aguayoirisdea@gmail.com 
 Cel 6621 55 09 05

Espero que no necesite los servicios médicos, pero 
vale más estar preparados, ¿no cree? Gracias por 
su atención y tiempo, por favor ¡sonría! recuerde 
que podría ser peor.

POR IRISDEA AGUAYO

Hospitales privados, aseguradoras 
y el COVID 

 DE VIVAVOZ





MORENA SIN CANDIDATO GANA SONORA

Por: Luis Alberto Viveros

COLUMNA DE VIVEROS

RECONOCE HACIENDA FEDERAL A GOBIERNO DE CLAUDIA; LA FAMILIA EN 
UN YATE.

H
ablemos de encuestas. conocimos 
la más reciente de Massive 
Caller, midiendo preferencias 
de candidato a gobernador y de 
posibilidades para alcaldes en 

Sonora.

 De la medición de candidato a gobernador, 
rápidamente se concluye que en el colectivo se 
ve a MORENA como ganador sobre el PRI, con 
nueve puntos.

 Luego,   parece estar definida la lista de quienes 
aspiran a la gubernatura: Alfonso Durazo, 
Ernesto Gándara, Antonio Astiazarán y Ricardo 
Bours, por MORENA, PRI, PAN Y MC.

 En el cruce con candidatos, Alfonso Durazo 
aventaja a Ernesto Gándara con 3 puntos: 
27.7 contra 24.7. Con 14 puntos abajo viene 
Astiazarán por el PAN y con apenas 3.4 de 
preferencias, Ricardo Bours. 

En el resto de los careos donde colocan a Miguel 
Pompa y Ernesto de Lucas como posibles 
candidatos del PRI, la ventaja de Durazo se 
acrecienta. Sin problema alguno.

 Si Célida López Cárdenas fuera  la candidata de 
MORENA al gobierno de Sonora, la diferencia 
entre ella y el borrego sería ligeramente más 
amplia que la de Durazo.

 Llama mucho la atención la encuesta sobre 
alcaldes en los principales municipios de la 
entidad. De los 6 importantes, MORENA gana 
en 4, pese a escándalos de corruptelas.

Hermosillo lo gana Célida López frente a 
Ernesto de Lucas, aunque se acorta muchísimo 
la diferencia entre uno y otro respecto a la 
elección de 2018.

 En Cajeme, Rodrigo Bours gana en todas 
las opciones de careo con candidatos de 
otros partidos, por amplia ventaja. Sería 
independiente. 

En Guaymas, y no es sorpresa, Enrique Claussen 
gana el careo frente a cualquier otra opción. No 
es diferencia menor, casi 6 puntos.

 En Navojoa, dígase lo que se diga, la actual 
presidente, Rosario Quintero encabeza las 
preferencias. Gana por poco más de un punto, 
en la mejor opción. 

Nogales es plaza que pareciera recuperar el 
PRI, Jorge Freig con amplia ventaja, Humberto 
Robles Pompa con menos posibilidad pero está 
en la jugada. Movimiento Ciudadano puede dar 
la sorpresa, pero pierde MORENA.

 En San Luis Río Colorado, con Santos González 
como candidato, MORENA gana en cualquiera 
de los careos.

Lo curioso de esta encuesta es que igual en la 
gubernatura que en las principales alcaldías 
MORENA aventaja como partido, pero luego con 
los careos, pierde drásticamente su presencia.

LAVADERO. . . 

Importante el reconocimiento que ayer, la 
secretaría de hacienda del gobierno federal, 
hace del manejo de recursos federales en 
Sonora. . .  una entidad con nombre muy 
rebuscado, pero que se encarga de calificar 
desde la dependencia de Arturo Herrera, el 
manejo de recursos federales en los estados, 
dio el 100 de calificación a la administración de 
Claudia Pavlovich.

Finalmente ayer se resolvió el enredo mayúsculo 
generado para elegir al presidente de la mesa 
directiva para el tercer año lectivo en la Cámara 
de Diputados. .  . Dulce María Sauri y Riancho 
tomó protesta esta tarde en el cargo que logró 
con 313 votos contra 123 de Gerardo Fernández 
Noroña. Le pasaron por encima al compañero.

Cuenta la leyenda del funcionario del gobierno 
del estado que durante la pandemia, mantuvo 
a su familia en lujoso yate en altamar. . .  no se 
precisa el punto donde anclaron el navío, pero 
si la capitanía respectiva tiene el registro y ya 
se lo dieron a Alfonso Durazo, quien lo utilizará 
como método de campaña.

 
CARPE DIEM 
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Un estudio del Centro de 
Investigación en Alimentación 
y Desarrollo (CIAD) evaluó 
el potencial de la actividad 
antioxidante y antihipertensiva 
de extractos de gusano de 
la harina (Tenebrio molitor) 

y chapulín (Sphenarium purpurascens) 
fermentados con cepas específicas de 
Lactoccocus lactis, una bacteria de los quesos 
que, para el estudio citado, fue aislada de 
queso artesanal.
La obtención de péptidos bioactivos de 
insectos por fermentación con bacterias 
ácido-lácticas ha sido poco explorada, por lo 
que la ingeniera Adilene Mendoza Salazar, 
como parte de su formación académica 
en la maestría en ciencias del CIAD, bajo 
la dirección del doctor Aarón González 
Córdova, profesor de la Coordinación de 
Tecnología de Alimentos de Origen Animal, 
se dio a la tarea de evaluar la potencial 
capacidad antioxidante e inhibición de la 
enzima convertidora de angiotensina de 
extractos solubles en agua obtenidos a partir 
de harinas fermentadas de gusano de la 
harina y de chapulín.
Tras varios experimentos se determinó 
el contenido de proteína y la capacidad 
antioxidante de los productos. 
La ingeniera Mendoza Salazar explicó 
que la búsqueda de alternativas para el 
aprovechamiento de alimentos provenientes 
de insectos es una tendencia creciente 
en todo el mundo, puesto a que se han 
descubierto diferentes beneficios para la 
salud en su consumo. En el caso del gusano 
de harina y el chapulín, indicó que el cultivo 
de estos animales es relativamente fácil y

su transformación en harinas fermentadas 
es una actividad que pudiera impulsar el 
desarrollo económico de diferentes regiones 
de México.
Asimismo, destacó la importancia de que la 
comunidad científica coadyuve a elaborar 
alimentos funcionales y nutracéuticos que 
satisfagan las demandas del mercado y 
correspondan a los desafíos de salud pública, 
a la vez que se procure el aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales y el 
desarrollo social de las comunidades.  

Salud con GUSANO DE HARINA 
Y CHAPULÍN

REVISTAVIVAVOZ.COM

Fuente: CIAD
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SONORA segundo lugar a nivel nacional 
en recuperación de empleos 

Sonora se mantiene en el 
segundo lugar a nivel nacional 
en recuperación de empleos, 
al 1 de septiembre, a pesar de 
la pandemia por Covid-19, y 
el presidente Andrés Manuel 

López Obrador reconoció este día este 
esfuerzo del estado, expresó Luis Núñez 
Noriega.

El vocero para el Plan de Reactivación 
Económica de Sonora destacó que, el 
presidente 

durante su conferencia matutina se 
refirió a la entidad como una de las 
mayores generadoras de empleos 
al aportar 2 mil 28 nuevos puestos 
laborales afiliados al Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) en el mes 
de agosto, sólo superado por Baja 
California y arriba del resto de las 
entidades de la República Mexicana.

“Las dos mil 28 nuevas afiliaciones al 
IMSS son equivalentes a un aumento 
del 0.3 por ciento durante ese periodo, 
lo que habla del esfuerzo realizado por 
el Gobierno del Estado y la gobernadora 
Claudia Pavlovich en recuperación de 
empleos”, expresó.

Núñez Noriega comentó que, en este 
marco de reconocimiento nacional 
que ha recibido el gobierno de Sonora, 
ademas la Secretaría de Hacienda 
publicó esta semana que Sonora ocupa 
el primer lugar nacional en rendición 
de cuentas y el cuarto lugar nacional en 
Planeación, Ejercicio y Control de sus 
manejos administrativos en materia de 
gasto público, esto, según el Diagnóstico 
Nacional de la Implementación del 
Presupuesto Basado en Resultados y del 
Sistema de Evaluación del Desempeño 
2020.



L
a Presidenta Municipal Célida López 
Cárdenas participó en el curso 
“Liderar en situaciones de crisis: 
reducir el impacto de Covid 19 en 
América y África” dirigido por la 
Organización Mundial de la Salud y la 

Bloomberg Harvard City Leadership Initiative en 
colaboración con Partnership for Healthy Cities, 
Leading Through Crisis.

“Alcaldes de todo el mundo estamos siendo 
capacitados en este programa para el desarrollo 
de estrategias para combatir los devastadores 
impactos sociales y económicos de la pandemia”, 
compartió la Alcaldesa de Hermosillo.

En la sesión se abordaron temas como aspectos 
esenciales de liderazgo ante crisis, además de 
compartirse un informe sobre el impacto a la 
salud y la economía de América Latina y África.

Los ponentes coincidieron que los estragos 
económicos podrían continuar al menos dos años 
más, y que la crisis y recesión de la economía 
mundial se avizora sea más larga que la sanitaria.

Impartieron el curso Carissa Etienne, directora 
regional de la Organización Mundial de la Salud 
para América y directora de la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS), Rawi Abdelal 
y Alberto Cavallo de Harvard Business School, y 
Jennifer Musisi de Harvard Kennedy School.

López Cárdenas reconoció y agradeció a 
Carissa Etienne, directora de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), por ser una 
promotora y defensora de la Atención Primaria 
de Salud (APS), y a todos los instructores por 
compartir su conocimiento y experiencia en la 
sesión virtual.

Refrendó que desde el primer día de la pandemia, 
el Gobierno Municipal ha tomado decisiones y 
ha realizado acciones con el objetivo principal 
de proteger la salud de los hermosillenses, y 
que todo tipo de intercambio de experiencias y 
capacitación es de gran valor para los retos que 
aún deja la contingencia sanitaria por Covid 19 
en el Municipio.

Como la agencia especializada de salud en las 
Américas y Oficina Regional de la Organización 
Mundial de la Salud, la OPS brinda liderazgo, 
coordinación y asistencia esencial para luchar 
contra la transmisión de la COVID-19, salvar vidas, 
y proteger a las poblaciones más vulnerables, 
incluidos los trabajadores de salud, en los 52 
países y territorios de las Américas. 

La OMS capacita a los  alcaldes 
del mundo  sobre Covid 19 



El hotel en tu casa

IGUAL QUE EN LA SUITE DE UN HOTEL, PERO EN TU CASA

Esta es idea de la empresa danesa homesuite.com donde ofrecen la posibilidad de 
trasladar la experiencia del hotel a la comodidad y seguridad de tu propia casa. 
Para ello brindan una experiencia completa dentro y fuera de línea asociándose con 
productores locales que te envían a casa los mejores y más representativos productos de 
la tierra, con chefs profesionales de la zona, si prefieres recibir la comida ya cocinada, 
y con artistas locales dado que incluyen hasta espectáculos vía streamimg. “Desde un 
check-in virtual hasta una caja de bienvenida de origen local, entretenimiento en vivo 
en línea e incluso un conserje, lo tenemos todo resuelto”, afirman.



E
l pasado 22 de agosto se 
realizó, a través de zoom, 
la Asamblea mensual de 
ASECHAC (Asociación 
Sonorense de Ejecutivos 
de Capital Humano, A.C.) 
donde se hizo un homenaje 

póstumo a Juan Carlos Arellano Moreno, 
quien falleciera el 11 de Agosto, aún en 
el cargo de Presidente de la Asociación. 
En honor a su memoria, se desarrollaron 
temas previstos para esta reunión.

Al inicio del evento el presidente interino, 
Laurence Alegría Salcido, expresó palabras 
de agradecimiento a nombre de todos 
los socios de ASECHAC por la amistad 
con Juan Carlos Arellano, trasmitiendo 
un emotivo video sobre su vida y pidió 
un minuto de aplausos en su honor.

Trabajando, como le gustaba a Juan 
Carlos Arellano celebrar, honramos su 

muerte.

Entrando al tema de la asamblea, el 
abogado Agustín Alberto Vidales Vidal 
expuso sobre la Norma Oficial Mexicana 
035, sus implicaciones y aplicación en 
tiempos de pandemia por Covid-19.

Recordó que la NOM 035 fue aprobada 
y publicada el 23 de octubre de 2018, y 
que los artículos 42-Bis, 427, fracción 
VII y 429, fracción IV,  de la Ley Federal 
del Trabajo fueron adicionados en la 
reforma del 30 de noviembre de 2012.

Durante la exposición explicó puntualmente 
cada uno de los artículos en las leyes y su 
aplicación, y destacó que los ordenamientos 
fueron superados por la realidad, por lo 
que las autoridades han tenido que legislar 
sobre la materia atendiendo aspectos 
vivenciales, además de los técnicos y 
científicos, a partir del 23 de Marzo del 2020.

A pesar de ello, se quedó en el limbo el 
tema de pago de salarios íntegros, por 
temor a las demandas laborales que se 
generarían en caso de suspensión, aunado 
a las declaraciones políticas del Presidente 
de la República y demás funcionarios.

Sin embargo, se esperaba la actitud solidaria 
y humana de los patrones para no dejar 
desprotegidos a los colaboradores, y muchas 
de las empresas, sobre todo del norte 
del Estado, industriales y maquiladoras, 
acudieran a los convenios laborales para 
establecer la forma de pago de salarios.

Señaló el especialista en seguridad social, 
Vidales Vidal, que fueron los patrones quienes 
se pusieron a diseñar nuevos protocolos en 
seguridad e higiene, que han rebasado en 
mucho, el contenido de la NOM-035, aunque 
ello implique altos costos de inversión para 
cumplir con los lineamientos federales. 

“La burocracia laboral camina 
mucho más lento que la realidad 
laboral en las empresas mexicanas”.  

La NOM-035 no incluye el aspecto 
psico social derivado de una pandemia.

¿Y la NOM 035?
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¿Y después del COVID-19 qué?

El abogado Vidales Vidal reconoció a la Ing. Dinorah 
Herrera, funcionaria de la empresa BADGER METER 
DE MÉXICO, S. A. DE C. V., de Nogales, quien en una 
reunión anual de trabajo señaló que se  debe de priorizar:

I.- Privilegiar la salud y la vida
II.-Solidaridad y no discriminación
III.- Economía moral y eficiencia productiva

A manera de conclusión, el abogado Agustín Alberto 
Vidales Vidal señaló que las y los empresarios deben:

• Evolucionar al nivel de EMPRESA 
HUMANAMENTE RESPONSABLE.
• El papel de Recursos Humanos, ahora sí tendrá que 
hacerle honor a su  denominación,  para  atender al cuidado 
de la SALUD EMOCIONAL de los trabajadores, a la par 
de la búsqueda de la EFICIENCIA PRODUCTIVA.
• Romper el paradigma de que será la autoridad, en 
este caso la laboral, la que marque el rumbo y las políticas en 
las relaciones laborales con mis empleados.

• Establecer un fondo para casos de catástrofes materiales 
y de salud, mediante un PASIVO CONTINGENTE 
LABORAL, que se alimente, año con año, con recursos 
provenientes de los resultados económicos obtenidos, con 
el debido manejo fiscal.

• Atender a la evolución MUNDIAL de las relaciones 
laborales, para estar preparados para asumir los cambios, 
vengan o no de lo que dicte la legislación laboral y su 
normatividad.



Relación de Trabajo frente al COVID-19

En la participación del Maestro en derecho Alejandro Barrientos, durante la asamblea de 
ASECHAC, expuso 10 puntos legales de la Relación Laboral aprendidos en época de Pandemia:

1.- La Relación de Trabajo se suspende.  De conformidad con lo dispuesto en los artículos 427 Fcc. 
VII de la Ley Federal del Trabajo, cuando existe una crisis epidemiológica se actualiza una causa de 
suspensión de los efectos de la relación de trabajo en la que no existe obligación de prestar servicios 
ni de pagar salarios.

 2.- Durante la suspensión de trabajo se debe cubrir al trabajador un concepto indemnizatorio en lugar 
de un salario. De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 429 Fcc. IV, durante la suspensión de la relación 
de trabajo colectiva, el patrón habrá de cubrir a sus trabajadores un concepto indemnizatorio durante 
el tiempo que dure la suspensión, sin que pueda exceder de un mes. 

3.- Las pandemias NO DURAN UN MES.    La Ley Federal del Trabajo no contempla la situación legal 
que debe imperar para trabajadores y patrones si la crisis epidemiológica dura más de 30 días, lo que 
genera total incertidumbre.

  4.- Se debe tener un expediente clínico actualizado de todos los empleados vulnerables. En cuanto se 
decreta la crisis epidemiológica, una de las primeras medidas es el resguardo domiciliario del personal 
vulnerable, sin embargo si no se tiene un expediente clínico actualizado se da lugar al retraso de la 
medida o incluso a fraudes. 
5.- Las empresas con actividad esencial siguen operando.  Existen 2 tipos de actividades productivas, 
las de carácter esencial para la sociedad y las que no. Solo las primeras pudieran seguir operando en 
época de epidemia, siguiendo los protocolos sanitarios, por supuesto.  Sin embargo nuestra legislación 
debe regular de manera precisa y correcta cuales son éstas. 

6.- Situación de mayor riesgo o vulnerables. En los más de 5 meses de crisis epidemiológica que han 
pasado, los médicos, autoridades e instituciones de salud aprendieron a distinguir clínicamente al 
personal vulnerable, las que caen en dicho concepto por padecer enfermedades que los hacen no 
aptos para trabajar en época de crisis epidemiológica, por lo que el Seguro Social debiera tener la 
cobertura para cubrir sus salarios y prestaciones durante el tiempo que deben quedar en resguardo 
domiciliario. 
7.- El Estado debe otorgar un mayor soporte a trabajadores y patrones. Después de los 30 días que 
como garantía de pago establece la ley, hay un área gris al no establecer las formas de subsistencia 
de los trabajadores con posterioridad. Varias empresas, con una obligación más moral que legal, 
siguieron soportando a sus empleadas, las que no pudieron dejaron de hacerlo y perdieron incluso 
el negocio. Es donde el Estado a través de sus instituciones (IMSS) debe contemplar legalmente el 
soporte económico.  

8.- La Salud es lo más importante.   Durante la crisis epidemiológica se generaron una cantidad 
importante de normas jurídicas para normar los protocolos de salud que trabajadores y empresas 
debieran seguir para evitar contagios tanto dentro como fuera de los centros de trabajo.
 
9.- Las Crisis epidemiológica pudo sacar lo mejor de nosotros mismos. Lo que se vio por parte de 
muchas empresas fue un apoyo solidario, aunque también esta epidemia sacó lo peor de algunos que 
aprovecharon la crisis para obtener ventajas a costa de los patrones y autoridades. 

10.- El equilibrio entre los factores de la producción es un principio legal laboral necesario. El artículo 
segundo de la LFT establece que las normas del trabajo tienden a conseguir el equilibrio entre los 
factores de la producción y la justicia social, mismo que sale a flote en época de crisis ante la necesidad 
de subsistencia tanto del negocio como de los trabajadores. 
Durante la asamblea de ASECHAC también se contó con la participación del Lic. Mariano Castillo 
de la Isla con el tema Reclutamiento Digital y el Dr. Juan Luis Wetmore, quien presentó un software 
para el manejo efectivo y puntual de la NOM 035, lo que constituye una herramienta que facilitará el 
trabajo del área de recursos humanos en las empresas.



Ambientes Laborales Saludables
ALS 035

El Dr. Juan Luis Wetmore, médico empresarial con más de 10 años trabajando por 
la salud de los colaboradores en las industrias mineras, ferroviaria, maquiladora y 
agrícola, expuso el programa de software especializado para cumplir con la NOM 035.   

Con su experiencia y en conjunto con un equipo de especialistas en software, crearon 
la empresa ALS 2.0, dedicada al desarrollo de programas digitales especializados en 
salud laboral enfocados al cumplimiento de normas internacionales y nacionales como 
la NOM 030 y la NOM 035 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

Además de ser un producto hecho por el talento de mexicanos, es un modelo ecléctico 
con todas las ventajas de los programas actuales en el mercado, sobre todo en el tema de 
precios y pagos ocultos.

* Reduce riesgo de multas
* Optimización del tiempo del personal
* Aplicación de encuestas ilimitada
* Encuestas listas para contestarse
* Sin costos ocultos
* Sucursales ilimitadas
* Gestión de actividades y tareas para cumplir la norma
* Gráficas en tiempo real
* Pago anual

En la ceremonia virtual fue muy emotivo ver, 
entre las imágenes de los recuadros del Zoom, 
a  los padres de Juan Carlos, a Don Juan Carlos 
Arellano Torres y Rosa María Moreno Ochoa, 
quienes agradecieron infinitamente el evento 
dirigiendo unas palabras a todos los presentes. 

Al término de la asamblea se agradeció la asistencia 
de socios, amigos y familiares de Juan Carlos 
Arellano Moreno, reconociendo una vez más el 
legado que dejó de trabajo, entrega y colaboración.



En Memoria de  Juan  Carlos Arellano Moreno

“Mi estimado amigo, fue un honor conocerte, compartir 
contigo el gusto enorme por Servir a las Personas; dejaste 
un legado que en tu nombre seguirán trabajando por un bien 
común, hasta siempre querido Amigo”.

Ramón Rodríguez Pecina

"Mi estimado Juan Carlos, he de describir nuestra amistad 
y que mejor forma diciendo que esta amistad ha sido y 
será como la actitud de un grandioso fin de semana y que 
a partir de hoy existirá en los innumerables recuerdos y 
formas haciendo honor a todas tus facetas incluyendo a la 
que hoy tomas en tu nuevo despertar. Nuestra amistad queda 
pactada y eternamente entrelazada". 

Claudia Melendrez

 “Juan Carlos tu amistad fue una extraordinaria experiencia, 
dejaste en mi un legado de magníficas memorias, siempre 
estará en mi mente y mi corazón”.

Laurence Alegría Salcido

Amigo, lo que nunca te dijimos, pero siempre sentimos por ti.

Para quienes lo conocimos, Juan Carlos Arellano Moreno fue un 
hombre que siempre le dijo 

 a la vida.

a trabajar en equipo.

a atender problemas de salud de su familia.

a los retos de la vida.

a vivir en soledad enfocado en su trabajo.

a congregar a profesionales de los Recursos 
Humanos.

al amor.

JUAN CARLOS ARELLANO MORENO

SI
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En Memoria de  Juan  Carlos Arellano Moreno

“Mi estimado amigo, fue un honor conocerte, compartir 
contigo el gusto enorme por Servir a las Personas; dejaste 
un legado que en tu nombre seguirán trabajando por un bien 
común, hasta siempre querido Amigo”.

Ramón Rodríguez Pecina

"Mi estimado Juan Carlos, he de describir nuestra amistad 
y que mejor forma diciendo que esta amistad ha sido y 
será como la actitud de un grandioso fin de semana y que 
a partir de hoy existirá en los innumerables recuerdos y 
formas haciendo honor a todas tus facetas incluyendo a la 
que hoy tomas en tu nuevo despertar. Nuestra amistad queda 
pactada y eternamente entrelazada". 

Claudia Melendrez

 “Juan Carlos tu amistad fue una extraordinaria experiencia, 
dejaste en mi un legado de magníficas memorias, siempre 
estará en mi mente y mi corazón”.

Laurence Alegría Salcido

“Juan Carlos fue un luchador de oportunidades, un 
canal de comunicación y puertas abiertas”.

Alejandro Barrientos

"Juan Carlos era una persona que emanaba mucha 
energía, siempre tenía proyectos interesantes que le 
gustaba compartir con sus amigos.  Mi amistad 
con él fue corta, pero en ese tiempo compartimos 
aprendizajes, historias familiares, incluso tuvimos 
la oportunidad de rezar juntos en la basílica.  Era 
un enlazador de personas, siempre sonriente y al 
pendiente de todos". 

Paula Correa

“Su amistad fue una ventana de opciones al 
crecimiento profesional, y además contar un AMIGO 
en toda la extensión de la palabra...Amistad que 
continúa en otra dimensión.”

Antonio Aguilar

“Juan Carlos fue un ser de luz, no se extingue con su 
muerte, la dejó en cada uno de nosotros y nosotras”.

Irisdea Aguayo N.
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RASTREADORES 

DEL VIRUS

S
e habla mucho de la necesidad 
de crear soluciones que vigilen 
los contagios por el coronavirus 
para acotar la propagación de la 
pandemia.

 La mayoría de las propuestas son de base 
tecnológica que se apoyan en la inteligencia 
artificial y el big data. Han surgido también 
aplicaciones de geolocalización que suscitan 
cierta polémica legal. Pero también a los 
profesionales de la investigación privada, 
es decir, a los detectives, se les ha ocurrido 
ponerse al servicio del Ministerio de 
Sanidad para realizar la labor de rastrear 
los contagios del Covid-19 en España. Así 
lo difundió la Asociación profesional de 
detectives privados de España (APDPE) en 
un comunicado “en vista de la necesidad de 
realizar procedimientos de rastreo con el fin 
de minimizar los contagios, tal y como se

 

e s t á n 
h a c i e n d o 
eco los medios 
de comunicación en 
lo que han venido en llamar 
“rastreadores Covid-19”, con el 
fin de ofrecer su profesionalidad para 
tal fin”, planteando la posibilidad de “ser 
contratados para realizar estas funciones 
de “rastreadores” que las instituciones 
sanitarias demandan, siempre valiéndonos 
de la ayuda de un cuestionario sanitario 
para poder complementar el mapa de 
trazabilidad de la expansión del COVID-19”.



Con la participación 
de alrededor de 250 
integrantes del Poder 
Judicial del Estado (PJE) 
e interesados de diferentes 
entidades federativas, 
la Lic. Miriam Pascual 

Jiménez, directora del Centro de Estudios 
para los Derechos Humanos YURENI 
A.C. y la Lic. Sanae Mercedes Hinojosa 
Taomori, titular de la Unidad de Igualdad 
de Género del Supremo Tribunal de Justicia 
(STJ), dictaron la conferencia virtual “Trata 
de Personas”.
En la disertación se analizó el concepto 
de trata de personas y su sustento en el 
plano nacional e internacional, además de 
analizar casos específicos, resaltando las 
diferencias entre actos de búsqueda y actos 
de investigación. 
El evento de corte académico fue organizado 
por la mencionada Unidad de Igualdad de 
Género en coordinación con la Dirección 
General de Formación, Capacitación y 
Especialización Judiciales del STJ. 

Se actualiza PJE
en tema de Trata de Personas

La Mtra. Miriam Pascual Jiménez, es 
Abogada, asesora jurídica del Observatorio 
Ciudadano Nacional del Feminicidio,  
integrante de la Red Nacional de 
Defensoras de Derechos Humanos, México. 
Cofundadora del Grupo de Acción por los 
Derechos Humanos y la Justicia Social A.C., 
y consultora jurídica en derechos humanos 
para diversos estados. Ha sido consultora 
sobre desplazamiento forzado, derechos 
humanos de las mujeres, desaparición 
forzada, y trata de personas para la Oficina 
de Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito, autora del Protocolo Alba para el 
Estado de Jalisco. Litigante ante el Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos, 
especialista en búsqueda y localización 
de niñas, adolescentes y mujeres que en 
algún momento fueron víctimas de trata 
de personas, y desaparición forzada en 
distintos estados de la República.  
Además, ha participado en el diseño de 
diversas políticas públicas para prevenir, 
sancionar y erradicar violaciones graves 
a los derechos humanos de las mujeres, 
pueblos indígenas, y desaparición forzada, 
tortura, y mujeres en situación de reclusión, 
en diversos estados de la República. 
Comunicadora indígena con perspectiva de 
género en la XEGLO radio indigenista del 
Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, en 
el Estado de Oaxaca. 
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ALS 2.0 Es una empresa 
desarrolladora de softwares 
especializada en salud laboral.

Brinda apoyo asertivo para la toma 
de decisiones a través de la gestión y 
clasificación de la información digital 
de salud laboral, con la finalidad de 
cumplir con la normatividad de salud de 
acuerdo con los programas nacionales e 
internacionales.

El doctor Juan Luis Wetmore 
Ibarez, socio fundador de 

ALS 2.0, nos explica:

ALS  035, un Software 
100%mexicano

Auxiliar para cumplir la NOM 035
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PORTADA

¿Cómo nace ALS 2.0?
Durante más de 10 años trabajé como médico 
laboral en las industrias mineras, ferroviaria, 
maquiladora y agrícola, y durante ese tiempo 
diseñé esquemas de trabajo que nos ayudaran a 
tener la información, en la medida de lo posible, 
en tiempo real.
Buscando alternativas para mejorar los sistemas de 
atención para los colaboradores de las empresas, 
trabajé con diversas alternativas para satisfacer mi 
inquietud por la tecnología, y gracias al crecimiento 
que tuvimos se  integraron a mi  equipo de trabajo 
personas de valor y gran capacidad que nos han 
permitido desarrollar herramientas tecnológicas 
en menor tiempo. Después de un trabajo arduo 
y continuo por más de 2 años, podemos presumir 
nuestros productos.
He tenido la oportunidad de trabajar en empresas 
internacionales, y es increíble cómo los extranjeros 
sí valoran el talento del Mexicano y a veces 
nosotros lo desdeñamos.
Mi principal motivación para crear estos sistemas 
es dar, en la medida de lo posible, calidad de vida 
tanto para el personal Médico de las empresas, de 
Recursos Humanos y de Seguridad como para los 
colaboradores.
La tecnología se debe usar a nuestro favor, no 
convertirnos en esclavos tecnológicos, y yo 
siempre creí que como Mexicanos podemos 
aportar al mundo nuestros conocimientos para 
mejorar y crear Ambientes Laborales Saludables.
La vida me ha dado la fortuna de encontrar un 
equipo de trabajo de profesionales, de diferentes 
áreas, realmente comprometidos con nuestra 
filosofía de vida, de brindar servicio de excelencia 
con la calidez humana que merecen todos los 
seres humanos, por eso considero que nuestros 

productos, como los softwares, tiene características 
diferentes a los que actualmente existen en el 
mercado.
Entonces, ¿fue fácil el camino como 

emprendedor?
Claro que no. He querido tirar la toalla, sí. La 
vida me dio una extraordinaria pareja que en lo 
personal, y a lo largo de este proyecto, me impulsa, 
me apoya, ha creído en mí, creo que incluso más 
que yo mismo. Ella me ha ayudado a continuar 
en esta aventura, donde prácticamente estamos 
elevando las velas.
Quiero aprovechar para agradecer a las y los 
empresarios que han confiado en nosotros y 
nos han abierto las puertas de sus empresas e 
incluso sus casas para recibir nuestros servicios 
y productos. 
El COVID nos revolucionó y nos mostró que sí 
podemos.
El reconocimiento no es por adquirir nuestros 
productos, sino por su real preocupación por el 
bienestar de sus colaboradores.
Nuestros productos y servicios son 100% 
mexicanos, están enfocados al cumplimiento de 
normas internacionales y nacionales como la NOM 
030 y la NOM 035 de la secretaría del trabajo y 
previsión social (STPS).
Pero vamos más allá del cumplimiento de la 
normatividad, buscamos que las empresas tengan 
información en tiempo real que les ayude a crear 
mejores Ambientes Laborales Saludables, donde 
detecten, prevengan y mitiguen factores de riesgo 
psicosociales. 
Cumpliendo con la NOM-035 apoyamos la 
salud psicológica de los colaboradores, lo que 
se ve traducido en mayor productividad para las 
compañías. Pues según datos internacionales el 
riesgo psicosocial se ha asociado con más de 50% 
de las ausencias laborales.
Según la Organización Mundial de la Salud y el 
Propio IMSS el 75% de los trabajadores en México 
laboran bajo estrés, superando países como china 
y Estados unidos.
Por lo consiguiente el cumplir con la NOM 035 no 
solo evita multas y mala imagen de las empresas, 
sino que ayuda a generar buenos Ambientes 
Laborales Saludables.



PORTADA

¿Qué tiene de especial el Software 
de ALS?

Software encriptado, garantiza el uso 
privado y seguro de la información que 
se utiliza en nuestra plataforma.

El software cumple los requisitos de 
confidencialidad de la información según lo 
requiere la norma, con la creación de distintos 
niveles de acceso.

Reduce riesgo de multas.
Las evidencias de las actividades y tareas 
pueden imprimirse o descargarse con un solo 
click.

Optimización del tiempo del personal.
Los colaboradores cuentan con una clave 
única de acceso al cuestionario.

Aplicación de encuestas ilimitada, 
listas para contestarse.

Cuestionarios configurados dinámicamente 
según la cantidad de colaboradores como lo 
requieren las guías de referencia I, II, III.

Sucursales ilimitadas.

Gestión de actividades y tareas para 
cumplir la norma.

Las actividades y tareas para cumplir con la 
norma se auto gestionan con responsable y 
calendario de cumplimiento

Gráficas en tiempo real.
La información se administra por sucursales, y 
se analiza por estadísticas, métricas y gráficas.
Los reportes son individuales y de atención 
médica.
Visualiza los resultados en reportes y gráficas, 
y pueden analizarse por áreas y puestos 
individuales.

Pago anual y sin costos ocultos.

¿Por qué señala costos ocultos?
En el estudio de mercado que hicimos 
encontramos que en muchas ocasiones se les 
da un costo a la empresa por el software que 
adquieren, y si no lo pueden usar o tienen 
una duda, marcan a la empresa para pedir 
orientación, les dicen sí o no, y por menos de 
un minuto de “asesoría” les llega una factura 
a pagar.
En nuestro caso, el software es tan amigable 
que no requiere de grandes inversiones en 
tiempo para aprender a utilizarlo, tenemos 
una plataforma con videos para enseñar su 
uso, y si eso no es suficiente, les brindamos la 
orientación sin costo adicional.
Esto es ALS 035, una herramienta que valora 
su tiempo y les ayudará a optimizar sus 
recursos y el de su equipo de trabajo.

¿ALS 2.0 tiene otros productos?
Si, nuestro principal producto es SSL 
(Software de Salud Laboral), el cual permite 
a las empresas gestionar y evaluar aspectos 
relacionados con el cuidado de la salud, 
solicitados por las normativas nacionales e 
internacionales.
SSL te brinda métricas para cumplimiento 
de normatividad de Secretaría del Trabajo 
y Prevención Social, y Secretaría de Salud, 
sobre todo para la NOM 030.



De esta manera también ayudamos a prevenir 
observaciones por las instituciones auditoras, 
aumentando así la productividad de la empresa 
y el bienestar de los colaboradores.
Sin embargo, ante la pandemia del COVID 
19, surgió la necesidad de crear el Sofware 
de seguimiento de los casos de COVID en 
las empresas, y ampliamos nuestros servicios 
para cumplir con las necesidades de nuestros 
clientes.

Innovamos y actualmente ALS 2.0 
cuenta también con: 

Software COVID

Asesoría Médica Empresarial

Programa Retorno Seguro a la Empresa

Capacitación 

Citas médicas a domicilio para el personal

Aplicación de Pruebas Rápidas, PCR y de 
Anticuerpos.

* Gestión de expedientes clínicos y 
consultas de colaboradores.

* Métricas para desempeño y desarrollo 
de historiales clínicos.

* Manejo de exámenes anuales a 
colaboradores en riesgo.

* Métrica para cumplimiento de 
sistema de vigilancia epidemiológico 
basados en el SUIVE.

* Control de inventarios de farmacia.

* Gestión de expedientes clínicos y 
consultas dentales de colaboradores.

* Nos mantenemos a la vanguaria con 
nuestra plataforma valuadora integral 
de la información para cumplir con 
la normativa nacional e internacional 
(OIT Y NOM OF MEX de salud laboral.

¿Dónde podemos contactarlo?
Nuestras oficinas se ubican en 14 de Abril 23ª esquina Juan Escutia, 

Col. La Huerta, en Hermosillo, Sonora.

Teléfonos:  6624 29 2507  y el 6621 67 97 86 

Con SSL puedes contar con:



P 
ara impulsar el emprendimiento 
sonorense y fortalecer el desarrollo 
tecnológico en la entidad, la 
gobernadora Claudia Pavlovich 
Arellano dio inicio al programa 
“Innova Sonora”, que se llevará a cabo 

a través del Instituto Sonorense de la Juventud 
(ISJuventud), ayuntamientos e instituciones 
educativas, en el marco del Pacto Para Que Siga 
Sonora.

El anuncio se dio a través de redes sociales 
donde, acompañada por cientos de jóvenes 
estudiantes y emprendedores, funcionarios 
estatales, alcaldesas y alcaldes, así como de 
autoridades educativas del estado, la mandataria 
estatal destacó que a través de este programa se 
buscará impulsar la creación de más empresas 
y productos tecnológicos e innovadores, que 
fortalezcan el desarrollo económico de Sonora 
y que al mismo tiempo más empresarios de la 
entidad apuesten por el talento sonorense.

Dentro del programa Innova Sonora se 
crearán ecosistemas de emprendimiento en los 
municipios de Cajeme, Hermosillo, San Luis 
Río Colorado, Nogales, Guaymas y Navojoa, 

abundó la gobernadora Pavlovich, los cuales 
estarán compuestos por alcaldes, líderes de 
comunidades de emprendimiento, rectores 
universitarios y asociaciones civiles, quienes 
se encargarán de difundir la convocatoria y dar 
seguimiento a los proyectos.

“El 6 de noviembre anunciaremos a 20 finalistas 
y esos 20 finalistas recibirán una capacitación 
de un mes de parte del equipo de Innova para 
presentarle en minutos a los inversionistas por 
qué su idea es muy buena, por qué su negocio 
es bueno y por qué el inversionista debería 
invertir en su negocio, idea o proyecto”, dijo.

Las bases para conocer la convocatoria del 
programa Innova Sonora, detalló García 
Escalante, se podrán conocer en la página 
www.innovasonora.mx y agregó que del 9 al 11 
de diciembre, en coordinación con el Consejo 
Estatal de Ciencia y Tecnología (Coecyt), se 
realizará la Semana de la Ciencia y la Innovación; 
se efectuará el programa estilo “Shark Tank”, 
donde los jóvenes finalistas expondrán sus 
ideas o proyectos con los empresarios

Programa Innova Sonora apoya a jóvenes
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C 
on el confinamiento muchos gimnasios e 
instructores han intentado trasladar a sus 
clientes al entorno digital abaratando los 
precios, pero todavía queda mucho para 
equiparar la experiencia que se recibe en 
sala.

 La primer barrera es que no se trata solo de que un 
entrenador te vaya marcando una tabla de ejercicios, 
sino también de que te supervise durante su desarrollo al 
objeto de corregir una mala praxis que podría ocasionar 
lesiones. Con la idea de procurar entrenamientos 
seguros en casa surgió en Estados Unidos la empresa 
Pelotón, una compañía que se dedica a vender equipos 
-de alto valor- para hacer ejercicio que se conectan con 
clases en vivo de fitness. El éxito de su equipamiento 
conectado fue rotundo. Peloton funciona más como una 
plataforma de suscripción activa las 24 horas del día que 
como un gimnasio.

FITNESS SEGURO DESDE CASA

E
n apoyo a los productores 
de bacanora proveniente de 
fábricas autorizadas, se logró la 
reforma a la Ley de Alcoholes 
del Estado de Sonora, donde se 

deroga el requisito de anuencia municipal 
para el trámite de Licencia de Tienda 
de Autoservicio de Productos Típicos 
Regionales, anunció Jorge Vidal Ahumada.

El secretario de Economía dijo que la 
gobernadora Claudia Pavlovich Arellano 
siempre ha estado atenta al desarrollo 
económico y social de los productores de 
bacanora, por lo que se presentó la iniciativa 
ante el H. Congreso del Estado para eliminar 
el requisito de anuencia municipal en el 

trámite de este tipo de licencias, y ya se logró 
publicar la reforma a la Ley de Alcoholes.

“Esta es otra buena noticia, en este caso 
para los fabricantes de bacanora, quienes 
podrán vender su producto debido a que se 
otorgarán estas licencias y además permite 
continuar impulsando el comercio formal 
del bacanora, así como seguir trabajando 
en la certificación de las empresas 
productoras”, señaló el titular de Economía.

Es importante que los emprendedores 
y empresarios cuenten con esta 
licencia para seguir trabajando en el 
posicionamiento del bacanora a nivel 
internacional, subrayó el funcionario estatal.

300 puntos de venta para 
comercializar el Bacanora



A
hora ya nadie tiene pretexto para andar por 
la ciudad de México sin mascarilla, porque 
pronto habrá máquinas expendedoras por 
toda la ciudad. Como si fueran máquinas 
de golosinas, además de cubrebocas, estos 

dispensarios venderán guantes de látex y botellas de 
gel antibacterial para que estemos bien protegidos.

Cuando inició la cuarentena muchas persona hicieron 
bromas sobre reemplazar las máquinas de refrescos 
por unas que vendieran cubrebocas y aunque, más que 
un chiste, era una idea bastante buena, nadie lo había 
hecho hasta ahora. La empresa Diasa Internacional 
será la encargada de instalar estas máquinas en 
por toda la ciudad. La compañía es experta en 
máquinas de café, jugo y golosinas, aunque también 
fabrican aparatos para limpiar el aire, las cuales han 
llegado hasta la NASA. Pero en estos tiempos, como 
dice el director general de la empresa, José Luis 
Villar, es necesario innovar para cuidarnos a todos.

Máquinas de la SALUD

S
í, este es otro de los artículos cuya 
demanda ha crecido durante el 
confinamiento. La venta de 
juguetes eróticos por internet 
ha crecido durante el encierro y 

parece que se ha convertido para 
algunos en un bien de primera necesidad. 
En general, este ya era un MERCADO
INTERESANTE, y aunque el confinamiento 
no vaya a ser eterno, puede que el miedo y el
riesgo de un posible repunte de la pandemia
mantengan al alza la demandas de estos 
artículos.

Oportunidad de Negocio
JUGUETES ERÓTICOS
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E
special protagonismo durante la crisis 
actual han cobrado las empresas 
dedicas a la desinfección y la limpieza 
en general, una racha que parece 
que se mantendrá al menos durante 

los próximos meses. El miedo al contagio y la 
necesidad de proteger a empleados de clientes 
ha hecho que las empresas exijan técnicas 
eficaces de eliminación de patógenos. Una vez 
que empieza la desescalada, además de cumplir 
con las indicaciones y las medidas de protección 
de las autoridades sanitarias, aquellas empresas 
que aporten valor en este sentido tendrán una 
buena acogida. Para garantizar superficies y 
espacios libres de virus surgen varias  soluciones 
tecnológicas para desinfectar cada área de 
trabajo, asi como   a los trabajadores y clientes.

LIMPIEZA Y 
DESINFECCIÓN



NEGOCIOS

La (no tan) nueva normalidad
Ernesto Huerta Suárez  HENKAN, Consultores en Estrategia de RH
ehuerta9011@hotmail.com

L
a sociedad en estos 5 meses se 
reinventó, modificó hábitos, 
repensó viejas prácticas 
y encaró el camino de la 
resiliencia. Pero la nueva 
normalidad renace con viejos 
miedos. La seguridad vuelve 

a estar en boca de todos, volvemos a los 
debates más rudimentarios ¿justicia por 
mano propia sí o no? La confianza en la 
justicia pocas veces estuvo tan baja. Si el 
mes pasado estábamos frente a un aterrizaje 
forzoso, hoy presenciamos un rebote de 
algunos indicadores respecto al humor 
social atravesados por la lenta apertura de 
la cuarentena, que muestran mejoras, pero 
que, en definitiva, no muestran un cambio 
de tendencia directamente inverso al que 
visualizábamos.

Las elecciones de medio término están 
trayendo en la política “el corto plazo del 
corto plazo”. La falta de proyectos certeros, 
tanto desde la política como del sector 
empresarial, productivo y financiero, 
generan una pérdida de confianza de la 
sociedad hacia los actores sociales. Cada uno 
de ellos, espera que el otro de una señal de 
salida, que nunca llega.

¡¡QUIERO VOLVER A DISFRUTAR!!

Mientras tanto, la población, aún mantiene 
su pequeña porción de esperanza. Ya no 
es algo del futuro. Con la apertura de la 
cuarentena la sociedad muestra signos y 
ánimos de volver a disfrutar. El encierro, el 
distanciamiento social y la pérdida del miedo 
al virus hicieron que la población comience 
a sentir la necesidad de distracción, del 
encuentro, ese rito sagrado con amigos y 
familia. A pesar de que la situación está 
difícil, el consumo empieza a activarse en la 
mente de quienes aún pueden.

¡¡RETROCEDER NUNCA, 
RENDIRSE JAMAS!!

Los mexicanos siempre son valorados en el 
exterior (o eso nos decimos) por nuestra 
capacidad de resolver problemas. Esta parece 
no ser la excepción. Tenemos en nuestro 
ADN la supervivencia y la creatividad en 
momentos difíciles. ¿Será también esa falta 
de previsibilidad y cambio lo que nos vuelve 
un país impredecible? hoy, eso nos salvó. 
¿Mañana?.

¡¡CON MIS HIJOS NO TE METAS!!

A pesar de que la sociedad muestre signos 
de hartazgo social y se busca volver a sentir 
la normalidad (el 60% ya se expresa en redes 
en contra de la cuarentena), existen algunos 
puntos que afirman lo contrario. ¿Realmente 
se está perdiendo el miedo al virus? El punto 
está en que nadie expondría a sus hijos ante 
un peligro latente y real. Este sentimiento 
social del no retorno de las clases, fue uno 
de los pocos que se mantuvo a lo largo de 
estos 5 meses.

¡¡AL OJO DEL AMO, ENGORDA EL 
GANADO!!

A pesar de esto, cuando se le pregunta sobre 
qué preferiría en el proceso post- pandemia, 
la voluntad de mantener el teletrabajo o 
home office pierde 30 puntos dentro de 
los empresarios o dueños de empresas. 
El concepto del control todavía no les es 
totalmente dispensable para aquellos que 
dirigen a empresa y piensan que controlar 
cuerpos es más importante que conquistar 
mentes.



LA NUEVA NORMALIDAD ES MÁS 
SALUDABLE

Dentro de los problemas que nos deja la 
pandemia, también hay cosas positivas. 
Tener más tiempo en el hogar, estar obligado 
a pensar en la alimentación y ocuparse 
de ella ha dejado a muchos el tiempo para 
pensar en su salud y en el cuidado de uno.

Y A LA VEZ MUY TRISTE

Seguramente habrá 
aspectos que llevaremos 
en los hombros por 
toda la vida, son los 
relacionados con los 
amigos, familiares y 
conocidos que perdimos 
en esta pandemia, una 
gran tristeza haberlos 
perdido, y aún más, 

por el proceso aplicado a quienes sufrían 
está perdida, no poder ver al ser querido, 
despedirse de él, dar el último adiós, la 
bendición de cerca y estar en vela por 
algunas horas, también cerca a ellos. Una 
desgracia de tamaño descomunal que nos 
hará nuestra vida más pesada y triste, no 
queda más que resignación.

FINALMENTE, SEREMOS MÁS 
HUMANOS

Esto lo creo firmemente, seremos más 
buenos, como Dios nos había soñado, así 
como lo dice el poema de “La historia de Isa”, 
porque hemos aprendido de solidaridad, de 
flexibilidad, de prudencia, de empatía, de 
conservadurismo. Hemos creado nuevos 
hábitos de vida, nuevos comportamientos 
y ciertamente nuevas formas de ver las 
cosas, una orientación más cargada al lado 
saludable y positivo de la mente.    



Recursos Humanos

A
unque a algunos les 
resulte extraño, han sido 
numerosas las empresas 
que en estas semanas 
han tenido que ampliar 
sus plantillas, por bajas 

de enfermedad o por un aumento de 
demanda. Ante esta tesitura, las más 
tradicionales, acostumbradas a recibir 
el CV de los candidatos en mano, se han 
encontrado con el problema de no saber 
cómo reclutar al personal necesario. 
Soluciones que facilitan las entrevistas 
en remoto o herramientas de matching 
inteligente entre empresas y personas, 
parece que tienen futuro.

Y a era tendencia, ahora lo es más.
Algunos estudios indican que, para el 2100, en el planeta habrá 12.300 mi-
llones de personas, la demanda de energía aumentará un 37% para 2040 y 
el precio de las materias primas se encarecerá un 150% entre 2020 y 2100. 
Para sostener todo esto harían falta 1.5 planetas.
La realidad obliga a innovar en los procesos, productos y servicios, o sea la 

ecoinnovación. 
Básicamente, lo que busca es aprovechar la oportunidad de repensar los procesos, 
los productos y los servicios para incorporar la variable ambiental y ofrecer al mismo 
tiempo servicio al cliente y valor social y económico.

ECOINNOVACIÓN
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La economía colaborativa sigue ganando adeptos entre 
los consumidores, a pesar de los muchos conflictos 
legales que algunas de estas plataformas están teniendo 
en todo el mundo. Polémicas al margen, el sector 

crecerá de forma imparable en los próximos años. Según 
PWC, pasará a facturar 335.000 millones en 2025.

Un crecimiento en el que tendrá mucho que ver la creación 
de nuevas propuestas de valor. Pero también los proyectos de 
colaboración entre empresas y profesionales. Por ejemplo, 
plataformas que faciliten la colaboración en la cadena de 
suministro y distribución para reducir el impacto ambiental, 
compartir datos para conseguir una visión más completa 
sobre el futuro comportamiento del consumidor o compartir 
tecnología, por la necesidad de estar al día en un mercado 
en constante evolución... Un ejemplo de esta tendencia lo 
vemos en el coliving, una forma de vida y trabajo colaborativo 
que llega de Estados Unidos y que se basa en compartir 
alojamiento entre profesionales (generalmente procedentes 
del entorno de la tecnología) para compartir co

 COLIVING

La pandemia generada por el virus causante de la 
patología conocida como Covid-19, forzó al Poder 
Judicial del Estado (PJE) a adelantar gran parte de 
los planes de modernización que tenía para el año 

entrante, declaró Francisco Gutiérrez Rodríguez, presidente 
del Supremo Tribunal de Justicia (STJ).

El magistrado explicó que, al surgir la contingencia, en el 
STJ estaban principalmente en el propósito de cumplir los 
compromisos constitucionales relacionados con la oralidad 
de los juicios mercantiles y de lo que será el nuevo sistema 
de justicia laboral, "pero la pandemia nos condujo a idear 
cómo proteger en nuestro servicio la salud y la vida de las 
personas, y eso derivó en adelantar la modernización que 
terminará siendo el expediente electrónico".

Precisó que el STJ tuvo que encontrar un punto de equilibrio 
en el que los litigantes pudieran desempeñar su trabajo 
y avanzar en sus asuntos, pero sin lastimar más a la gente, 
en lo cual las agrupaciones de abogados sonorenses se han 
comportado a la altura, con mucha prudencia, y que eso hay 
que reconocérselo.

En el Poder Judicial 
del Estado, 

el futuro se adelantó: 
Francisco Gutiérrez
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Impulsa  a 

castigos a quienes 

CONGRESO

Inaugura la LXII Legislatura su primer 
periodo de sesiones ordinarias 

Buscan eficientar operatividad 

Contar con una ley que sea ejemplo de transparencia y rendición 
de cuentas de la gestión pública es el objeto de las reformas, 
derogaciones y adiciones que propone la diputada Ernestina Castro 
Valenzuela a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación 

de Servicios Relacionados con Bienes Muebles de la Administración Pública 
y a la Ley Estatal de Responsabilidades.
La legisladora comentó que la presente ley es un instrumento poderoso 
para el desarrollo de la economía local, sin embargo, no ha sido utilizado de 
manera correcta por los servidores públicos al no acatar la normativa y poder 
evitar posibles problemas y consecuencias legales.

Tenemos un gran reto todos los diputados ya que tenemos frente a nosotros un 
escenario retador, lleno de oportunidades y obligaciones, lo que nos llama a 
tomar decisiones de fondo, señalo el coordinador de los legisladores de Acción 
Nacional, Gildardo Real Ramírez.

Hoy vemos las consecuencias de la crisis sanitaria del COVID19 y los efectos son 
devastadores en materia de salud y en materia económica. Por eso, “el Grupo 
Parlamentario de Acción Nacional nos concentraremos en trabajar desde el ámbito 
legislativo impulsando las medidas que sean necesarias para que la economía 
sonorense se reactive lo más pronto posible y para que más y más familias sonorenses 
recuperen los empleos perdidos”. 
Por otro lado, esta nueva normalidad está desnudando de nuevo el problema ambiental 
que hoy es más grave aún. “Me ocuparé en que la iniciativa que hemos trabajado 
desde hace ya más de un año para eliminar el plástico de un sólo uso pueda ver la luz 
y no cambiemos la crisis sanitaria por una crisis ambiental aún peor, continuaremos 
trabajando con iniciativas en materia de salud, ecológicas y de justicia social”, señalo 
el legislador. 

Serias deficiencias que amenazan la vida de los sonorenses

La LXII Legislatura del Congreso del Estado de Sonora inauguró el 
primer periodo de sesiones ordinarias correspondiente a su tercer 
año de ejercicio constitucional, en el cual serán temas prioritarios 
las cuentas públicas del Estado y de los 72 municipios, así como 

el paquete económico para el ejercicio fiscal de 2021.
 El Artículo 42 de la Constitución Política del Estado de Sonora establece: 
“sin perjuicio de su función legislativa ordinaria, en el primer periodo de 
sesiones ordinarias el Congreso se ocupará de discutir y aprobar las 
leyes y presupuestos de ingresos y egresos para el año siguiente. En las 
mismas condiciones, a más tardar el 15 de octubre, el Congreso deberá 
examinar y calificar las cuentas públicas del año anterior”.
 Para este mes de septiembre, la mesa directiva quedó conformada por los diputados Luis Armando Colosio Muñoz 
como presidente; Miguel Ángel Chaira Ortiz como vicepresidente; Marcia Lorena Camarena Moncada como primera 
secretaria; María Dolores Del Río Sánchez como segunda secretaria; y Filemón Ortega Quintos como suplente.



REVISTAVIVAVOZ.COM 37

Salud para los sonorenses

CONGRESO

Ante la crisis de salud por la cual  atravesamos es necesario que se 
implementen las leyes aprobadas de iniciativa de seguridad 
alimentaria a grupos vulnerables así como protección al personal de salud 
interpuesta por la diputada Alejandra López Noriega.  

Las iniciativas que ya fueron aprobadas, contemplan modificaciones a ciertas 
leyes con el tema del COVID-19. 
La Ley de seguridad alimentaria consiste  en que los gobiernos estatales y 
municipales continúen brindando alimento de manera permanente 
priorizando la atención de los grupos vulnerables y marginados, y la ley de salud
que propone brindar unincremento salarial al personal de salud que preste sus 
servicios durante la emergencia sanitaria, además de  un  un seguro de gastos
médicos y seguro de vida.

Centros de Reeducación de Agresores y 
Agresoras en Sonora

El Diputado Rodolfo Lizárraga propuso modificar la Ley de Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para crear Centros de 
Reeducación de Agresoras y Agresores.

El legislador por el Partido del Trabajo (PT)  explicó que la violencia familiar 
y de género ha incrementado durante la pandemia del Covid-19.
En estos centros se implementarán programas reeducativos en los 
que hombres y mujeres desarrollen nuevas habilidades y formas de 
comportamiento para relacionarse entre sí.
El diputado por el distrito XIII, mencionó que confía que esta iniciativa 
reciba todo el apoyo de los integrantes de la Comisión para la Igualdad 
de Género.

La niñez y  las madres es prioridad en la obligación de 
asistencia familiar

La diputada María Dolores Del Río, presentó una iniciativa para reformar 
el Código Penal de Sonora en materia de Incumplimiento de Obligación de 
Asistencia Familiar.
 “La obligación de asistencia familiar es, según el Código de Familia, 

una prerrogativa derivada del parentesco y, en los casos previstos por la Ley, 
del matrimonio o el concubinato. Y comprende la comida, vestido, educación, 
habitación, sano esparcimiento y asistencia en enfermedad. Al tratarse de personas 
con discapacidad o declarados incapaces, la obligación es durante el tiempo que 
persista su discapacidad o hasta lograr la rehabilitación y pleno desarrollo”, declaró 
la diputada Del Río.
Según datos del Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública, de enero a 
mayo de 2020, la incidencia delictiva del incumplimiento de obligaciones de asistencia 
familiar refleja una drástica disminución por falta de la cultura de la denuncia. De ahí 
la importancia de reformar el Código Penal en Sonora
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HOME OFFICE

E 
l trabajo en casa, conocido también como ‘home office’, era una actividad 
poco común en México, y ahora es un reto para los colaboradores en las 
empresas del país.

Sin embargo, trabajar en casa resulta más productivo de lo que se piensa 
si se establece una rutina similar al trabajo en la oficina. 

Te recomendamos las siguientes acciones para apoyar la campaña 
#YoMeQuedoEnCasa: 

  No trabajar en pijama. Se recomienda utilizar ropa cómoda, deportiva o casual. El 
hecho de estar vestido ayuda a estar alerta intelectualmente y a la productividad. 

  Hacer seguimiento diario con el equipo de trabajo. Ocupar al menos 15 minutos 
para mantener la cohesión, darle seguimiento a las actividades que se tengan como 
equipo y aclarar asuntos. 

  Tomarse un respiro. Es importante destinar un tiempo para levantarse de la silla, 
tomar un café, té, agua o algún refrigerio. Es tiempo para ti, no para actividades de 
la casa. 

  Trabajar en equipo de manera remota. Solo hay que compartir la pantalla. Esto 
ayudará a sentirse acompañado. 

   No comer o tomar líquidos cerca de la ‘laptop’ o PC. Los accidentes pueden ocurrir 
en cualquier momento. Cuide al máximo los instrumentos de trabajo.

   Hacer ejercicio. Se recomienda levantarse de la silla, hacer un poco de ejercicio o 
dar una vuelta por la casa o patio.

   El teléfono sigue existiendo. Una llamada por teléfono ahorra una hora de mala 
calidad del wifi. 

   Configurar una sala abierta. Se puede crear con el equipo de ‘hangout’, ‘meets’ 
grupal y otras aplicaciones para aclarar cualquier tipo de tema o dudas. 

   Desarrollar conocimientos y habilidades para desempeñar mejor el trabajo y poder 
crecer nunca está de más. 

   Nada es permanente. Esto también pasará y no hay por qué agobiarse. Es importante 
tener en cuenta que se vive una situación excepcional. Sin embargo, la experiencia 
será 100% enriquecedora en todos los aspectos y también resultará una magnífica 
oportunidad de crear lazos más estrechos y de calidad con la familia estando en el hogar.
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Daños neurológicos 
COVID-19

Fuente: MUY INTERESANTE

El virus del COVID-19 sigue 
guardando secretos, a pesar del 
gran esfuerzo investigador que 
se está realizando.
Cada día aparece un nuevo 

síntoma o un nuevo efecto. Y siguen 
existiendo lagunas en el conocimiento 
de los medios a través de los que se 
transmite el virus, la inmunidad que 
genera, las secuelas que deja o la 
capacidad de contagio de los pacientes 
asintomáticos.
Los virus de la familia de los coronavirus 
pueden afectar al sistema nervioso.

Entre ellos se incluyen:
Las afectaciones neurológicas como 
encefalopatías o ictus, Encefalitis 
y Complicaciones postinfección 
relacionadas con la respuesta inmune.

¿Podría el virus llegar al 
cerebro?

La presencia de los virus en el sistema 
nervioso central (en el cerebro) parece 
indicar que son capaces de romper 
la defensa cerebral constituida por la 
barrera hematoencefálica. Sabemos que 
durante la enfermedad neurológica, los 
tejidos del cerebro, incluidos los vasos 
sanguíneos y la sangre, se destruyen. 
Esto conduce a una inflamación y 
debilitamiento de la barrera sangre-
cerebro, alterando su permeabilidad. Y 
el proceso empeora cuando existe una 
inflamación externa al cerebro.
Pero hay que tener en cuenta los efectos 
neurológicos que el virus puede provocar 
a largo plazo, incluso en personas 
infectadas actualmente asintomáticas.

El cerebro podría convertirse en 
un reservorio del virus. Es decir, el 
virus podría persistir en el cerebro 
sin manifestar una enfermedad 
neurológica aparente. Aunque como 
se ha visto en otros casos, estos virus 
pueden finalmente estar involucrados 
en enfermedades tan graves como la 
esclerosis o el síndrome de Guillain-
Barré.
         

En definitiva, la supuesta 
asintomatología de 
algunos infectados 

podría estar 
encubriendo efectos 

neurológicos que 
podrían aparecer a largo 

plazo y ser graves.

Las medidas epidemiológicas que 
adoptamos y la respuesta colectiva, 
responsable y solidaria están destinadas 
no solo a proteger colectivamente 
a los seres humanos, sino también 
individualmente a las personas que 
seremos en un futuro no muy lejano.

Estas evidencias deberían contribuir a 
que seamos capaces de medir los riesgos 
que contraemos personalmente y, por 
extensión, los que hacemos contraer 
a nuestros conciudadanos. Hay que 
trabajar en aras de la responsabilidad, a 
la vez que en pro de la inteligibilidad. Es 
una cuestión de actitud, de educación, 
de inteligencia, de cultura… en suma, de 
justicia social, y, por ello, objetivo de un 
nuevo contrato social.



TEMAS que buscamos
 las MUJERES

Alguna vez te has preguntado
 ¿Cuáles son los temas de 
moda que más buscamos las 
mujeres en México? 
Los resultados son increíbles. 
El estudio se realizó a través de 
Google trends  y Google 

adwords herramientas que permiten  comparar la
popularidad de búsquedas de varias palabras o 
frases.
Los temas analizados fueron  belleza, ropa,
 zapatos y deporte.
Aunque los pantalones de mezclilla es la 
prenda que más se vende en México, los 
mexicanos prefieren buscar vestidos de noche en 
Internet seguido por los vestidos de boda y las faldas.

Si te imaginabas que los zapatos de tacón es lo 
que más se busca en Internet  te sorprenderás al 
saber que  los tenis se llevan el primer lugar en 
cuanto a búsquedas.

Cabello, maquillaje o uñas ¿Adivina qué
búsqueda en esta categoría se lleva la 
corona? Aunque la frase de peinados
fáciles cuenta con 110,000 búsquedas, 
uñas decoradas tiene 353,400 búsquedas.

El CrossFit y la zumba ocupan una tercera parte 
de las búsquedas  de mujeres en Google, estas 
disciplinas  fueron realizadas  con más  intensidad  
en esta cuarentena.
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