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 coNseJero eDitoriaL

Fundador y Director General de Servicios 
Corporativos, Investigación y Desarrollo, S.C., 
enfocado principalmente a la Consultoría 

Integral, Formación Empresarial, Organización y 
Comercialización de Exposiciones Industriales y 
Comerciales, así como a la Promoción de negocios 
nacionales e Internacionales. 

Actualmente es miembro del Consejo Consultivo 
de la Fundación viviendo lo nuestro, enfocada en 
el rescate y revaloración de la cultura y tradición 
sonorense y Consejero Fundador de la Fundación 
Comercio Justo Sonora, para el apoyo a la población 
productiva vulnerable. 

Desde el 2010 a la fecha, es maestro de la maestría 
en Consultoría Externa e Interna y maestría en 
Dirección de Organizaciones del Conocimiento, ambas 
del Instituto Empresa Inteligente, con un modelo 
innovador de plataforma virtual “presencial a distancia” 
en tiempo real. 

En diciembre del 2009 el Consejo Integrador de la 
Construcción, la Industria y el Desarrollo, InCIDE, A.C. 
le otorgó reconocimiento como fundador distinguido y 
aportador al cumplimiento de su visión. 

Del 2003 al 2006 fungió como Asesor externo del 
Secretario de Educación, mtro. Horacio Soria Salazar, 

en el estado de Sonora, apoyando en temas de Planeación 
estratégica, Gestión y Desarrollo organizacional. 

En el 2004 recibió de la Cámara nacional de 
Comercio, Servicios y turismo CAnACO SERvYtUR 
reconocimiento por su brillante trayectoria y su alto 
interés por impulsar el espíritu emprendedor. 

En el 2002 fue nombrado embajador de misión 
Educativa, EDUCOn en la Universidad Autónoma de 
Guadalajara. En este mismo año es nombrado miembro 
del Consejo Integrador del Sector de la Construcción 
del Estado de Sonora. 

la organización internacional Who’s Who cuyo 
principal objetivo es reconocer a los hombres y mujeres 
más sobresalientes en el mundo de los negocios, 
tecnología, educación y ciencia en 187 países, le otorgó 
el nombramiento como el profesional más destacado 
del año 2000 en su campo. 

Asesor externo en temas de Planeación estratégica y 
Desarrollo organizacional para empresas paraestatales 
como telemax de 1991 a 1992, siendo Gobernador del 
estado, Manlio Fabio Beltrones Rivera. 

la Cámara Hispanoamericana de Comercio en 
méxico, lo nombró Presidente de la delegación Sonora 
y vicepresidente nacional en 1990. 

Subdirector General del Sistema Estatal 
Penitenciario del Estado de Sonora durante el periodo 
de 1987 al 1989, siendo Secretario de Gobernación 
Manlio Fabio Beltrones Rivera, proyecto en el cual se 
implementaron programas para hacer autosustentables 
los Centros Penitenciarios. 

A lo largo de su carrera, ha ocupado puestos 
directivos en empresas a nivel nacional y participado 
como consultor de empresas nacionales y globales, en 
Universidades Privadas y en el sector público. Como 
promotor de negocios internacionales ha representado 
a la ciudad de las vegas y tucson, Arizona. 

Su visión y compromiso es contribuir en el cambio 
de la cultura empresarial, en el desarrollo de negocios 
rentables y en la formación de líderes íntegros y 
creativos que transformen y prosperen esta nación. 

visión que trasmite principalmente en conferencias, 
seminarios, diplomados y en sus participaciones como 
comentarista de radio, prensa y televisión.

Marcos Salvador 
Hernández Salas 
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POR IRISDEA AGUAYO

coLUmNa vivavoz

¡Llegamos a los 19!

Decirlo es fácil, llegar y mantenernos ha sido lo 
difícil, pero eso sí, muy divertido.

En el camino, hemos hecho familia.
El concepto viva voz nació como un periódico que 

se repartía en forma gratuita en las colonias populares 
de la ciudad de Hermosillo, con el antecedente del 
94, soñadoramente pensé que si dábamos mayor 
información a la gente más necesitada, podía mejorar 
su vida.

La idea era mostrarles cómo explotar                  
al máximo sus talentos.

Después de un año acepté que ese no era el camino, 
y cambiamos el formato a Revista con la misión de 
promover el espíritu emprendedor.

Hace dos años, después de tomar una maestría en 
Dirección de Empresas del S. XXI, y a sugerencia del 
presidente del consejo editorial de la Revista, Darío 
Sánchez, agregamos al nombre de ésta la palabra 
InnOvACIón. 

Y aquí estamos, seguimos con la misión de inspirar a 
través de nuestras historias, de destacar lo positivo de la 
sociedad, pero sin dejar de señalar lo que consideramos  
daña a la comunidad.

Hace 19 años era raro ver a una mujer dirigir un 
medio de comunicación, pocos aceptaban la entrevista 
de perfil, donde más que al funcionario o funcionaria 
queríamos descubrir al ser humano que estaba detrás 
de ese escritorio.

Hoy eso ya no es novedad, pero seguimos 
marcando brecha, ahora en el tema de la innovación, y 
reconocimiento de los valores.

Si ha llegado hasta estas líneas, muchas gracias por 
ser nuestro lector o patrocinador, esperemos seguir 
compartiendo ideas.

mi agradecimiento para quienes me han acompañado 
en esta aventura, pilares de viva voz, María L. Sinohui 
y María Jesús Jiménez..  A mi familia, a mis hijos y a mi 
maravilloso esposo, Adair Méndez.

Así como a mi querido compadre y amigo Luis Alberto 
Viveros, quien se unió a este equipo hace 5 años, y que 
por cierto para celebrar el aniversario de la Revista nos 
ofrecerá próximamente la conferencia: 

¡&$/&&(& los políticos! 
Esperemos que nos acompañe en esta celebración.

Editorial viva voz llegó a sus 19 años.
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LICENCIADO EN MARIHUANA
o como la creatividad y la innovación ajustan 
los marcos legales en esta época

Por: Luis Alberto Viveros

coLUmNa De viveros

Para preparar la columna para el número de este 
mes en Innovación viva voz, recorría varios 
portales para documentar el tema y encontré la 

solución al tema de qué es primero si la creatividad o la 
innovación.

lo encuentro en el portal Fundación Privada 
para la Creativación (así se llama) en la siguiente 
liga http://www.fundaciocreativacio.org/es/blog/
el-blog-creativador/diferencia-entre-creatividad-e-
innovacion/ 

“la mejor definición de innovación y creatividad 
quizás es la de William Coyne: la creatividad es 
pensar en ideas nuevas y apropiadas, mientras que la 
innovación es la aplicación con éxito de las ideas dentro 
de una organización. En otras palabras, la creatividad es 
el concepto y la innovación es el proceso “.

Es en resumen tener una idea y después darle forma 
hasta llegar a obtenerla.

Hace apenas unos día sostenía un debate en el que 
argumentaba las leyes deben ser actualizadas. las 
tecnologías de la información obligan a ello.

Ocurría a partir de la iniciativa de la diputada al 
Congreso de Sonora, Sandra Hernández, que promovía 
penas más severas ante el acoso en redes sociales, lo 
mismo sexual que psicológico.

Iniciativa que refleja precisamente el espíritu de 
creatividad y la vocación innovadora de una legisladora 
que entiende esta necesidad y dijo Eureka.

Si bien la intención es buena, difícil será el proceso 
legislativo que se ajuste a las leyes nacionales e 
internacionales, pero es un primer paso.

Otro ejemplo de actualización de las leyes a partir de 
una idea creativa e innovadora que ya opera en muchas 
partes del mundo, es la legalización de la mariguana.

Se divide en el uso lúdico y medicinal de la hierba 
que en varios países ya se puede consumir legalmente 
y hay expendios farmacéuticos con variedades de la 
cannabis para métodos curativos.

leo con interés también en El País sobre la nueva 
carrera de licenciado en marihuana creada por la 
Universidad del norte de michigan.

https://elpais.com/internacional/2017/10/19/
mundo_global/1508428040_927043.html 

“Este psicotrópico ha generado una industria que el 
año pasado reportó 6.800 millones de dólares en Estados 
Unidos y numerosos estudios investigan desde hace ya 
tiempo sus propiedades medicinales. En este sentido, la 

Universidad del norte 
de michigan (nmU, 
por sus siglas en 
inglés) ha creado una 
carrera de cuatro años 
centrada  en el estudio 
de la planta, sus usos 
y sus efectos”. 

En nuestro país, 
solamente la Ciudad 
de méxico ha votado 
por defender el 
consumo dando un 
gramaje de tolerancia 
a quien la fuma con 
fines lúdicos.

En el debate 
aún la aplicación de 
medicamentos con 
ingredientes canábicos para atender diversas variedades 
de cáncer. Una niña era el centro de controversia hasta 
hace poco.

En Sonora por supuesto no se ha profundizado en 
el tema y dadas las condiciones de idiosincrasia se ve 
difícil dado el conservadurismo inherente a la sociedad.

Sin embargo en algún momento le tendrán qué 
entrar porque la nueva realidad social con las nuevas 
técnicas de información obligan a sincronizar los 
esfuerzos legales para el convivio social.

DATO FINAL
Donald trump dijo recién que sin las redes sociales, 

quién sabe si hubiera llegado a Presidente de Estados 
Unidos. “Sin las redes sociales no, para ser honestos”, 
fue su cita textual.

El dicho del mandatario norteamericano nos lleva a 
celebrar el uso de estas vías para la libertad de expresión 
de los seres humanos.

Pero al mismo tiempo, insisto en ello, conlleva la 
necesidad de adecuar las leyes para que lo que se diga 
en redes tengan consecuencias en caso de que sea falso 
como casi siempre ocurre.

Y ya de paso de evitar riesgos como el de este 
sociópata que gobierna nuestro vecino país lleguen a 
estos cargos. me recuerda mucho a un ex gobernador 
de Sonora, que era más o menos igual de lengua suelta.

CARPE DIEM     



Si pudiéramos nutrir a nuestros cuerpos con los alimentos 
más excepcionales y naturales de cada parte del globo para 
asegurar un nivel de nutrición más alta, escogeríamos los 

Arándanos Silvestres de Alaska (El Rey de las Frutas) y los 16 
Superalimentos adicionales encontrados en Kyäni Sunrise.

Con 5 veces más antioxidantes que arándanos cultivados, 
investigaciones han confirmado que el consumo de arándanos 
incrementa los niveles antioxidantes en suero para proteger 
las células de daños, y puede reducir el riesgo de muchas 
enfermedades degenerativas crónicas.

Superalimentos como la Granada, la Frambuesa Roja, la 
Grosella Espinosa, el Panax Ginseng y muchos más hacen 
de Kyäni Sunrise un compuesto asombroso de nutrientes 
vigorizantes y ricos en colores que ofrecen beneficios de salud 
inigualables.

Consumido en la mañana para asegurar la biodisponibilidad 
máxima, Kyäni Sunrise te ayudará a experimentar una salud 
óptima. 

¡Pruébalo por tí mismo!
más información en

www.saludylongevidad.kyani.net

la brigada médica de Sonora atendió a 6 municipios 
de morelos, y acudió a las áreas más afectadas por 
el sismo en tepalcingo, Jonacatepec, Yautepec, 

Jantetelco, tlayacapan, Atlatlahucan.
Ricardo Pacheco Elías, Coordinador de la brigada 

médica de Sonora y de Urgencias Epidemiológicas y 
Desastres, apuntó que durante 3 semanas trabajaron 
en el estado de morelos, apoyando en la atención de la 
salud de la población afectada en la zona.

“Por instrucciones de la Gobernadora del Estado, 
Claudia Pavlovich Arellano, acudimos a morelos con 
el Secretario de Salud, Gilberto Ungson Beltrán, donde 
armamos cinco brigadas para revisar seis albergues 
temporales de seis municipios para proteger a alrededor 
de 600 personas”, detalló Pacheco Elías.

Personal médico de Sonora y de morelos conformó 
kits para llevar a las zonas afectadas, éstos, dijo, contienen 
material de curación, medicamentos para enfermedades 
transmisibles, medicamentos para enfermedades 
crónico degenerativas y contra las diarreas. 
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saLUD Y tecNoLoGÍa

Nutrición Completa y Fuente 
Inagotable de Antioxidantes

Sonora apoya a
afectados por sismo
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BieNestar FiNaNciero

Mito 7: se necesita                 
dinero para hacer dinero 

Por:  Francisco Tapia

vivimos rodeados de personas incongruentes, y 
no es sólo en la clase política, sino también el 
90% de la población.  ¿lo crees? Es fácil darse 

cuenta si somos parte de este alto porcentaje, para 
esto pongo los siguientes ejemplos en diferentes áreas 
de nuestras vidas: en el trabajo, un jefe que exige a su 
personal puntualidad , pero él o ella no llegan puntuales; 
en nuestras relaciones amorosas, una pareja muchas 
veces dicen amarse y proclaman su amor, pero a la 
hora de enfrentar momentos difíciles, no pueden salir 
adelante; como ciudadanos, no toleramos la corrupción 
de nuestros empleados públicos, pero por comodidad 
damos “mordidas”; en la salud, todos queremos estar 
sanos y con un cuerpo en forma, pero la realidad es 
que postergamos la dieta y los ejercicios; y un ejemplo 
más y en lo que me voy enfocar en esta columna, es 
en la parte financiera, todos decimos querer libertad 
financiera, abundancia, finanzas personales sanas, pero 
¿qué hacemos?  Estamos en nuestra zona de confort, 
no dedicamos tiempo a aprender nuevas habilidades 
que nos generen ingresos extras, no invertimos nuestro 
dinero inteligentemente, pero eso sí, nos quejamos a 
diario de la situación culpando a los partidos políticos, 
convirtiéndonos en víctimas de la situación, en lugar de 
tomar el toro por los cuernos y cambiar nuestra realidad 
de una vez por todas, y empezar hacer cosas diferentes  
que te acerquen a cumplir tus metas y/ó sueños. 

tu futuro es directamente proporcional a tus gastos. 
En realidad,  sólo existen 2 cosas en las que puedes 
gastar: una es el tIEmPO y la otra es el DInERO.  Por 
lo tanto, si tú quieres conocer el futuro de una persona, 
solo fíjate en que gasta su tiempo y su dinero. Una 
situación que me ocurre frecuentemente, es conocer 
personas apasionadas con series de televisión, o con 
observar deportes. no estoy diciendo que no vea nunca 
la televisión, si la veo, solo que dejo tiempo para leer y 
gasto mucho dinero en libros. En la actualidad, tenemos 
muchas distracciones como: “whatsApp” y “Facebook” 
y si a esto le sumas el tiempo que dedicamos a ver 

televisión, quizás  descubras que un alto porcentaje de 
tu tiempo está gastado en esto. también, es común ver 
que las personas gastan su dinero, al adquirir deuda a 
meses sin intereses para poder comprar su televisión 
última generación, el auto último modelo, en lugar, 
de adquirir deuda para adquirir activos reales que 
pongan dinero extra en su cuenta bancaria.  Es muy 
importante que descubras en que gastas tu tiempo 
y tu dinero. En lo personal, yo gasto mi tiempo y 
dinero con coaches (entrenadores); en salud tengo un 
instructor de gimnasio; en la parte mental y emocional, 
tengo un coach de vida; para mis empresas, tengo un 
consultor de negocios y de inversiones;  para la parte 
espiritual tengo a un mentor espiritual. todos estos 
mentores o instructores, no todos son gratis, tengo 
que pagar una cuota mensualmente por tenerlos. Para 
muchas personas esto es perder tiempo y dinero, pero 
casualmente,  la mayoría de estas personas no tienen 
los resultados que desean.  Para concluir, la clave para 
asegurar tu futuro con éxito financiero, no es cuánto 
dinero hagas, sino en qué gastas tu tiempo y tu dinero. 
Recuerda que, si das golpes, recibirás golpes; si das 
sonrisas, recibirás sonrisas; si das tiempo, recibirás 

tiempo y si das dinero, recibirás dinero.  
Esta es la primera parte en la siguiente edición 

continuaremos rompiendo con el este mito . 
Si te interesa ser retado a mejorar tus finanzas 

personales, te invito a que te unas a nuestro REtO 
FnAnCIERO www.retofinanciero.mx, estamos por 

iniciar una nueva generación. 

        CampodÓnico #26 esp. Dr. Aguilar

Col. Centenario. Hermosillo, Sonora

+52 662 210 5550 ext. 121

ftapia@wellin.mx

Francisco tapia P.

 “Tu futuro está determinado por la forma en que utilizas 
tu TIEMPO y tu DINERO, y no por la cantidad de dinero”  
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De sonrisa amplia y franca, Iván Aguirre 
González, es un Hermosillense que gracias 
a su pasión ha destacado en el mundo de la 

fotografía a nivel internacional.

la fotografía le ha permitido vivir sus sueños, el 
principal: “Hacer lo que me gusta”.

Iván descubrió su pasión a los 14 años de edad, al 
ingresar a un curso de fotografía en la Universidad Kino.  
De ahí surgió un grupo de amigos que se apoyaban para 
sus creaciones.

El trabajo artístico de Iván ha sido publicado 
en  Estética  (Italia e Internacional),  Rocket 
magazine  (barcelona), y también ha colaborado 
con  Spot magazine,  Código, Plm  (Rumania), 
Eve magazine,  Periódico Reforma,  Young 
Americas new Designers,  El Fanzine,  manifiesto 
magazine,  Cosmopolitan,  leforquet magazine, entre 
otras.

“Mamá, me voy”
“mis amigos ganaban concursos y convocatorias 

con sus fotos, así que en un momento dudé de que la 
fotografía editorial de moda fuera lo mío, participé 
en un concurso de la revista Harper´s bazaar méxico 
como mi última oportunidad”.

“Gané el primer lugar y eso me motivó para decir 
que al terminar la preparatoria me iría a la ciudad de 
méxico a estudiar y trabajar”.

¿Qué dijeron tu papá y mamá                                    
cuando les avisaste que te ibas?

Soy hijo único, fue un golpe fuerte para ellos, pero 
siempre me apoyan.

la primera reacción de mi madre, Rosario 
González, fue querer ponerme un estudio; mi papá 
Arturo Aguirre, siempre me apoyó. Cuando mi mamá 
entendió que ya era una decisión me impulsó, hasta 
pagó los boletos de avión de otros amigos que se fueron 
conmigo.

¿Qué admiras de tu madre?
todo. mi madre es un pilar en mi vida.

¿Y de tu papá?  
la libertad, su creatividad, su pasión hacia el trabajo.

¿Te fuiste acompañado?
nos fuimos 4, otros 2 fotógrafos, Bárbara Flores, 

actualmente modelo y yo, vivimos juntos un rato, y 
luego cada quien tomó su rumbo.

llegando a la Ciudad de méxico entré al Claustro de 
Sor Juana y reafirmé que mi pasión es la fotografía.

Empecé a llevar portafolio a las revistas de moda y 
no pude competir con la tendencia que tenían de copiar 
a las revistas “gringas”.

méxico no producía fotografía editorial.

Historias QUe iNsPiraN

Iván “el hippie de 
los fotógrafos”
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¿Eres feliz?
Sí, estoy muy agradecido 

con la vida por hacer lo que 
me gusta y vivir de ello. Creo 
que me ayudó ser fiel a mis 
principios, a lo que yo quería 
mostrar con mis fotos. 

Decidí seguir estudiando, y con 
la idea de conocer diseñadores de 
moda ingresé a la Universidad Jannette 
Klein a estudiar Diseño y Publicidad en 
moda, ahí empecé a diseñar vestuarios para teatro y 
cortometrajes.

En el 2005 entré a trabajar a Palacio de Hierro en 
la formación de su web ecommerce, una fotógrafa y yo 
armamos la página, en ese tiempo trabajaba las noches 
y fines de semana en fotografía editorial.

Empecé a publicar y era demasiado el trabajo, así 
que tomé la decisión de dejar Palacio de Hierro, y a 
partir de entonces vivo para mi pasión.

¿Por qué aceptaste apoyar Mexicana Universal?
me gustan los proyectos que se arriesgan a hacer algo 

diferente, este no es un concurso de la típica “miss”.

¿Cuál crees que es la clave de tu éxito?
tener claro a dónde quieres llegar, constancia, 

encontrar el estilo propio, que te apasione lo que haces 

y valorar las oportunidades.

¿Mensaje para los 
jóvenes? 

Que sean honestos, 
perseverantes, que definan 

su meta, que sean humildes y 
que aprovechen el acceso a la 

información.

¿Por qué dices que eres 
el hippie de los fotógrafos?

Porque soy una persona tranquila, mi única 
pretensión es ser exigente conmigo mismo, pero si lo 
considero necesario me revelo a lo establecido.  Solo 
busco amor y paz.
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ecotecNoLoGÍa

En el marco del "Día mundial sin Auto", el 
presidente municipal, Manuel Ignacio Maloro 
Acosta, acompañado por su esposa Martha 

Antúnez, se trasladó en bicicleta a los diferentes 
destinos que comprendía su agenda de trabajo. 

Maloro Acosta partió de su casa en bicicleta al 
centro de acopio instalado por DIF Hermosillo, para los 

damnificados de los recientes sismos registrados en el 
centro del país.

Posteriormente, Maloro Acosta se desplazó con su 
bicicleta a la Plaza tutuli a una reunión de evaluación 
con los vecinos de la colonia modelo, en la cual se 
abordaron temas relacionados con la seguridad y obras 
de infraestructura.

Al término de la reunión vecinal, el presidente 
municipal tomó su bicicleta para trasladarse al Palacio 
municipal y proseguir con su agenda de trabajo en el 
transcurso del día.

la Organización mundial de la Salud y PnUmA han 
declarado conjuntamente que la  disrupción 
endocrina (uno de los efectos del plástico) es una 

crisis global. 

Un grupo internacional de 10 científicos ha 
solicitado que los gobiernos declaren el plástico como 
residuo peligroso.

El plástico es un material que                                          
el planeta no puede digerir

El plástico tarda cientos de años en descomponerse 
en el medio ambiente, hasta mil años según el tipo de 
plástico. Utilizar masivamente un material tan duradero 
para objetos desechables es un error de consecuencias 
catastróficas a nivel global.

los plásticos que entran en contacto con los 
alimentos envenenan a los seres humanos

El plástico en el medio ambiente se va fragmentando 
en trocitos cada vez más diminutos que atraen y 
acumulan sustancias tóxicas.

Estos fragmentos contaminan ya todos los mares y 
costas del planeta y están presentes en prácticamente 
todos los ecosistemas. los fragmentos de plástico son 
ingeridos por animales, incluso por seres microscópicos 
como el plancton, contaminando la cadena alimentaria 
de la que dependemos.

El reciclaje de los plásticos                                               
no es una solución sostenible

la gran mayoría de los desechos plásticos recogidos 
para reciclar en realidad son exportados a países pobres, 
incinerados, convertidos en objetos no reciclables, o 
arrojados directamente al vertedero.

la verdadera solución es rechazar el plástico de usar 
y tirar.

¿Qué podemos hacer? 
 Reducir el consumo de plástico

  mejorar la gestión del reciclaje, tanto a nivel 
industrial como individual

 Gestionar el uso que hacemos a diario del plástico

Más información en www.ecointeligencia.com

Maloro Acosta 

trabaja en bicicleta

El plástico mata
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artÍcULo De iNterÉs
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Este libro aporta soluciones a los 50 errores que 
cometen con más frecuencia los emprendedores.

vivir sin jefe  es único porque se dirige 
a emprendedores: autónomos, dueños de Pymes, 
freelances y personas que quieren lanzarse a vivir sin 
jefe pero que aún no lo han hecho. 

Es original porque reflexiona sobre los errores más 
frecuentes de los emprendedores.

vivir sin jefe reflexiona sobre los errores que 
cometen los emprendedores desde un enfoque 
multidisciplinar, práctico, lleno de propuestas y, sobre 
todo, muy bajado a tierra. vivir sin jefe, en apenas 3 
años, se ha convirtiendo en el manual de referencia 
para los emprendedores.

Vivir sin jefe

artÍcULo De iNterÉs
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El Gobierno de méxico por medio de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 
implementó el 18 de enero del 2017 un decreto 

para la repatriación de capitales, con duración de 6 
meses a partir del día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación (DOF). 

En ese tiempo se logró una muy buena respuesta 
por parte de los contribuyentes, por otro lado, por la 
naturaleza y plazo de las inversiones que conlleva más 
tiempo del establecido apegarse al decreto, se amplía su 
vigencia al día 19 de octubre de 2017.

Este decreto es para Personas Físicas y morales que 
hayan obtenido ingresos y los tengan en el extranjero 
hasta el 31 de diciembre del 2016. En caso de que hayan 
pagado impuestos lo deberán comprobar y sobre la 
diferencia únicamente pagarán el 8% de ISR dentro de 
los siguientes 15 días naturales de haber retornado el 
capital.

En el entendido que durante dos años serán invertidos 
en actividades productivas en sus negocios, tales como: 
Adquisición de activos fijos, terrenos y construcciones, 
investigación y desarrollo de tecnología, pagos de 
pasivos (Impuestos, Sueldos y Salarios), inversión 
en instituciones de crédito o en casas de bolsa. los 
contribuyentes tienen hasta el último día del año para 
presentar el aviso de retorno de inversiones e indicar 
que destino le dieron a ese recurso.

  El retorno de recursos del extranjero es una 
facilidad fiscal para personas físicas y morales que 
promueve el regreso a méxico de recursos ubicados en 
el extranjero, con la finalidad de que se inviertan en 
actividades benéficas para el país, para ello, se ofrece 
una tasa reducida de ISR del 8% sobre el monto de los 
recursos que se retornen.

Es importante tomar en cuenta que aquellos 
contribuyentes que tienen capital en el extranjero del 
cual en su momento pagaron ISR, solo deben acreditar 
ese pago y el monto del 8% del ISR a que se refiere el 
Decreto, solo aplicará por el capital del cual no se haya 
cubierto el impuesto.

 méxico ya ha estado intercambiando información 
con diferentes países y algunos contribuyentes han 
estado recibiendo cartas invitación por parte del SAt 
donde se pide que se informe sobre el origen de los 
recursos y el pago de los impuestos de las mismas. lo 
que sigue es pensar muy bien en lo que se va a hacer 
respecto a este programa y tener en cuenta que después 
del 19 de octubre, las autoridades estarán muy al 
pendiente de los contribuyentes que optaron por dejar 
sus inversiones en el extranjero. 

Recuerda que el 30 de septiembre venció el plazo 
para que méxico lleve a cabo el intercambio de 
información financiera con efectos fiscales con 43 
países, aunque muy probablemente será a partir del año 
2018 cuando se intensifique este programa.

Estos son pasos que se están dando para la 
eliminación definitiva del secreto bancario y por ende 
para tratar de eliminar la evasión fiscal, cosa que todavía 
veo difícil de erradicar por las prácticas viciadas que 
siguen prevaleciendo alrededor del mundo, empezando 
por los grandes corporativos que cuentan con los 
recursos para realizar de manera por demás sofisticada 
las estrategias para seguir evitando el cumplimiento 
correcto del pago de sus obligaciones fiscales.

coNsULtores FiscaLes

Por: Ricardo Rodriguez

RETORNO DE CAPITALES
Fecha límite 19 de octubre 2017
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El debate entre el Secretario de Hacienda, José 
Antonio Meade y los diputados de oposición en 
San lázaro refleja dos visiones contrapuestas del 

méxico de hoy.

la oposición habló  de un méxico aquejado por el bajo 
crecimiento económico, el creciente endeudamiento, 
la pobreza, la desigualdad, la falta de oportunidades, 
la corrupción, la inseguridad, la violencia, la falta de 
calidad de vida para los mexicanos.

El Secretario Meade respondió que méxico crece 
al 2.4% cuando América latina crece 0.1% y los 
países integrantes de la OCDE crecen 1.9%, que se 
tienen 30 meses consecutivos de crecimiento positivo 
con estabilidad, que las reformas estructurales se 
consolidaron, que la economía mexicana es hoy 30% 
más grande de lo que era en 2009, que salieron 2.2 
millones de personas de la pobreza extrema, que se 
han generado empleos y que se lograron 13 reformas 
constitucionales, que tenemos un mejor sistema 
educativo y que se sabe hacer política y la democracia 
ha avanzado.

¿Quien tiene la razón? En realidad ambos, 
quienes defienden el sistema y quienes se 
oponen a él.

Históricamente méxico ha sido un país de grandes 
desigualdades, pero con el tlCAn una parte del aparato 
productivo se integró a los grandes corporativos de 
la economía global en ciertos sectores y regiones, 
mientras que otros quedaron excluidos. 

En el méxico conectado al mercado internacional 
se concentraron las grandes empresas que funcionan 
con estándares de competitividad mundial, las 
exportaciones crecieron más de 500%, en este sector 
la productividad creció, se desarrolló infraestructura 
para consolidar su desarrollo, y en las regiones en que 

operan  como nuevo león, Aguascalientes o Guanajuato 
el crecimiento del PIb se sitúa entre 4 y 7% anual.

los sectores y  regiones no ligados al mercado 
externo prácticamente quedaron excluidos de los 
beneficios del comercio, por ejemplo Chiapas decrece 
al 3%, tiene una participación negativa de -0.06% al PIb 
nacional, hay 3.96 millones de personas en la pobreza.

Gran parte de la competitividad del sector 
exportador se basó en la política de contención salarial 
por decreto desde la Comisión nacional de Salarios 
mínimos , que al fijar el aumento al salario mínimo 
por debajo del incremento en los precios de la canasta 
básica,  y al ser el Sm la referencia para el incremento 
en los salarios contractuales, tuvo un efecto fardo para 
que méxico tenga el salario mínimo por debajo de la 
línea de pobreza, el más bajo de América latina, el 
promedio en la región en 2011 fue de 262.6 dólares  y 
en méxico se situó en 121.5 dólares, entre 2000 y 2011 
el Sm creció 139.4 dólares mientras que en méxico 
creció 24.9 dólares.

la relación entre el Sm y la línea de pobreza debe 
ser de acuerdo a las recomendaciones de la OIt 
superior a 2, en méxico es de 0.66. en el año 2016, 8 
millones de mexicanos tenían ingresos menores a 1 Sm 
y 32 millones ganaban hasta 3 Sm, pero el problema 
principal es que mientras el número de personas que 
gana menos de 2 salarios crece cada año, ( 2 millones 
entre 2015 y 2016) aquellos que ganan más de 3 Sm es 
menor cada año 800 mil entre 2015 y 2016); es decir, 
la pobreza y desigualdad salarial crece en méxico a 
una velocidad impresionante, y es la principal fuente 
de la pobreza en méxico. Diagnosticar este problema 
y darle una solución de fondo es el principal reto de 
nuestro país, es real lo que dice el Secretario meade, 
méxico está mejor en su economía que muchos países 
latinoamericanos, pero persiste el problema de la 
pobreza y desigualdad. 

Por eso hay dos percepciones sobre nuestro país, 
y depende de en qué polo de la desigualdad se esté 
situado, aquellos que ganan bien ven un méxico que 
necesita consolidar lo que se ha logrado,  aquellos que 
ganan poco ven un méxico con problemas, y requieren 
respuestas creíbles, quien las ofrezca será el ganador en 
la próxima contienda electoral.

siGLo XXi  Y sUs comPeteNcias

Dos Méxicos
Por: Vicente Solis
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Renta de Carpas
Correo: grupovaldez.son@gmail.com

tecNoLoGÍa

los códigos de barras contienen la información 
del producto, incluyendo precio, el cual es legible 
para las máquinas de escaneo. 

Fueron inventadas por los estudiantes de tecnología 
Bernard Silver y Norman Woodland en 1949, aunque 
el sistema que se les ocurrió, con tinta que brillaba bajo 
luz ultravioleta, no era el que utilizamos hoy en día.

El sistema de código de barras que utilizamos 
actualmente fue mostrado por primera vez por Ibm en 
1973. 

la primera compra por medio de un código de 
barras fue de un pequeño paquete de goma de mascar 
de Wrigley’s Juicy Fruit en un supermercado en troy, 
Ohio. 

El paquete de chicles está ahora en exhibición en 
el museo nacional de Historia Americana del Instituto 
Smithsoniano en Washington DC.

¿Cuándo se inventó 
el código de barras?
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Renta de Carpas
Correo: grupovaldez.son@gmail.com
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"Sonora tendrá 
la mejor Ley de 
Planeación del 

país."
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PortaDa

lisette López Godínez es Ingeniera Industrial 
por la Universidad de Sonora y cuenta con 
una maestría en Sistemas por el Instituto 

Politécnico nacional; su formación le ha permitido 
desempeñar con eficiencia los distintos encargos 
que ha tenido.

Conocedora de la importancia de perfeccionar 
los procesos de la administración pública participó 
dentro de la misma, siendo uno de sus mayores 
retos el estar en la Subsecretaría de Planeación y 
darle seguimiento al Plan Estatal de Desarrollo 
2009-2015.

En el terreno político, la hoy legisladora 
del Grupo Parlamentario del PAn también ha 
conseguido dominar el arte de la negociación a 
través de la prudencia, diálogo y consenso pues 
fungió como Coordinadora de Regidores en la 
pasada administración municipal de Hermosillo 
y posteriormente fue fundadora de la Asociación 
Estatal de Regidores de Acción nacional, 
organización que articuló los esfuerzos de los 
ediles municipales para garantizar su capacitación 
y la formulación de programas en todo Sonora. 

En Octubre fue presidenta de la mesa directiva 
del Congreso del Estado en donde recibió el Segundo 

Informe Gobierno por parte del Poder Ejecutivo y 
anterior a eso también coordinó los trabajos para 
la evaluación de la Cuenta Pública 2016, donde 
haciendo uso de su capacidad conciliadora se logró 
sacar adelante este debate y posteriormente las 
respectivas comparecencias.

Segundo año de trabajo 
con grandes resultados

De Lisette se puede decirse que su visión de 
eficiencia se encuentra en todos los aspectos de su 
agenda, pues nos comenta que Sonora es el primer 
Estado en aprobar el Control de Confianza para el 
Procurador del menor, que planteó reestructurar 
el Programa Psicólogo en tu escuela para hacerlo 
más eficiente, económico y factible, entre otras 
iniciativas de gran impacto como la de buscar que 
se aplique el seguro de desempleo bajo un esquema 
de integración laboral.

Las cosas van a cambiar cuando 
se hagan de forma diferente

López Godínez Afirma que a pesar de que no 
cree que nadie que llegué al Gobierno lo haga con 
una intención de hacer las cosas mal, el mismo 

Lisette López Godínez
Mujer de resultados
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sistema caduco va haciendo que 
muchas grandes promesas no se 
logren materializar. 

Propone iniciar un cambio 
de fondo en las Instituciones de 
Gobierno a través de una nueva ley 
de Planeación que contemple una visión 
de Estado a largo plazo, lo cual también hará 
más eficiente los presupuestos, pues ahora los mismos 
serán enfocados a un solo proyecto que es el de resolver 
los problemas de la gente, afirmó. 

¿Cuántos años significa planear a largo plazo?
“Existe un debate muy amplio sobre este tema, 

algunos países consideran 30 años como el plazo 
necesario, otros hablan en sus legislaciones de 20 años 
e incluso 15 años, por lo que es necesario realizar 
Foros de Consulta para formular una ley de Planeación 
Estratégica de la talla y medida de Sonora” 

la legisladora albiazul comentó que integrará 
un Consejo técnico Consultivo con ciudadanos, 
académicos y expertos en la materia para lograr 
un producto que le otorgue más instrumentos a los 
gobernantes para que hagan las cosas bien. 

¿Por qué modificar la Ley de Planeación? 
la última reforma que tuvo la ley fue en 1984, y, 

por ejemplo, no contempla la planeación a mediano y 
largo plazo, solo por trienio y sexenio, lo que provoca 
que muchas inversiones se vayan a la basura porque al 
siguiente gobierno no le interesa continuar con esos 
programas.

En algunos casos los grandes programas se logran 
institucionalizar a través de leyes como lo fue el caso 
de los uniformes y pasajes gratuitos para estudiantes, 
pero existen otros que no llegaron a este punto y 
simplemente se abandonan. 

En materia de infraestructura también tenemos un 
caso más complicado, cada administración construye 
en función de su visión, pero no se plantean en la 
mayoría de los casos las grandes obras que ayuden a 

detonar la economía, desarrollo regional y 
de infraestructura.

Si Hermosillo se hubiera planteado hace 
17 años el tener concreto hidráulico en todas 

las calles, ya se hubiera concretado esta meta, 
pero se dejan de atender asuntos prioritarios por 

resolver lo inmediato de la acción de gobierno que 
en este caso particular solo son 3 años, ahora ya con 
posibilidad de reelección.

¿Qué otros proyectos se esperan a futuro?
En mí agenda legislativa sigue imperando el buscar 

traer beneficios para la gente, me encuentro visitando 
las Colonias del norte de Hermosillo para informarles 
sobre las funciones de los Diputados esperando generar 
un impacto positivo en su forma de interactuar con la 
política. 

Pronto estaré trabajando en someter a consulta mis 
iniciativas y los grandes proyectos que se debatan en el 
Congreso en un nuevo modelo de parlamento abierto, 
más adelante presentaré de forma oficial la plataforma 
informática. 

¿Qué sigue para Lisette López Godínez?
Como fanática de la Planeación te puedo decir que 

me gustaría estar en el corto, mediano y largo plazo 
trabajando en construir las mejores leyes para la gente, 
espero poder seguir desde esta trinchera.
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los problemas que genera la artritis a veces afectan 
la función sexual y la capacidad de disfrutar del 
sexo.

Estos problemas pueden ser el dolor y los efectos 
físicos de la enfermedad, los efectos colaterales de 
los medicamentos, reacciones emocionales o problemas 
con los familiares.

la artritis puede ocasionar cambios en las 

articulaciones y el aspecto del cuerpo. también puede 
hacer que la persona experimente rigidez,  dolor  o 
cansancio. Estos cambios pueden hacer que la persona 
se sienta extraña o con menos apetencia sexual.

Algunos pueden sentir que no son deseados y 
desarrollar sentimientos negativos sobre la propia 
imagen, depresión, ansiedad o hasta temor al rechazo.

las personas con artritis pueden tener relaciones 
sexuales satisfactorias.

no acepte estereotipos. El hecho de tener artritis no 
significa que no tenga interés en la intimidad.

la comunicación puede ser la clave para la intimidad.  
El triángulo de la salud de Kyani puede ayudarle a 
mejorar su cuerpo.

Más información y compras en:

www.saludylongevidad.kyani.net

la presidenta municipal de Caborca, Karina 
García Gutiérrez, acompañada por funcionarios 
de su administración, atestiguó el cierre de los 

festejos por los 20 años de trabajo y felicitó a directivos 
y empleados de la empresa minera Penmont, del Grupo 
minero Fresnillo PlC, por dos décadas de hacer historia 
juntos.

García Gutiérrez destacó la importancia de la 
minera Penmont como empresa impulsora de la 
economía local y generadora de empleos, en especial 
por el gran número de mujeres incluidas en su plantilla 
laboral.

Por su parte el gerente general de la minera, Arturo 
Arredondo Morales, agradeció a las autoridades 
municipales, a la comunidad de Caborca, así como 
al equipo de colaboradores por el acompañamiento 
durante estos 20 años que han llevado a la empresa a 
ser la principal productora de oro en méxico.

El secretario general del Sindicato minero 
metalúrgico “El Frente” sección 94, José Ángel 
Mayoral Cortés, felicitó a sus compañeros, en especial 
a los homenajeados por 20 años de servicio y señaló 
que para la empresa es el lugar más seguro para 
trabajar, y finalmente destacó que gracias a las nuevas 
exploraciones la mina seguirá dando trabajo a esta 
comunidad al menos durante los próximos 15 años.

MINERA 
PENMONT 

Cumple 20 Aniversario

Sexualidad y salud 
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saLUD Y tecNoLoGia

El lipoláser es un procedimiento que 
utiliza la energía láser para tratar 
el exceso de grasa y mejorar los 

contornos del cuerpo. 
también llamada liposucción láser, 

liposucción inteligente, aseguran quienes 
practican el procedimiento ser tan efectivo 
como una liposucción sin tener estancia 
hospitalaria.

Como toda liposucción el punto del 
lipoláser es remover la grasa que no se 
puede quitar por la dieta y el ejercicio para 
esculpir el cuerpo.  

lo particular de este proceso es que 
se pellizca unos centrímetros de piel   y 
se quema la grasa por medio de calor 
controlado de la energía de la luz del láser. 
la grasa es removida por succión o es 
absorbida de vuelta al cuerpo.

LIPO
LáSER
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las 5 psicólogas del Instituto Sonorense de las 
mujeres (ISm), adscritas al C4, así como personal 
operativo de este centro iniciaron el curso de 

capacitación para obtener Certificación en Estándar 
de Competencias, EC0497, “Orientación telefónica a 
mujeres víctimas de violencia basada en el género”.

la Coordinadora Ejecutiva del ISm, Susana 
Saldaña,  explicó que permitirá que quienes reciben 
llamadas en el número de emergencia 911 atiendan a 
mujeres víctimas de violencia 
de manera correcta.

la funcionaria estatal 
enfatizó que la gobernadora 
Pavlovich exige tolerancia, 
respeto e inclusión en 
quienes atienden llamadas en 
la línea de emergencias 911, 
para que las mujeres víctimas 
que se atreven a llamar sean 
atendidas de manera correcta 
y se canalicen oportunamente. 
 

Certifican a 
operadoras del 911 



revistavivavoz.com24

Por: Luis Aguayo Hugues 

Maravillas naturales en Sonora

DUro PaPÁ

El primer europeo que puso pie en la desembocadura 
del Río Colorado fue el explorador español Juan 
Carlos Z. en 1539 y llamó “Ancón de San Andrés” 

a la boca del río. 

la fundación de San luis Río Colorado fue en 1907, la 
familia Osuna Domínguez junto con Jorge Luis Román 
Arellano establecieron en la margen este del  río,  un 
rancho que fue conocido como “Rancho San luis”. 

En 1917 el capitán Carlos G. Calles, enviado por el 
gobierno federal a establecer una colonia agrícola militar 
que sirviera de baluarte en la zona, bautizó la ranchería 
como San luis Río Colorado. 

El capitán Calles llegó navegando por 
el Río Colorado, en ese tiempo se navegaba 
por el río en “paquebotes”, pequeños 
barcos planos, estos remontaban el río y 
desembocaban en la ribera, frente a Yuma, 
Arizona, que en ese tiempo era un fuerte 
militar.

San luis Río Colorado  es una ciudad 
y cabecera del municipio homónimo del 
estado mexicano de Sonora, localizada justo 
entre la zona arenosa del Desierto de Altar y 
el estado de baja California. 

Por su clima extremo es reconocida 
por  Servicio meteorológico nacional de 
méxico  y la  Conagua  como la ciudad más 
árida de méxico.  

Dentro del territorio municipal se 
extienden la  Reserva de la biósfera El 

Pinacate y Gran Desierto de Altar  y la  Reserva de 
la biósfera del Alto Golfo de California y delta del 
río Colorado, ambas declaradas  Patrimonio de la 
Humanidad por la UnESCO.

Es paradójico que una ciudad que se considera la 
más árida de méxico, tenga dentro de su municipio, en 
la zona arenosa, cientos de pozos sacando millones de 
litros de agua que se mandan a tijuana, vía mexicali por 
canales y bombeo.

Algunos gobernadores han querido cobrar esa agua, 
pero el gobierno federal les ha dado palo a su petición, 

En 1937 el presidente  Lázaro Cárdenas del 
Río  expropió a la compañía  Colorado River land 
Company, las tierras de los valles de mexicali y San luis, 
iniciando el crecimiento poblacional y económico de la 
región. 

En esa zona tenemos aves en extinción como el 
berrendo, animal único en el mundo que vive casi sin 
agua, gracias a que su metabolismo transforma en agua 
lo que come.  también tenemos el Águila real, borrego 
Cimarrón, la totoaba (su buche vale miles de dólares en 
Asia pues se considera afrodisiaco), y hasta la misteriosa 
vaquita marina que hasta Leonardo Di Caprio apoyó 
con una donación de un millón de dólares.

Todo esto tenemos en nuestro estado, 
¡cuidémosla!
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Ser FElIZ en la vida 
consiste en lograr todo 
lo que uno se proponga, 

pero esa Felicidad no es 
un punto final, es un punto 
movible, conforme nos 
acercamos se vuelve a alejar, 
por lo tanto, la Felicidad es 
un camino no un destino.

El primer paso es que 
definamos nuestros sueños y 

luego hay que comprometernos para lograr esos sueños 
para aspirar a la FElICIDAD; ese compromiso nos 
ayudará porque el camino es difícil y habrá la necesidad 
de tomar decisiones duras, pero nada comparable con la 
satisfacción de llegar.

A continuación, comentaremos 10 Principios que 
ayudarán a lograr la FElICIDAD DESEADA:

1.- Sin Sueños no hay Felicidad:
todos deberíamos tener sueños, porque lo que 

soñamos es lo que esperamos, luego los convertimos en 
metas, por ejemplo: tener carro, hacer un viaje, un grado 
académico, lograr algo, formar una familia, etc.

Pero si yo no tengo nada por delante, ¿qué me 
queda?... El pasado. Y no hay que vivir en el pasado.

2.- La Felicidad no es fácil:
Cristiano Ronaldo asegura que lA FElICIDAD sólo 

se logra rompiéndose el lomo... de otra manera sería un 
suertudo, no una persona FElIZ; la FElICIDAD nunca 
llega sola; hay que trabajar arduamente para conseguirla 
y la FElICIDAD es como un camión, todos los días pasa, 
pero si no se sube usted, se subirá otro.

3.- La Felicidad es como una tarjeta de Débito:
Si no deposita primero, no podrá retirar cuando lo 

necesite:

tiene que depositar en los siguientes conceptos: 
Salud, Intelecto, Espíritu, laboral, Patrimonio, Familia y 
Sociedad.

4.- El camino a la Felicidad:
El camino a la Felicidad lleva el mismo tiempo, 

esfuerzo e inversión que el camino al “Infelicidad” 
(Fracaso).

5.- Felicidad Vs. Fracaso:
Thomas Alva Edison decía que el éxito era 1% 

Inspiración y 99% transpiración; para poder apreciar el 
éxito hay que aprender que los fracasos son necesarios; 
la perfección no existe, hay que hacernos resistentes a 

los fracasos para poder disfrutar más de los éxitos.

6.- Hay que cambiar:
nadie logra algo mejor, haciendo las mismas cosas 

de siempre, hay que cambiar; los esos  cambios deben 
venir de dentro hacia fuera, aunque hay  mucha gente 
que piensa que si el exterior cambia, voy a mejorar yo; 
si no cambiamos de dentro hacia fuera no hay mejoría.

7.- MES (Mantenerlo Estúpidamente Simple):
Este principio establece que la mayoría de los 

sistemas, ejemplo nuestras vidas, funcionan mejor si se 
mantienen simples, que si se hacen complejos; por ello, la 
simplicidad debe ser mantenida como un objetivo clave 
en el diseño y que cualquier complejidad innecesaria 
debe ser evitada.

8.- Saber Negociar:
nos pasamos la vida negociando para poder 

evitar conflictos a nivel, familiar, personal, negocios, 
compañeros, etc.

Opciones en una negociación:

- los dos pierden

- los dos ganan

- Yo gano y usted pierde

- Usted gana y yo pierdo

Situación óptima: transigir o sea Ceder

9. Talento y Pasión:
El talento se puede considerar como un potencial. 

lo es en el sentido de que una persona dispone de una 
serie de características o aptitudes que pueden llegar 
a desarrollarse en función de diversas variables que se 
pueda encontrar en su desempeño y la pasión es una 
emoción intensa que engloba el entusiasmo deseos por 
algo.  Si nosotros no hacemos algo que corresponda a 
nuestro talento y a nuestra pasión, difícilmente seremos 
felices.

10.- El Dinero:
Si bien es cierto que el dinero no da la felicidad, lo 

que debemos entender que SólO el Dinero no da la 
Felicidad; pero si trabajamos los primeros 9 puntos el 
dinero ayudaría mucho en la tranquilidad financiera, lo 
que redondearía nuestros sueños.

Finalmente, quiero mencionarles que cuando 
lleguen a ese punto, de nada les va a servir si llegan 
SólOS, siempre que lleguen a la felicidad la querrán 
compartir con alguien, esposa, familia, amigos, etc.; es 
muy frustrante no tener nadie con quién compartir la 
FElICIDAD.

10 Principios para la vida
mtro. Gilberto becerra Salazar
Consejero USEm
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Siempre que tengo oportunidad de impartir charlas 
sobre protección civil hacia diversos auditorios el 
primer aspecto que abordo es el de conceptos de 

responsabilidad basados en 3 importantes definiciones 
que son fundamentales: 

DOLO, engaño, fraude, simulación. En los actos 
jurídicos es la voluntad maliciosa de engañar a alguien, 
de causar un daño o de incumplir una obligación 
contraída. 

OMISIÓN, abstención de hacer o decir. Falta por 
haber dejado de hacer algo necesario o conveniente en 
la ejecución de una cosa o por no haberla ejecutado. 
Flojedad o descuido de quién está encargado de un 
asunto. Delito o falta consistente en la abstención de 
una actuación que constituye un deber legal. 

NEGLIGENCIA, Descuido, falta de cuidado. Falta de 
aplicación.

los que de alguna manera trabajamos con el tema 
de la protección civil, ahora la gestión del riesgo 
de desastres, nos queda claro que los programas y 
planes son para una aplicación futura, no deseada 
pero probable, se proponen equipos, métodos, 
procedimientos y protocolos que en determinado 
momento sean coadyuvantes a cumplir con el postulado 
de “salvaguardar la vida, los bienes y el entorno”, es 
decir, plantear diversas hipótesis o escenarios graves 
o catastróficos y reducir sus consecuencias mediante 
el equipamiento, capacitación y actuación de los 
brigadistas; pero también, ¿dónde queda la actuación y 
responsabilidad de quienes son responsables que ello 
suceda? ¿dónde queda la responsabilidad del diseño, 
ejecución, supervisión, control?

Cuando elaboramos un diagnóstico de riesgo 
en materia de protección civil, uno de los métodos 
cualitativos no tan estructurado que generalmente se 
utiliza es el Análisis “¿What If…?” traducido literalmente 
sería “¿Qué pasa si ….?” 

metodología que necesita ser adaptada por el 
experto a cada caso particular que se pretende analizar, 
es decir, no es una receta general, y consiste en que 
un grupo de al menos 2 especialistas con toda la 
información y documentación necesaria, empiezan a 

Definiciones para reflexionar
M. Arq. Mariano T. Katase Ruiz
Representante del Colegio Mexicano de Profesionales en 
Gestión de Riesgos y Protección Civil en Sonora.

ProtecciÓN civiL
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cuestionarse el resultado de la presencia de sucesos 
no deseados que pueden provocar consecuencias 
adversas y posteriormente, se tiene como resultado del 
trabajo, un listado de posibles escenarios incidentales, 
sus consecuencias y las posibles soluciones para la 
reducción del riesgo y que pudieran, en determinado 
momento, hacer desviaciones a las propuestas 
originales sobre el diseño, construcción u operación de 
una edificación, instalación o infraestructura.

De la opinión pública y los medios de comunicación 
retomo las siguientes hipótesis: ¿Qué hubiera pasado si 
en la Guardería AbC se hubiera instalado correctamente 
una puerta de emergencia que cumpliera con las 
especificaciones técnicas contra incendio?, ¿Qué 
hubiera pasado si las autoridades correspondientes 
hubieran atendido oportunamente los diversos 
comunicados de alerta sobre la confluencia de los 
ciclones tropicales Ingrid y manuel? ¿Qué hubiera 
pasado si las autoridades competentes hubieran puesto 
atención en las reclamaciones locales sobre la deficiente 
construcción del Paso Express? ¿Qué hubiera pasado si 
las autoridades hubieran instalado las miles de alertas 

sísmicas que extraviaron o guardaron en bodegas de 
varias entidades del País? ¿Qué hubiera pasado si la 
Escuela Enrique Rebsamen, colapsada en el pasado 
sismo, no hubiera tenido una casa-habitación en el nivel 
superior? ¿Qué habría pasado si en el edificio de calle 
De bretaña también colapsado se hubiera utilizado y 
colocado el acero de refuerzo adecuadamente? 

Según el diccionario de la Real Academia Española 
(internet), en el área del Derecho, la palabra 
“Responsabilidad” tiene éste significado: “Capacidad 
existente en todo sujeto activo de derecho para 
reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho 
realizado libremente”. Cabe mencionar que el “no 
hacer” también es realizado libremente.

tenía razón entonces el novelista francés Honoré 
de Balzac cuando decía en la primera mitad del siglo 
XIX “las leyes son como las telarañas, a través de las 
cuales pasan libremente las moscas grandes y quedan 
enredadas las pequeñas”. 

no quiero hablar de corrupción, mejor recordemos 
que de acuerdo al estudio 2015 realizado por la 
Universidad de las Américas Puebla y comunicado por 
el Instituto mexicano de la Competitividad, méxico 
ocupa el lugar 58 de 59 en nivel de impunidad de 
acuerdo al Índice Global de Impunidad. ¿Será por tal 
motivo que en méxico, aunque pase de todo, no pase 
nada?

En conclusión, parafraseo al buen amigo, Ing. Luis 
Eduardo Pérez Ortiz Cancino, “Debemos evitar el 
sufrimiento evitable” y en ese sentido, Dolo, Omisión y 
negligencia, son tres palabras que con la tristeza y coraje 
de lo que hoy estamos viviendo en méxico, suenan a 
sinónimo de cabrón, vale madrista e inepto. Ahí está el 
chaleco…., nos vemos en la siguiente colaboración.

ProtecciÓN civiL
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Ante la decisión del Gobierno Federal de no 
contemplar el Fondo para Fronteras y el de Apoyo 
a migrantes para el próximo ejercicio fiscal 2018, 

integrantes de la Comisión de Asuntos Fronterizos 
presidida por Carlos Fú Salcido, pronunciaron un 
llamado a sensibilizarse sobre las necesidades que 
enfrentan estos municipios y exhortaron a la Cámara 
de Diputados a restituir este beneficio y destinar como 
mínimo 3 mil millones de pesos, tal como lo aprobaron 
en 2014. 

recUPeremos eL FoNDo Para FroNteras Y 
eL De aPoYo a miGraNtes eN Los mUNiciPios 

soNoreNses: carLos Fú

El legislador señaló que se trata de un logro inédito, 
que permitirá a más de  30 mil trabajadores y 
guardias de seguridad privada de Sonora, acceder 

a beneficios laborales como Seguro Social, Infonavit y 
Fonacot, entre otros. 

  “Además se establece el registro estatal  de  las 
empresas de seguridad privada y facilita la capacitación, 
profesionalización   y certificación  de  competencias 
laborales, lo que garantiza mayor calidad en el servicio”, 
dijo Villarreal Gámez.

 Actualmente, de las 470 empresas existentes, sólo 
170 cuentan con autorización oficial. 

soNora Ya cUeNta coN UNa LeY De 
seGUriDaD PrivaDa: Javier viLLarreaL

A fin de  que todos los planteles 
públicos de educación básica y media superior 
cuenten con la herramienta tecnológica  de 

internet de manera gratuita, el Grupo Parlamentario del 
PRI presentó una iniciativa que reforma la fracción 
XvIII del artículo 24 de la ley de Educación de Sonora.

Castillo Godínez mencionó que además 
del derecho de toda persona a recibir educación, como 
lo establece el artículo tercero  de  la Constitución 
Política  de  los Estados Unidos mexicanos,  de  igual 
manera debe fomentarse el uso de  todos los recursos 
tecnológicos y didácticos disponibles.

iNterNet GratUito oBLiGatorio eN 
toDas  Las escUeLas De eDUcaciÓN BÁsica 
eN soNora: JosÉ LUis castiLLo 

El Congreso del Estado a través de la Comisión 
de Fomento Económico y turismo y el Centro 
de Investigaciones Parlamentarias del Estado 

de Sonora (CIPES), presentó la revista “Pluralidad 
y Consenso” del Instituto belisario Domínguez del 
Senado de la República con la ponencia “la opinión 
pública frente al tlCAn”.

PreseNtaN revista PLUraLiDaD Y coNseNso coN 
PoNeNcia “La oPiNiÓN PúBLica FreNte aL tLcaN” 

En solidaridad con los damnificados de los sismos 
registrados en el país, los diputados de la lXI 
legislatura acordaron destinar un millón de Pesos 

para apoyar las tareas de rescate y reconstrucción 
emprendidas en las zonas afectadas, monto que se 
reunirá gracias a la aportación que provendrá del sueldo 
de cada uno de ellos.

se soLiDariza LXi LeGisLatUra coN DamNiFicaDos
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Con la exposición de proyectos juveniles que 
buscan combatir las adicciones, se llevó a cabo 
la premiación del Concurso Plan de Ayuda, 

impulsado por el legislador Luis Serrato Castell 
quien otorgó reconocimiento a las cinco propuestas 
más votadas en redes sociales y cuyos planteamientos 
van desde rescatar espacios deportivos para fomentar 
el deporte, hasta la utilización de tecnologías que 
visibilicen los estragos que las drogas dejan en sus 
víctimas.

eLimiNamos PriviLeGios Para 
comBatir aDiccioNes: LUis serrato 

Establecer un plazo  de  cinco días para que los 
entes públicos suban a las plataformas digitales 
la documentación relacionada con las obras 

públicas, fue la propuesta presentada por el diputado 
Rafael Buelna Clark ante el pleno  del  Congreso del 
Estado. 

la iniciativa presentada por el legislador tiene 
como fin reforzar el compromiso con la transparencia 
y la rendición  de  cuentas de  la Gobernadora 
Claudia Pavlovich, al adicionar un párrafo a la 
ley  de  transparencia y Acceso a la Información 
Pública de Sonora. 

aGiLicemos eL comPromiso De Los eNtes 
PúBLicos coN La traNsPareNcia: raFaeL BUeLNa 

Canaco Hermosillo, Canacope, y Fecanaco se 
sumaron a la Cruzada Estatal para la Donación 
de  órganos “Regala vida”, y como primera 

acción colocarán un póster en los comercios afiliados 
con el llamado a hacer conciencia y a tomar acciones 
para promover la donación.

En reunión con Epifanio “Pano” Salido, 
impulsor de  esta cruzada junto con la Secretaría  de 
Salud y el Centro Estatal de trasplantes, los 
comerciantes organizados  de  Sonora hicieron el 
compromiso de impulsar esta campaña. 

Los comerciaNtes De soNora se 
sUmaN aL LLamaDo De ‘reGaLa viDa’

Con el fin de que los ayuntamientos que reciben recursos del 
Fondo minero, den prioridad a las obras para llevar agua 
potable a las comunidades rurales que les correspondan, el 

diputado Rodrigo Acuña Arredondo presentó un punto de acuerdo 
con exhorto a las autoridades federales y estatales en materia de 
agua, así como a los municipios.

El exhorto va dirigido a los ayuntamientos de los municipios de 
Altar, Arivechi, banámichi, baviácora, Caborca, Cananea, Cucurpe, 
Divisaderos, Guaymas, Hermosillo, la Colorada, magdalena de 
Kino, nacozari de García, Pitiquito, Rosario, Sahuaripa, San Javier, 
Santa Ana, Santa Cruz, trincheras y villa Pesqueira

DeBe servir FoNDo miNero Para GaraNtizar aGUa 
PotaBLe a comUNiDaDes rUraLes: roDriGo acUña

Con la intención de “poner un granito de arena” y 
mejorar la calidad de vida de niños que padecen 
alguna amputación en sus extremidades, 

Flor Ayala donó una impresora 3D al proyecto 
D’Extrem de la Fundación “D’ Corazón A.C., que crea y 
fabrica prótesis superiores e inferiores”.

Además,  detalló que la máquina imprime piezas 
más grandes, prótesis de mano y muñón, mientras haya 
flexibilidad y les permite innovar en prótesis de codo. 
Hasta el momento, ya han sido beneficiados 11 niños y 
hay 6 en la lista de espera.

Flor Ayala dijo que con este donativo se pretende 
lograr un mayor alcance de niños, ya que la demanda 
es mucha, recordó que es totalmente gratuito,  desde 
el diagnóstico, la prótesis y las terapias por parte de la 
fundación D’Corazón.

FLor aYaLa Hace DoNativo a FUNDaciÓN D’ 
corazÓN Para BeNeFiciar coN PrÓtesis a Niños
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me pueden calificar de pesimista, insolente, 
incrédulo, políticamente incorrecto y demás 
adjetivos, pero me molesta seriamente la eterna 

batalla de “buenos” y “malos” que impera en la política 
mexicana. me parece ridículo que independientes 
descalifiquen a cualquier persona simplemente por su 
militancia o simpatía hacia un partido político, y con 
esto asuman una superioridad moral. 

menciono esto por tres propuestas que se han 
puesto en la mesa de debate público en el último mes. 
la primera, por el diputado local, Pedro Kumamoto, 
que le ganó la batalla a la Suprema Corte de Justicia de 
la nación con su famosa ley #SinvotonoHayDinero. 
básicamente la propuesta busca que los partidos reciban 
dinero con base a los votos válidos obtenidos, no más; 
ya que actualmente su presupuesto se basa tomando 
en cuenta el padrón electoral en su totalidad, aunque 
realmente solo participe la mitad, en la mayoría de los 
casos. Pareciera algo con mucho sentido común: si no 
voto por ti, no te darán dinero. Sin embargo, a esto le 
veo dos problemas muy graves.

la primera, que la gente puede pensar que al no 
votar por ellos, los partidos dejarán de recibir dinero, 
lo cual se traducirá en más abstencionismo; que nos 
lleva al segundo problema, aquellos partidos con mayor 
arraigo, recursos, y estructura tendrán toda la ventaja 
frente a otras opciones políticas. Ahora sí será una 
realidad aquello de “siempre ganan los mismos”, puesto 
que serán los que, con medidas clientelares y a base de 
voto duro, mantendrán su parte del presupuesto. 

la otra propuesta, es aquella presentada con bombo 
y platillo por la plana mayor del PRI, que dice buscar 
eliminar en su totalidad el financiamiento público, 
al igual que a los plurinominales. Para efectos de la 
presente columna, hablaré específicamente de la 
primera. 

Para empezar, el exceso de partidos se empezó a 
combatir con la reforma política de 2014, que elevó 
el mínimo de votación para conservar el registro de 
2% a 3%. Algunos ya desaparecieron, como el Partido 
Humanista; y otros, como el verde Ecologista de 
méxico, y el Partido del trabajo, pondrán a prueba su 
capacidad de tocar puertas en la próxima contienda del 
2018.

tomando esto en cuenta, eliminar el financiamiento 
público por completo, no deja de favorecer a los 
partidos y candidatos de la cúpula. ¿Quién va a 
financiar las campañas? Seamos honestos, analíticos 

y reconozcamos los errores de nuestra sociedad. Es 
un secreto a voces que los partidos, de una forma u 
otra, compran votos, medios y conciencias. Quizá no 
abiertamente como una transacción comercial, pero 
cuando un partido político destina recursos a la famosa 
“operación electoral”, en realidad está incentivando el 
voto mediante una dádiva. tomando esto en cuenta, me 
resulta natural poner sobre la mesa las interrogantes 
de ¿Quién va a pagar las campañas? ¿A quién van a 
responder los políticos? ¿A los empresarios fuertes? 
¿Al crimen organizado? ¿Qué esperanza le quedan 
a aquellos que tienen la voluntad de cambio, y no 
les permite su situación económica? De manera 
sencilla, con propuestas como las de Kumamoto y el 
PRI, estamos alimentando a esa misma maquinaria 
perversa que blanquea recursos ilícitos y responde a 
las decisiones cupulares. no cometamos los mismos 
errores que países como Estados Unidos, simplemente 
por querer ganar simpatías. los ciudadanos no merecen 
irresponsabilidad política. 

Hagamos política seria. A mí también me parece 
aberrante la manera con la que se conducen la 
mayoría de las instituciones públicas, sobretodo en 
el manejo de sus recursos. me pronuncio en contra 
de más Duartes y Padrés; sin embargo, no podemos 
negar que la alternancia en méxico es una realidad, y 
que hoy en día la competitividad electoral es mayor. 
los jóvenes somos testigos de dicha competitividad; 
nosotros no conocimos a un partido hegemónico, sino 
que nos ha tocado ver como que los que antes ganaban, 
ahora pierden, y viceversa; y que los partidos están 
concientizándose que si no cambian, los cambian. Esto 
es fundamental en una democracia funcional. 

Pero habrá que reconocer, que la corrupción no se 
elimina con peticiones digitales ni mensajes de 140 
caracteres. mientras no reformemos la constitución 
para fortalecer el castigo a quien compre o venda 
su voluntad, reduzcamos el dinero que reciben los 
partidos sustancialmente y verifiquemos que cumpla 
con su propósito (la constitución dice que debe 
contribuir al desarrollo de la vida democrática y de la 
cultura política, así como la creación de una opinión 
pública mejor informada); trabajemos por quitarles la 
impunidad a los que hacen politiquería, nos esforcemos 
por vigilar la aplicación de recursos de programas 
sociales; propuestas como las anteriores, corren el 
riesgo de venir a fortalecer la enfermedad que, dicen, 
buscan combatir. 

Sin dinero, ¿habrá votos?
Director General de Grupo Zubiri Marrufo @ReneZubiri                       rene@renezubiri.com
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En su tercera edición, el Consejo nacional de 
Ciencia y tecnología (Conacyt), la Industria 
mexicana de Coca-Cola y el Instituto de 

bebidas hicieron entrega del Premio de Investigación 
en biomedicina “Dr. Rubén Lisker” al Dr. Edgar 
Morales, investigador del Centro de Investigación y de 
Estudios Avanzados del Instituto Politécnico nacional 
(CInvEStAv) quien destacó por su proyecto “Diseño 
de fármacos antivirales de nueva generación, inhibición 
del transporte viral mediado por la dineína”.

Esta investigación busca encontrar un compuesto 
con el cuál se evite la transportación molecular de los 
virus, a través de la dineína (una de las principales 
proteínas motoras del cuerpo) y no afecte a más 
células. Actualmente el investigador Edgar Morales 
y su equipo se encuentran trabajando principalmente 
con el virus del herpes y el adenovirus.  

Este año, el Consejo nacional de Ciencia y tecnología 
aportará cien mil pesos para la realización de estancias 

El Secretario de Economía, Jorge Vidal Ahumada, 
inauguró la expansión de las instalaciones de 
la empresa Intugo, que generará 400 nuevos 

empleos. 

El funcionario estatal resaltó que el crecimiento de 
las empresas es muestra de la confianza que genera el 
gobierno de Claudia Pavlovich para atraer inversiones 
y que se conserven en Sonora. 

Félix Tonella Platt, gerente general de Intugo, 
indicó que con el crecimiento físico de la compañía 

esperan también una expansión en cuanto a mano de 
obra de 400 trabajadores. 

“Quienes laboran en la empresa, agregó, cuentan 
con preparatoria concluida, conocimientos de 
computación, dominio del inglés; y no existe un rango 
de edad para contratación. 

Presentes en el corte de listón, Manuel Ignacio 
Acosta Gutiérrez, presidente municipal de Hermosillo; 
Heather Johll, vicepresidente de operaciones de 
cuenta de la empresa the Results Companies; Angelo 
Gencarelli, oficial financiero y Abel González, director 
de sitio.

académicas, por lo que el proyecto galardonado recibirá 
un apoyo total de 2.1 millones de pesos para desarrollar 
su investigación, misma que al finalizar se publicará con 
el objetivo de difundir la información generada para 
consulta la comunidad científica. Cabe destacar que 
este financiamiento es uno de los apoyos más elevados 
concedidos para este tipo de premios en méxico. 

 www.premiorubenlisker.mx

Dr. Edgar Morales 
recibe Premio de Biomedicina 

Amplían INTUGO
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A manera de reconocimiento y como un homenaje por sus 
acciones en el sector educativo, el nombre del profesor 
Horacio Soria Larrea se asignó a la Secundaria General no. 

14 en Hermosillo. 

El Secretario de Educación y Cultura, Ernesto De Lucas Hopkins, 
quien encabezó el evento, reconoció el legado educativo y social 

que durante cien años el Grupo Soria 
ha impulsado de manera permanente y 
constante en la entidad. 

“Hoy reconocemos la tarea educativa 
de un hermosillense que supo trascender, 
de un sonorense que en su actuar tuvo 
plena vocación, y de un mexicano que 
contribuyó notablemente al servicio 
docente. Horacio Soria Larrea fue 
un auténtico docente que heredó la 
determinación de ser maestro a su 
distinguida familia”, destacó. 

De Lucas Hopkins subrayó que 
honrar la memoria de ciudadanos como 
Soria Larrea, es un gesto significativo 
que tiene el propósito de que la sociedad 
civil conozca la labor y el ejemplo que 
ha aportado a varias generaciones de 
estudiantes.

Con un emotivo y nutrido acto, en el cual se 
distinguió la vigencia y fortaleza alrededor de 
la gobernadora del Estado Claudia Pavlovich 

Arellano, en todas las intervenciones de los oradores, 
se rindió protesta a los 72 dirigentes municipales de la 
CnOP en Sonora.

El Presidente del Comité Directivo Estatal del PRI 
en Sonora Gilberto Gutiérrez Sánchez atestiguó el 
acto, quien coincidió en el mensaje de unidad, rumbo 
al 2018.

Se contó con la presencia del Secretario General 
del Comité Ejecutivo nacional de la Confederación 
nacional de Organizaciones Populares (CnOP) Arturo 
Zamora Jiménez, quien tomó la protesta a los nuevos 
dirigentes, que acuerparán el trabajo del dirigente 
estatal de la CnOP Humberto Robles Pompa.

En representación de los 72 nuevos comités 
municipales de la CnOP, el dirigente de Hermosillo 

Oscar Cano Jiménez expresó el compromiso de 
“aceptar el reto” de llevar al PRI hacia el triunfo en la 
próxima elección.

Por su parte el Secretario de Gobierno Miguel 
Ernesto Pompa Corella, en representación de la 
Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, expresó el 
saludo de la mandataria estatal y reiteró su compromiso 
con los Priístas.

Nuevos comités 
municipales de la CNOP

Escuela recibe el nombre del Profesor
Horacio Soria Larrea
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#miLLeNNiaLs

Hola amig@s, en esta ocasión les hablaré sobre la 
cultura que se vive dentro de un grupo cerrado 
de Facebook.

Existen muchísimos grupos cerrados en Facebook 
como legión Holk, Secta mantequilla, momos Corp, 
legión élite, Seguidores de la Grasa, entre muchísimos 
más alrededor del mundo.

El rango de edad promedio de los que conforman 
estos grupos cerrados son entre 11 y 18 años, aunque 
no se descarta que haya veinteañeros dentro de los 
mismos.

En esta ocasión nos adentraremos en el grupo 
cerrado llamado “Seguidores de la Grasa”, quienes 
actualmente cuentan con poco más 544 mil miembros, 
todos ellos latinoamericanos y donde muchísimos 
jóvenes sonorenses pertenecen a este grupo.

El fundador y administrador principal de los 
grasosos es el paraguayo conocido como el “Gordo 
Friki”, otros administradores que lo apoyan son una 
joven “nadir” de Perú, un mexicano que le dicen “Don” 
y el otro es “Frozono”. 

Su regla principal es “Grasa no mata grasa”, frase 
tomada de la película del “Planeta de los Simios”, 
cuando en una parte el líder de los simios, César, les 
enseña a sus seguidores la frase “Simio no mata Simio”, 
es decir, esto significa que ningún miembro de la grasa 
podrá hacerle una mala jugada o traicionar en redes 
sociales a otro miembro, porque en ese momento será 
“baneado” o expulsado del grupo.

Ellos han realizado varios ataques a personajes 
conocidos a nivel mundial, uno de ellos fue al fundador 
de Facebook, Mark Zuckerberg, así como lo oye, 
tupieron de spam algunas de sus publicaciones; este 
ataque fue a raíz de que esta red social, eliminó de su 
lista de emoticones, al Pacman, como les mencionaba 
ahorita, personaje favorito de los seguidores de la grasa, 
al realizar esto Facebook, los “grasosos” decidieron 
tomar represalias en contra de Zuckerberg, haciéndole 
notar su molestia a través de su perfil.

Otro personaje afectado fue Barack Obama, ex 
presidente de Estados Unidos, el ataque consistió en 
publicar letras “ñ” en varias de sus fotos de perfil.

Existen términos y condiciones muy claros para no 
ser “baneados” o eliminados del grupo principal: no 
debes pedir likes, está totalmente prohibido el uso de 
emoticones, no pasar enlaces de packs está prohibido 
imágenes de desnudos, gore, pedofilia, zoofilia u otro 

tipo de filia y prohibida también la promoción de 
grupos de Facebook, Whatsapp o cualquier otro tipo 
de spam ajeno al grupo, entre otras cosas.

Algo que les gusta hacer y es bien visto por los 
seguidores, es meterse a perfiles donde aparecen fotos 
de mujeres semidesnudas para “stalkearlas” buscando 
comentarios impropios realizados por algún menor 
de edad, al encontrarlo le toman un screenshot, se 
meten al perfil del menor e investigan quienes son 
sus padres, una vez ubicados, los contactan vía inbox, 
evidenciando el mal comportamiento del menor ante 
sus progenitores, al final de la conversación, le pedirán 
a los papás que escriban “hailgrasa” para cerrar su 
hazaña, una vez realizado esto, toman screenshot a la 
conversación que sostuvieron con el papá o la mamá 
del niño evidenciado y la publican en el muro del grupo 
oficial de los Seguidores de la Grasa, para diversión de 
todos sus miembros.

Recientemente seguidores de la grasa acaba de 
implementar los “tims” o equipos, esto con el fin de que 
el más de medio millón de miembros, interactúen entre 
ellos, e incitarlos a desatar una guerra de producción de 
memes o “momos”, como los conocen ellos, con esto, el 
equipo que genere más y mejores memes se ganará el 
respeto de los demás miembros del grupo.

Cada meme que se produce debe tener la marca de 
agua o el sello de la grasa y en esta ocasión también 
el logotipo del equipo que lo realizó. Como podrán 
ver, muchos de los memes que vemos comúnmente en 
redes sociales salen de este tipo de grupos.

también se mencionó el rumor al interior de 
este grupo de Seguidores de la Grasa que los que no 
formaran parte de algún “tim” o grupo, sería “baneado”, 
es decir, eliminado del grupo, cosa que desmintió su 
creador y administrador principal, el “Gordo Friki”.

Como podrán ver, existe toda una cultura alterna y 
oculta a lo que comúnmente vemos en redes sociales, 
donde los jóvenes conviven, además de que ven y 
generan contenidos de todo tipo, que son viralizados y 
que comúnmente observamos invadiendo Internet, si 
alguien roba un meme producido por alguno de estos 
grupos es seguro que recibirán un ataque.

Hasta aquí la dejo por hoy, pero no se olvide 
de visitar nuestra fan page REvO Sonora, donde 
encontrarás temas sobre redes sociales y reflexiones 
sobre el uso seguro de Internet, muchas gracias y nos 
vemos la próxima.

Los seguidores de la grasa
Por: Oscar Octavio De La Cruz Rodríguez Oscar De La Cruz



la inversión de 4 mil 348 millones 
de pesos en obras realizadas de 
octubre de 2016 a septiembre de 

2017 fue detallada por  el Secretario de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano, 
Ricardo Martínez Terrazas, ante 
legisladores integrantes de la Comisión de 
Obras y Servicios Públicos.

De dichos montos, explicó el funcionario, 
Sidur ejecutó 2 mil 24 millones de pesos 
en conectividad, vialidades urbanas, agua 
potable, alcantarillado y saneamiento, 
electrificación, infraestructura recreativa, 
deportiva y social, edificaciones e 
infraestructura hospitalaria.

Indicó que se invirtieron mil 290 
millones de pesos en 221 obras en 
vialidades urbanas en 39 municipios 
durante el presente año y 710.74 millones 
de pesos en el 2016.

la seguridad pública en Sonora ha 
logrado un avance significativo en beneficio 
de los sonorenses en los primeros dos 
años de la actual administración, destacó 
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Glosa del segundo informe de la 
gobernadora Claudia Pavlovich
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Con la finalidad de realizar 
diagnósticos de energía en 
viviendas sonorenses, para 

descubrir posibles fugas eléctricas 
y atenderlas a través de sugerencias 
técnicas, así como generar conciencia 
sobre el uso eficiente de la energía, 
Energía Sonora A.C. firmó convenio 
de colaboración con la Universidad 
tecnológica de Hermosillo (UtH).

Antonio “Toño” Astiazarán, 
presidente de Energía Sonora A.C., dio 
a conocer que 10 alumnos de la carrera 
en Energías Renovables participarán 
activamente en la segunda etapa del 
programa “Tumba Watts”, con el 
propósito de contribuir a la reducción 
del consumo de energía eléctrica en los 
hogares de familias sonorenses.

el Secretario de Seguridad Pública, Adolfo García 
Morales, al comparecer ante diputados en el Congrego 
del Estado.

“Creo que debemos de insistir que la seguridad 
pública es responsabilidad de todos, todos tenemos que 
ver algo, los factores de riesgo que generan violencia 
y delincuencia son factores como las adicciones, la 
violencia intrafamiliar, y la deserción escolar”, señaló.

El fortalecimiento de la coordinación entre 
el Gobierno del Estado y el Poder legislativo ha 
beneficiado a más de 882 mil alumnos de educación 
elemental a superior, destacó el Secretario de Educación 
y Cultura (SEC) ante integrantes de la Comisión de 
Educación y Cultura de la lXI legislatura.

El titular de la SEC subrayó que se ha dignificado 
de manera integral el sector educativo estatal con la 
rehabilitación de mil 535 escuelas, la profesionalización 
de más de 27 mil docentes y la implementación de 
estrategias para elevar el aprovechamiento académico 
de los estudiantes de nivel básico.

El Secretario de Economía, Jorge Vidal Ahumada, 
compareció en el Congreso del Estado ante diputados 
integrantes de la Comisión de Fomento Económico y 
turismo.

Vidal Ahumada destacó que en los 2 primeros años 
de esta administración, Sonora se consolida como la 
sexta mejor economía en el país, con 91 proyectos de 
inversión, casi 54 mil nuevos empleos y crecimiento 
económico superior a la media nacional.
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Con la idea de lograr beneficios para los pequeños 
y medianos constructores, en el 2007 nace 
la Asociación mexicana de la Industria de la 

Construcción (AmIC) en monterrey, nuevo león.

Pero no fue hasta el 2016 en que se logra un acuerdo 
con otros empresarios de la construcción del país para 
crecer a nivel nacional creando una mesa directiva 
con sede en la Ciudad de méxico, encabezada por 
el Profesor Francisco Javier Gallo Palmer con una 
estructura de 32 delegaciones estatales.

El día 21 de febrero de 2017 toma protesta la 
delegación Sonora, dirigida por el Ingeniero Ernesto 
Alberto Méndez Olea como presidente, 
el Ingeniero Jesús Marcelo Aragón 
Aguilar como secretario y la 
Ingeniera María Guadalupe 
Cadena Arvayo como tesorera. 

A nivel nacional la asociación 
cuenta con 3 mil empresas 
asociadas, de las cuales 40 

pertenecen a Sonora, lo que representa en promedio 
45 mil empleados.

¿Cuál es el objetivo de la Asociación?
trabajar a favor de las pequeñas y medianas 

constructoras, hacer algo por nosotros mismos, las 
obras se las dan a las grandes empresas, y éstas nos 
subcontratan, la idea es que las pequeñas y medianas 
obras las tengamos para nuestro gremio y eso nos 
permitirá crecer y aumentar la generación de empleos 
en el estado.

la AmIC en Sonora está fortaleciéndose, 
próximamente contaremos con subsedes en navojoa 
y nogales, y estamos incluyendo a los proveedores y 
prestadores de servicios de la construcción en nuestro 
gremio. 

buscamos que todas las empresas tengamos las 
mismas oportunidades de trabajo y que el gobierno 
del estado nos apoye, ya que también somos parte 
de la economía estatal, esperando el estímulo de la 
Gobernadora Claudia Pavlovich para lograrlo.

eNtrevista

AMIC Sonora    
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