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En reconocimiento a su labor altruista, promover 
acciones para un Hermosillo mejor y ser un 
comerciante responsable, se develó nomenclatura 

a nombre de Miguel Ángel Figueroa Salcido en una 
calle del centro comercial de Hermosillo.

Emocionado casi hasta llegar a las lágrimas, Miguel 
Ángel “Mágalo” Figueroa agradeció la distinción y 
dijo: para muchos “será una callecita, pero para mi 
corazón es una avenida enorme”.

El grupo de comunicadores que impulsó la iniciativa 
se integra por Irisdea Aguayo, Feliciano Espriella, 
José Roberto Morales, Rafael Cano Franco, Francisco 
Javier Ruiz Quirrín, Armando Vásquez Alegría, Luis 
Alberto Viveros y Jesús Ruiz Gámez.

El homenajeado es reconocido por poner a 
Hermosillo en el Récord de Guinness por la carne asada 
más grande del mundo, participar en los patronatos de 
Bomberos de Hermosillo, Asilo de Ancianos y regalar 
miles de tenis a niños de escasos recursos económicos, 
entre otras causas sociales.

HIstORIAs QUe INsPIRAN

Calle “Miguel Ángel 
Figueroa Salcido” 



Conoce a nuestros consejeros editoriales:

Consejo
Editorial
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Escolaridad: Lic. en Administración   

Especialidad: Mercadotecnia

Experiencia:
2000- Director de Atención a la Juventud

2003- Regidor del H. Ayuntamiento de Hermosillo

2009- Asesor en la mesa directiva, poder legislativo 
federal, H. Camara de Diputados LXI legislatura

2015- Delegado Nacional de Movimiento Ciudadano en 
Sonora

Otras consideraciones:
2000- Integrante de Consejos Municipales de Planeación, 

Discapacidad y Juventud

2006 a la fecha Asesor de Inmobiliaria

2008- Director Regional Hidrogas Agua Prieta S.A de C.V.

2014- Coordinador Territorial, Organización "Yo soy 
Hermosillo"

2015 a la  fecha  Diputado de Representación Proporcional

Carlos Alberto 
León García
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POR IRISDEA AGUAYO

COLUMNA vIvAvOz

Enfocarse al cliente

Las empresas del S. XXI deben enfocarse al cliente, 
pero también las instituciones y cualquier 
organización que quiera realmente trascender.

Seguramente Usted dirá que eso ya lo sabe y que es 
obvio que las empresas e instituciones deben enfocarse al 
cliente.

Pero si hace un análisis, se dará cuenta de que la mayoría 
de las organizaciones, públicas o privadas, están enfocadas 
al jefe o a la jefa.

¿Qué significa entonces enfocarse al cliente?
El enfoque al cliente requiere que todos y cada uno de 

los procesos en la organización tengan como meta ese fin.  

El cliente puede ser interno o externo, pero hacia él 
debe estar orientado todo el esfuerzo.

Me explico:  El departamento de Contabilidad envía 
toda su información a Administración.  Administración es 
el cliente de Contabilidad. Contabilidad deberá esforzarse 
para que Administración reciba la información en el 
formato que mejor se adapte a sus necesidades.

Parece simple pero no lo es.
Si vemos las filas y trámites que una persona hace para 

pagar un servicio, sobre todo si es del gobierno, podemos 
darnos cuenta que no están enfocados al cliente. Buscan 
lo que es mejor para ellos, para cada departamento y el 
ciudadano, quien es el cliente final, paga los platos rotos.

Un día escuché a un diseñador gráfico decir que ya 
estaba educando a su cliente para que le entregara la 
información en el tiempo estipulado.

Si la misión de tu empresa es esa, pues la idea es genial, 
pero si tú estas brindando un producto o servicio donde 
precio y calidad ya no te distinguen, y donde la competencia 
es global, deberías pensar un poco más sobre el servicio y 
empatía que tienes con el cliente.

¿Qué necesita su cliente?  Eso debemos preguntarnos 
todos los días, y buscar esquemas para satisfacerlos.

¿Se imagina si las leyes y los programas de gobiernos se 
dieran el tiempo de por lo menos investigar qué quiere o 
necesita tal sector?

Pero es más fácil hacer lo que desde la visión de unos es 
lo mejor para otros.

Regla del S. XXI:  Enfoque al cliente, no al jefe.
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Financiar la innovación
Unison debe acercarse a fuentes              
económicas como Google

Por: Luis Alberto Viveros

COLUMNA De vIveROs

Jóvenes mexicanos y argentinos han sido 
beneficiarios de financiamiento por parte de Google 
para proyectos de investigación con impacto social 

para buscar la innovación.
Los argentinos realizaron un proyecto a través del 

cual reciclan envases de plástico que convierten en 
ladrillos para construir casas, en un esfuerzo de mejorar 
medio ambiente.

Los mexicanos han presentado tres proyectos, 
Contra el Zika desde Redes; Un sabueso contra los 
baches y Un camaleón todo terreno.

El primero busca desde la información en redes 
sociales una aplicación que alerte y prevenga brotes de 
la enfermedad a partir de información recopilada en las 
mismas.

El segundo se refiere al desarrollo de un sistema para 
detectar anomalías en las calles a través de sensores 
GPS en teléfonos inteligentes. Se organizan en tamaño, 
gravedad y tiempo desatendidos. Es el Waze de los 
baches, dicen.

El tercer proyecto es generar un robot que aprenda 
a moverse en terrenos diferentes y difíciles y que tome 

decisiones en el momento a 
donde debe dirigirse.  Ideal en 
zonas devastadas por desastres 
naturales.

Adriana Noreña, directora 
de Google para Latinoamérica 
dice creer firmemente que la 
innovación en américa latina, 
trae  cambio, trae cambio 
económico y las grandes mentes 
deben ser apoyadas.

En este contexto, notable 
y para poyarse lo que hace la 
Universidad de Sonora en el 
tema de la innovación y el apoyo 
de las mentes brillantes en ese 
campus.

Recientemente organizaron 
una Muestra Estudiantil del 
Departamento de Ciencias 
Químicas donde se presentaron  

127 trabajos de licenciatura y 53 y posgrado con 
avances y resultados preliminares de proyectos de 
innovación científica.

La Unison esta redefiniendo su quehacer ante 
la sociedad y resalta el ejercicio de la misma en los 
recorridos por esta muestra. 

Se apreciaron resultados de investigación sobre 
producción de biocombustibles, un gel analgésico a 
base de chile habanero, desodorantes a base de ácido 
cítrico y aceites esenciales de limón y coco, entre 
muchos otros.

También para conocer los compuestos dañinos o 
benignos para la salud de los edulcorantes, de bebidas 
energizantes y hasta campañas de donación de sangre 
y órganos, entre otras actividades.

Sería interesante ahora, que ya que ocurre esta 
apertura informativa a la sociedad del quehacer 
en la Unison, el rector Enrique Velázquez buscara 
el acercamiento con mecenas como Google para 
incentivar económicamente la innovación estudiantil

CARPE DIEM
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Por implementar en la Secretaría de Educación y 
Cultura un sistema que garantiza la imparcialidad 
y confiabilidad en la selección de docentes, la 

Gobernadora Claudia Pavlovich recibió el premio por 
primer lugar a la Innovación en Transparencia 2017.

Este es la segunda ocasión consecutiva que la 
Gobernadora Pavlovich recibe el premio al primer 
lugar en Innovación y Transparencia otorgado por 
el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, INAI.

El 2016 recibió reconocimiento al primer lugar 
en Innovación en Transparencia por implementar el 
portal TuObra.mx, y en esta ocasión por desarrollar 
el Sistema de Selección Aleatoria de Sustentantes en la 
Secretaría de Educación y Cultura, SEC.

Ante autoridades federales y representantes de 
organizaciones ciudadanas en materia de transparencia, 
la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano explicó 
que el Sistema por el que recibe el galardón se basa en 
un software diseñado por la Universidad de Sonora y 
en la colaboración con el magisterio sonorense.

Reconocen a la gobernadora Pavlovich 
por Innovación en Transparencia 2017 

INNOvACIÓN

RevIstAvIvAvOz.COM
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BIeNestAR FINANCIeRO

Mito 7: se necesita                 
dinero para hacer dinero 

Segunda parte
Por:  Francisco Tapia

En la actualidad no existe una materia que enseñe 
a los emprendedores como recaudar capital para 
iniciar sus proyectos o hacer crecer sus empresas.  

Es quizás un tema que no es común escuchar, pero 
paradójicamente es el reto de cada emprendedor: el 
poder tener liquidez suficiente para lograr cumplir sus 
metas y/o objetivos. 

Hoy en día,  poder obtener un financiamiento 
para un emprendedor,  es prácticamente imposible. 
Por lo general, las instituciones bancarias piden un 
mínimo de 1 hasta 2 años de antigüedad como uno 
de sus principales requisitos. Es aquí donde muchos 
emprendedores con ideas muy innovadoras, no logran 
poner en marcha su nuevo negocio. 

Pues bien, la segunda opción para recaudar capital, 
es adquirir las habilidades y conocimientos para no 
depender de un banco. Tenemos que estar conscientes 
que allá afuera hay personas con cuentan con el dinero 
y están buscando donde invertirlo. Tu negocio no puede 
estar limitado a la cantidad de dinero en tu bolsillo.  
Apalancarte del dinero de otros, es como puedes 
acceder a capital alterno a una institución financiera. 

Actualmente el sistema bancario paga un rendimiento 
promedio de 3.5% anual. Es verdaderamente ridículo, 
la forma en la que un banco se burla de nosotros de 
una forma legal; y digo esto así, porque el banco con 
el dinero de sus ahorradores presta a sus clientes a 
una tasa de 14% a través  de un préstamo tipo PYME 
o personal,  y hasta el 45% por medio de una tarjeta de 
crédito.   Esto es un robo disfrazado y bien sabido por 
todos; mas sin embargo muchos inversionistas le sacan 
la vuelta o se niegan a dejar su dinero en una cuenta de 
ahorro de inversión. Es aquí donde esta la oportunidad 
del emprendedor ¿Cómo lograr que un inversionista 
invierta en tu idea o negocio?  

El Arte de Recaudar Capital, como bien lo titula 
Darren Weeks, asesor de Robert Kiyosaki, quien ha 
recaudado más de 500 millones de dólares para invertir 
en proyectos inmobiliarios, construcción de puertos 
terminales para Royal Caribbean y Norwegian Cruises 
y en exploración de pozos petroleros en todo el mundo; 
atribuye su éxito en la habilidad que ha desarrollado por 
mas de 20 años en poder estructurar sus inversiones 
con el dinero de otros.  

Toda persona es capaz de desarrollar esta habilidad, 
y empieza primeramente desde como luces, es 
decir, tu apariencia personal, y la del negocio, tu 
forma de pensar como: contenido y contexto,  tus 
tarjetas de presentación, tu pagina web, tu equipo de 
trabajo, tu historia de poder; desarrollar credibilidad 
primeramente en ti mismo y después en tu idea o 
negocio, de una manera clara y concisa decir a que te 
dedicas, y como en 30 segundos tu puedes despertar el 
interés de un posible inversionista en tu proyecto. Para 
resumir, es necesario que cada emprendedor hable de 8 
elementos esenciales como son: 

MISIÓN: Es importante mencionar a tus 
inversionistas como parte de tu misión.

EQUIPO: Aquí es donde construyes credibilidad y 
confianza, debes presentar las fortalezas de tu equipo. 

TU LIDERAZGO: ¿Por qué un inversionista pondría 
el dinero contigo?. 

FLUJO DE EFECTIVO: ¿Cómo tu negocio genera el 
suficiente flujo para pagar al inversionista?.

 COMUNICACIÓN: Esencial para tus inversionistas 
y para tu negocio… El inversionista quiere tener 
actualización constante de cómo van las cosas. 

SISTEMAS: Es el factor de éxito de toda empresa, tu 
inversionista querrá saber como estos sistemas harán 
rentable tu negocio y aumentará la probabilidad de 
éxito. 

LEGAL: ¿Cómo estás protegiendo a tus inversionistas 
y a tu negocio de cualquier irregularidad?, y finalmente 
tu.

PRODCUTO y/o SERVICIO: Para muchos esto es lo 
más importante, pero siento decir lo contrario. Si un 
inversionista está contento o generó empatía contigo, ya 
sea por tu visión, tu equipo o de cómo haces negocios, 
el resto es mero trámite. 

Si te interesa conocer más acerca de esta valiosa 
habilidad de recaudar capital, puedes comunicarte a:

                     CampodÓnico #26 esp. Dr. Aguilar 
                 Col. Centenario. Hermosillo, Sonora

+52 662 210 5550 ext. 121 

ftapia@wellin.mx           info@wellin.mx

Francisco Tapia P. 



Llegar a 19 años, y sobre todo, tener el sello de la 
innovación en este camino es de reconocerse.

Con motivo del aniversario de la Revista 
Innovación de Viva Voz, reciban mi más sincera 

felicitación, esperando que marque el inicio de una 
etapa plena de éxito para el equipo que hace posible 

esta publicación.

Hago propicia la ocasión para reiterarles 

mi más alta estima.

ATENTAMENTE

RAFAEL MORENO VALLE

H. Puebla de Zaragoza,  Noviembre del 2017.

La innovación es un punto toral para el 
desarrollo del país, por eso la importancia de 
impulsar medios de comunicación que permitan 

a la sociedad entender este concepto. 
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Primera generación de la
escuela nacional de mujeres priistas

Con la participación de cientos 
de mujeres, el dirigente del 
comité directivo estatal, 

Gilberto Gutiérrez Sánchez, 
efectuó el cierre oficial de la Primera 
Generación de la Escuela Nacional 
de Mujeres Priístas, contando con la 
presencia de Natalia Rivera Grijalva 
jefa de la Oficina del Ejecutivo 
Estatal, quien acudió al partido en 
su calidad de exdirigente y cuadro 
distinguido, a dar una conferencia.

La Sección 54 del SNTE felicita al equipo de la 
Revista Innovación de Viva Voz por sus 19 años de 
constancia.

Reconocemos el esfuerzo que se realiza por llevar 
información útil e historias inspiradoras a la sociedad.

Que éste sea el inicio de una nueva etapa.

Maestro Raymundo Lagarda Borbón
Secretario General

“La forma más elevada de inteligencia 
consiste en pensar de manera creativa”
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La gobernadora Claudia 
Pavlovich inauguró en Ciudad 
Obregón la Plaza Comercial 

Sendero, que ocupa a 4 mil 500 
personas directa e indirectamente.

Acompañada del presidente 
municipal de Cajeme, Faustino 
Félix Chávez, la gobernadora 
Pavlovich agradeció a Jesús Acosta 
Castellanos, director del grupo 
Acosta Verde y a Juan Ley Bastidas, 
director de Casa Ley, la confianza 
depositada en Sonora para detonar 
en Cajeme.

Sendero 
generará 4 mil 
500 empleos en 

Cajeme

INFORMACIÓN
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I go top less

Imagina la cantidad de tapas de plástico que pueden 
dejar de utilizar diariamente en el mundo. No hay 
duda, mejor “go top less”.

Antes de empezar a “vivir sin plástico”, cuando me 
ponían un café en la  típico vaso desechable siempre 
decía “sin tapa, por favor”. Pensaba que eso era más 
que suficiente. El vaso, como era de cartón, lo echaba a 
reciclar y fin del problema.

No hay que ser muy espabilado para darse cuenta de 
que la tapa es de plástico, sin embargo, el vaso da lugar 
a confusión. 

A simple vista parece de papel o cartón pero, como 
la impermeabilidad no es una característica intrínseca 
del papel, para hacerlo resistente al líquido le añaden 
una capa de plástico, más concretamente de polietileno. 

¿Te animas a dejar de usar los desechables?
Sólo en el Reino Unido se estima que en un año se 

eCOteCNOLOGÍA

California tiene una campaña para 
evitar el uso de la tapa de los vasos 

de café, “I go top less”

desechan 2,5 billones de vasos de papel para el café, lo 
que significa 7 millones diarios o 5 mil al minuto. 

En Estados Unidos se calcula que cada año utilizan 
50 billones de vasos de papel desechables. Si se pusieran 
en fila, irían a la luna y regresarían aproximadamente 
cinco veces. Si las cuentas no nos fallan significan unos 
¡cien mil al minuto! Casi nada. 

Estas tazas no se pueden reciclar a través de ningún 
servicio público de recolección de residuos, por lo que 
se suelen incinerar o enviar a vertederos. 

¿Qué dices?  ¿Seguimos acabando con el mundo?
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El hierro caliente, se dobla fácilmente, pero la 

obra de arte que se puede crear perdura a 

través de los años, a pesar de la lluvia, el frío 

o el calor.

El camino no ha sido fácil, pero gracias a éste, 

la Revista Innovación de Viva Voz que diriges, ha 

logrado mantenerse estos 19 años, y esperamos 

que sigan muchos más.

Felicidades Irisdea Aguayo y a todo tu equipo 

de trabajo.  

Proveedor del Herrero del Noroeste, S.A. de C.V.

Myrna Rea Sánchez
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Renta de Carpas
Correo: grupovaldez.son@gmail.com

El hábito del logro describe 
con maestría cómo pensar 
creativamente y alcanzar aquello 

a lo que aspiramos en nuestras vidas.

Revela multitud de valiosas 
estrategias para el más personal de 
todos los proyectos de diseño.

Bernard Roth es un gran profesor 
que desbloquea las mentes y corazones 
de sus estudiantes permitiéndoles 
crear la vida con las que sueñan. 

ARtÍCULO De INteRÉs

El hábito del logro
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"Sonora tendrá 
la mejor ley de 
planeación del 

país."
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sALUD Y teCNOLOGÍA

Con el objetivo de aprovechar 
la riqueza natural de la región 
de América Latina, cuya 

biodiversidad es muy amplia, la 
Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), unidad Cuajimalpa, en 
colaboración con la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos, se 
dio a la tarea de apoyar la creación 
de una nueva maestría sobre plantas 
medicinales.

Más información en el  Centro 

for Biotechnological Research 
Av. Universidad No. 1001 
Col. Chamilpa, C.P. 62209 

Cuernavaca, Morelos, México 
www.uaem.mx   midpm@uaem.mx

“Crear es pensar ideas, 
innovar es desarrollarlas” 

Felicidades al equipo de la Revista Innovación de Viva Voz 
por sus 19 años de labor periodística.

¡En horabuena!

“Sacrificar la innovación para ahorrar costos, 
es como parar el reloj para ahorrar tiempo”

Cuauhtémoc Galindo 
Nogales, Sonora  Noviembre 2017 

Crean maestría para investigar y 
producir medicamentos con plantas
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AvANCe teCNOLÓGICO

Por ser la empresa del sector eléctrico-
electrónico que aporta más empleos 
en Hermosillo, el Secretario de 

Economía, Jorge Vidal Ahumada, entregó 
un reconocimiento al Gerente de la planta 
Jesús Gámez García.

Jorge Vidal Ahumada explicó que 
Leoni incrementó su plantilla laboral con 
mil nuevos espacios en lo que va del año, 
para brindar 3 mil 850 empleos y pretende 
llegar a los 4 mil al cierre del 2017.

"El crecimiento orgánico de Leoni 
se debe a la confianza en el Gobierno de 
Claudia Pavlovich Arellano, esta empresa 
es un referente de calidad y competitividad 
en Sonora pero sobre todo de confianza en 
los sonorenses”, expresó.

Albert Einstein dijo que la 

creatividad es inteligencia 

divirtiéndose.

Sigan aplicando ésto al máximo 

equipo de la Revista Innovación 

de Viva Voz, feliz aniversario 

Epifanio Salido 

Sonora, Noviembre de 2017

“Crear es pensar ideas, 
innovar es desarrollarlas” 

“Crear es pensar ideas, 
innovar es desarrollarlas” 

FELICIDADES Revista 

Innovación de Viva Voz 
por sus 19 años. 

Celebro que su inspiración siga 

tomando forma.

¡Enhorabuena!  

FLOR AYALA

Sonora, Noviembre de 2017

Reconocen a LEONI como la 

empresa que genera más empleo
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PORtADA

Empresa inmobiliaria que desde Hermosillo 
atiende al sector inmobiliario del país

Seremos la empresa número 1 en venta de 
vivienda adjudicada.

El primer reto del negocio fue que nos quemaron 
la primera casa que rehabilitamos.

Queremos agradecer a todas las personas que 
durante 10 años han confiado en el proyecto.

“Jorge y yo iniciamos el negocio en la alfombra 
de nuestra oficina en Hermosillo, hoy estamos 
en 12 plazas más y tenemos un equipo de más 
de 250 colaboradores”.

Durante 8 años Hermosillo fue la plaza donde 
se probó el modelo de negocio, sus procesos 
y sistemas para hacerlo replicable, en dos 
años la empresa lo aplicó logrando así su gran 
crecimiento.

A TERCEROS es una empresa que se dedica a la 
compra, remodelación, regularización y venta de 
casas, ofreciendo  las mejores alternativas en vivienda 
económica a nuestros clientes.

Los socios fundadores de esta empresas son Oscar 
Duarte Carrasco y Jorge Acedo Rivas, quienes 
accedieron a una entrevista para conocer los retos que 
han enfrentado en una empresa que cumple 10 años 
de existencia y con un crecimiento exponencial en la 
República Mexicana.

Tocando el corazón
Jorge Acedo Rivas es un Sonorense que ha dedicado 

más de 20 años de su vida profesional a la capacitación 
empresarial.  Domina su talento de tal forma, que 
con sus enseñanzas logra tocar los corazones de las 
personas, provocando cambios internos.

Oscar Duarte Carrasco es un joven emprendedor 
que su inteligencia y habilidades comerciales han 
contribuido a potencializar A TERCEROS, A NIVEL 
NACIONAL.

Cuando Oscar recibió capacitación de Jorge, él 
pensó que sería su socio ideal, pues complementan sus 
conocimientos y experiencia.

A los 3 meses de conocerse, Oscar decide aprovechar 
una oportunidad de mercado que detectó en la venta de 
casas, comparte la idea con Jorge, diseñan el proyecto, y 
en Octubre del 2007 se crea A TERCEROS VIVIENDA 
Y EQUIPAMIENTO SAPI de CV 
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PORtADA

¿Dónde nace el espíritu emprendedor?

Jorge y Oscar coinciden, para los negocios se 
necesitan valores y esos los aprendieron en sus 
respectivas familias, como la responsabilidad, 
disciplina, honestidad, lealtad y el orden.

Oscar: Yo tengo 2 padres, como dice en su libro 
Robert Kiyosaki. Pero yo tengo al padre bueno, José 
Luis Duarte Valenzuela, inteligente, que planea y 
visualiza; y al padre cabrón, Ángel Duarte Valenzuela, 
que hace que las cosas sucedan.

Para ellos mi reconocimiento e infinito 
agradecimiento pues siempre nos apoyaron, incluso 
para pagar la nómina cuando no podíamos hacerlo.

Un agradecimiento especial también para mi esposa 
Norma Valdés, quien contribuyó de forma importante 
en la creación e inicio de nuestra empresa.

Jorge:  Mis padres me inculcaron los principios de 
la lealtad y honestidad, pero sobre todo la disciplina. 
Tuve una gran experiencia profesional en una 
firma de consultoría empresarial, que me permitió 
especializarme en la consultoría de negocios, donde 
participe en Micro, Medianas y Grandes empresas de 
la región.

Me especialicé en el manejo de negocios, y con 
Oscar se presentó la oportunidad de aplicar todos mis 
conocimientos en mi propia empresa, ha sido un éxito 

pero como buen asesor acepto que necesito de asesoría 
externa para crecer y no perder la visión, actualmente 
nos apoya KPMG.

Mi agradecimiento a mi esposa Paula a mis hijos 
Jorge, Paula y Miguel Angel. Por estar dispuestos 
a pagar el precio junto conmigo, para llevar a cabo la 
realización de mi propósito de vida.

Nuestra palabra vale

Uno de los principios que Jorge y Oscar tienen es 
decirse todo de frente, y no levantarse de la mesa cuando 
tienen diferencias, hasta que llegan a un acuerdo.

“Somos un balance, nuestras discusiones nos 
fortalecen, somos socios al 50 porciento en este negocio 
y otros que se han presentado o que llevaremos  a cabo.  
No nos regateamos nada, ni dinero ni tiempo, pero sobre 
todo el cumplir con nuestra palabra, a nosotros mismos y 
a nuestros clientes”.

Oscar, ¿qué has aprendido de Jorge?

Jorge ha sido un maestro para mí. Le he aprendido 
una infinidad de cosas. Pero principalmente sus firmes 
valores y su experiencia en negocios, que le han dado 
sólidas bases al nuestro.

Jorge, ¿qué has aprendido de Oscar?

Admiro su tenacidad y ambición, es como un 
rinoceronte, se pone una meta y va por ella. Yo le voy 
quitando las ramas que le pueden estorbar en el camino.  
él logra lo que se propone.

Oscar hace posible lo que parece imposible.  Siempre 
ve la oportunidad y el aspecto positivo de las cosas.  
En los procesos de compra, las casas más difíciles de 
vender, incluso a nivel nacional, hemos tenido gran 
éxito. 

Me enseñó el negocio inmobiliario en una forma 
muy peculiar.  Un día Oscar me invita a cambacear, yo 
había vendido cocinas casa por casa 20 años atrás, y 
entré en shock cuando me dijo que iríamos a trabajar 
de esa forma. 

Caminando nos encontramos con una casa 
totalmente destrozada, quemada, y con amenazas 
escritas en sus paredes.

Ing. Oscar Duarte Carrasco
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Oscar decía, mira ¡qué buena oportunidad 
encontramos! Y yo me tallaba los ojos porque no 
entendía por qué decía eso.

Compramos la vivienda, la arreglamos, pintamos y 
pusimos hasta cortinas.  Al siguiente día nos informaron 
que la casa  estaba quemada.

Investigamos y descubrimos que los jóvenes 
drogadictos del lugar pesaron que ahí sería un centro 
de rehabilitación.  La idea surgió porque contratamos 
a gente de un centro de desintoxicación para que nos 
apoye en este tipo de trabajo, cubriendo parte de 
nuestra responsabilidad social.

Oscar habló con los jóvenes del lugar, les explicó 
que no iba a ser un centro de rehabilitación, y ellos nos 
ayudaron a restaurar de nuevo la casa, y la cuidaron por 
más de un año, tiempo que tardamos en venderla.

¿Cuál es la meta en A TERCEROS?
Nuestra perspectiva 2015-2019 es ser una empresa 

de clase mundial con un modelo replicable de negocio, 
que permita expandirnos a las ciudades donde exista la 
mayor oportunidad de mercado. 

Posicionarnos como una empresa de prestigio en el 
ramo inmobiliario, en cada una de las plazas donde se 
tenga presencia. 

Y lograr que colaboradores, profesionales, clientes e 
inversionistas deseen ser parte de nuestro equipo.

Para el próximo año tenemos planes de abrir 5 
plazas más en el país para ser 18, y con cobertura en 
todo México

¿Por qué comprar en A TERCEROS?

Nuestras casas ofrecen mejor ubicación y 
condiciones, incluso que las casas nuevas, menor precio 
y con ciertas mejoras que una vivienda nueva no tiene.

Asesoramos a nuestros clientes para que tenga la 
vivienda que realmente necesita y que pueda pagar.  
Siempre buscamos lo mejor para él en todos los 
aspectos.

Somos una de las 3 inmobiliarias a nivel nacional 
que ofrecen una póliza de garantía por escrito, por 
vicios ocultos de construcción, aunque es  venta de  una 
casa usada.

Contamos con un amplio inventario en 13 ciudades, 
pero comercializando en el 80% de los estados de la 
República.

Nada de esto sería posible sin el equipo humano 
que nos apoya, contamos con colaboradores de alto 
desempeño que entregan su cuerpo y alma a este 
proyecto para que sea confiable.

Para nuestros inversionistas también un gran 
reconocimiento y agradecimiento, porque vieron 
en nosotros una opción para invertir su dinero con 
excelente rendimiento.

MISIÓN

Ser una empresa líder especialista en la 
comercialización de vivienda económica contribuyendo 
en la transformación de su entorno, teniendo como 
prioridad la satisfacción de nuestros clientes. 

Formar un equipo humano de alto desempeño, 
promoviendo permanentemente su desarrollo integral.

Detonar la transformación del pensar y actuar, que 
motive a mejorar la condición de vida de la población 
de bajos recursos donde A Terceros tiene presencia.

RESPONSABILIDAD SOCIAL

A TERCEROS a partir del 2018 estará constituyendo 
una fundación, enfocada a mejorar el entorno de 
colonias de escasos recursos, y realizando obras que 
contribuyan a mejorar la calidad de vida de la gente de 
cada una de las ciudades donde tiene presencia.

Lic. Jorge Acedo Rivas
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“Crear es pensar ideas, 
innovar es desarrollarlas” 

“No puedes comprar la creatividad. 
Tienes que inspirarla.”

Y eso es lo que ha hecho la 
Revista Innovación de Viva Voz 

mediante sus entrevistas y artículos periodísticos, durante 
estos 19 años que celebran.

¡Felicidades¡

Héctor Rubalcaba

Agua Prieta, Sonora  Noviembre 2017

INNOvACIÓN

Reciben premio por innovación

El programa estatal Actas en Línea del 
Registro Civil fue reconocido en la décima 
entrega de distintivos de la revista  mexicana 

especializada en industria y tecnología Innovation 
Week Magazine, por las estrategias más innovadoras 
del sector público.

Por segundo año consecutivo, el Boletín Oficial 
y Archivo Histórico del Gobierno del Estado de 
Sonora también recibieron el premio nacional de 
innovación que otorga la revista. 

En el concurso participaron más de mil proyectos, 
de los cuales se seleccionaron 50 finalistas y los 
del Gobierno del Estado son el primer lugar de las 
categorías correspondientes.

El evento lo presidió la Directora General de 
Netmedia Publishing, casa editorial de Information 
Week México, Mónica Mistretta.
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BeLLezA Y sALUD

Una mirada de impacto
Tú puedes conseguir una mirada 

de 10 mejorando tus pestañas.

¿Cómo puedes lograrlo?

Alargando tus pestañas, las 
extensiones logran darte más longitud 
y más volumen. 

No se daña la pestaña natural, ni 
se evita su crecimiento, y luces una 
mirada natural.

Más o menos se tarda 1 hora 
y media menos en ponerlas, y se 
recomiendan los rellenos cada dos 
o tres semanas para mantenerlas 
perfectas. 

Las pestañas tienen un ciclo de 
vida, y cada 6 semanas las renovamos, 
por lo que tus extensiones se irán 
cayendo poco a poco.

Citas al: 6621-869134
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Si lo que quieres es denunciar de 
manera anónima un posible delito 
que requiere ser investigado, Si eres 
víctima o sabes de la comisión de 
algún delito denúncialo de manera 
segura y anónima al:

DENUNCIA ANÓNIMA

INteRÉs sOCIAL

David Figueroa Ortega renunció 
a su militancia de 38 años en el 
PAN, no así a buscar los principios 

del partido. 

Señaló que las prácticas que realizan 
la dirigencia nacional del PAN han 
deteriorado a ese partido político, pues 
ahora no se escucha a los militantes y no 
hay diálogo con los dirigentes.

"Doy paso a un nuevo proyecto, quiero 
iniciar un nuevo proyecto de gente libre, 
de gente que hoy dice no es necesario 
estar en un partido político para poder 
transformar la vida pública del país", 
expresó.

Busca ser alcalde de Hermosillo por la vía independiente

David Figueroa  renuncia al PAN
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Para formalizar la operación 
en Sonora de la aplicación 
“Incorruptiblemx, el 

Fiscal Anticorrupción Odracir 
Ricardo Espinoza Valdez firmó 
un acuerdo con el director de 
programas de Borde Político, 
Rodrigo Ramírez Quintana. 
Esta aplicación, disponible 
para cualquier dispositivo 
móvil con acceso a internet, es 
una herramienta digital para 
que ciudadanos denuncien en 
tiempo real probables actos de 
corrupción.

En el marco de la conmemoración del “Día 
Internacional de la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer”, en compañía de su esposa 

Martha Antúnez de Acosta, el Presidente Municipal 
llamó a la reflexión a jóvenes del plantel Cecytes de la 

colonia El Mariachi y la comunidad en general, respecto 
a que con respeto a sí mismos y hacia los demás, pueden 
combatir todas las modalidades de violencia.

“Vamos a seguir reforzando todo para que no haya 
una sola mujer más que sufra abuso, ni en 

casa, ni en la escuela ni en ningún lugar”, 
afirmó Manuel Ignacio Maloro Acosta.

Presentó la aplicación para celular 
“Mujer Segura, Hermosillo”, la cual 
consiste en un botón digital que activa 
un protocolo de localización y alerta 
enlazado tanto a la línea de emergencia 
911, como a alguna persona de confianza 
asignada previamente por el usuario.

Su función es preparar una rápida 
respuesta en caso de que la percepción 
de riesgo que motivó la alerta se concrete 
en un acto violento, detalló Alejandro 
Salcido, Director de Hermosillo Digital, 
y anunció que estaría disponible para 
instalarla en los dispositivos móviles 
a partir del sábado para Android y la 
próxima semana para IOS.

Presenta Maloro Acosta App 
“Mujer Segura, Hermosillo”

Incorruptiblemx

INFORMACIÓN
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Lic. Irisdea Aguayo,

Directora General de la revista Viva Voz

 

Querida Irisdea:

Con mucho entusiasmo me sumo a los festejos del aniversario 19 de Viva Voz. Casi dos 
décadas de ejercicio periodístico a través de una publicación que combina los temas esenciales 
que nos permiten tomar decisiones importantes.

Celebro que en cada edición, además de negocios y política, tus lectores podemos acceder a 
información que inspira, que construye y que estimula a innovar en nuestro entorno.

Por favor haz extensiva la felicitación y saludo para todo el equipo de reporteros y 
colaboradores, pues todos ellos junto a ti hacen de Viva Voz un medio de comunicación que, 
ante todo, promueve el desarrollo integral de los sonorenses.

Te abrazo, amiga.

 Antonio “Toño” Astiazarán.

  Durante el taller de capacitación a secretarios de 
elecciones de los municipios, el Dirigente del PAN, 
enfatizó la importancia de lograr un buen desarrollo 
en trabajo de preparación para las elecciones, pero 
sobre todo, construir en cada municipio una estrecha 
relación de respeto y de acciones que respondan a las 
expectativas de la ciudadanía.

PAN trabajará 
respondiendo 

a las expectativas 
de los sonorenses

La Secretaria General del CDE del PAN Sonora, 
Alejandra López Noriega, exhortó a los funcionarios 
municipales panistas a enfocar sus esfuerzos en 
construir un ejército electoral que responda a las 
necesidades de los ciudadanos, “Tenemos un gran 
reto de cumplir con las expectativas ciudadanas y 
fortalecer con ética y profesionalismo el ejército 
electoral para el proceso del 2018”.

  Un llamado a construir con 
los ciudadanos y fortalecer 
acciones positivas a favor 

de los sonorenses, hizo David 
Galván Cázares a los dirigentes de 
los Comités Directivos Municipales 
de Acción Nacional en la entidad.
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Cuando nos negamos a aprender
M. Arq. Mariano T. Katase Ruiz
Representante del Colegio Mexicano de Profesionales en 
Gestión de Riesgos y Protección Civil en Sonora.

PROteCCIÓN CIvIL

A raíz del trágico suceso de la Guardería ABC 
en Hermosillo en junio de 2009, entre otras 
acciones que al final no fueron las que la sociedad 

esperaba, se dieron cambios en la Ley 161 de Protección 
Civil de Sonora, uno de los más trascendentes, que 
“conceptualmente”, y lo entrecomillo porque la realidad 
general lo dejó en la teoría fue la reforma al artículo 40 
que textualmente dice: “Las personas que pretendan 
construir, reconstruir, modificar o remodelar los 
establecimientos, edificaciones o inmuebles referidos 
en el artículo 37 de esta Ley, previamente deberán 
presentar un diagnóstico de riesgo en materia de 
protección civil a la Unidad Estatal o al ayuntamiento, 
según corresponda, para que dichas autoridades expidan 
o, en su caso, nieguen la autorización respectiva. Si 
en la revisión del diagnóstico de riesgo, la autoridad 
competente detectare deficiencias o irregularidades, lo 
hará del conocimiento de las personas a que se refiere el 
párrafo anterior. En todo caso, la autoridad competente 
expedirá la autorización respectiva una vez que hayan 
sido solventadas las deficiencias o irregularidades 
señaladas. Las autoridades municipales competentes 
no podrán expedir la licencia de construcción sin que 
los solicitantes acrediten la autorización a que se refiere 
el primer párrafo de este artículo”.

Se pretendía con éste artículo llenar los vacíos que 
los reglamentos de construcción tenían y tienen en las 
reconstrucciones, modificaciones o remodelaciones 
de establecimientos de afluencia masiva o generadores 
potenciales de riesgo, pero entre la exigencia a la 
seguridad y los resultados de promoción económica 
viene la COFEMER a evaluar los procesos teóricos de 
trámites y licencias de las áreas de desarrollo urbano 
y protección civil, encontrando, aparentemente, un 
cuello de botella generado por el trámite citado en 
el párrafo precedente, concluyendo que el término 
para obtener una licencia de construcción tiene una 
duración estimada de cien días distribuidos en partes 
iguales entre el municipio y el estado, ojalá fuera así, 

ya que existen casos de que solo para completar y 
obtener la licencia de uso de suelo entre ineficiencias y 
extravíos puedes durar ese tiempo, pero bueno, a pesar 
de que en 2011 el Gobierno Municipal tomó el camino 
fácil mediante un “Acuerdo Municipal mediante el 
cual se emiten los lineamientos para la simplificación 
de trámites de apertura de negocios e impulsar la 
competitividad en el Municipio de Hermosillo” donde 
entre otros aspectos no se consideraba como trámite 
legal la inspección previa del sitio de la obra previa 
a la licencia de construcción, inspección durante la 
construcción, inspección final, ni el visto bueno y de 
seguridad de protección civil para agilizar las licencias, 
hoy en pleno 2017, de nueva cuenta el Ayuntamiento 
toma el camino fácil y trabaja una propuesta para 
derogar el artículo 40 de la Ley de Protección Civil para 
“agilizar” las licencias de construcción y promover 
la inversión, sin embargo, no hace propuestas sobre 
que Dependencia Municipal y particularmente que 
funcionarios asumirán ésta responsabilidad legal, no 
solo administrativa, también civil y penal como lo 
establecen las Leyes estatales vigentes.

La tendencia mundial de la gestión integral del 
riesgo y también la Ley General de Protección Civil, 
nos hablan de las acciones prospectivas, preventivas, 
de atención y mitigación; pero Hermosillo parece 
que se “cuece” aparte, se resiste a adecuar y publicar 
su atlas de riesgo, lo que representaría solo la mitad 
del trabajo, porque también se resiste por falta de 
capacidad o de capacitación de los funcionarios 
respectivos, a la articulación con el programa de 
ordenamiento territorial y desarrollo urbano, se resiste 
a los diagnósticos de riesgo pero tampoco es capaz, 
incluso para obras importantes, de exigir una mecánica 
de suelos o el cálculo estructural para licencias de 
construcción, peor aún, se resiste a poner orden con los 
directores responsables de obra que solo se dedican a 
vender barato su firma. Con su propuesta, Hermosillo, 
tiende a ser un constructor social del riesgo.
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El periodismo y la libertad de expresión en México 
están pasando por desafíos grandes, por eso es 
admirable la voluntad de editar un medio de 

comunicación.

Pero los desafíos nos demuestran la gran 
importancia y capacidad que tienen los medios 
de comunicación para transformar la realidad y la 
percepción de la sociedad.

Vivimos la era de la información y la innovación, y son 
estos factores los que ayudan en la democratización 
de la sociedad

En estos 19 años de la Revista Innovación de Viva 
Voz se han caracterizado por ser agentes de cambio, 
es por eso que reconozco su labor y sus esfuerzos 
para mantenerse en la preferencia del público lector.

¡Enhorabuena!

Senador 

Héctor Larios Córdova
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Se mantienen fuertes vínculos con 
productores de Arizona y Nuevo 
México, quienes priorizan las 

oportunidades de mercado y no los 
temas políticos. 

En vísperas de la próxima plenaria 
de la Comisión Sonora-Arizona, en 
donde se abordará el tema del Tratado 
de Libre Comercio para América del Norte, 
Héctor Platt Martínez, presidente de la Unión 
Ganadera Regional de Sonora (UGRS), considera que la 
relación comercial con los productores del país vecino 
es sólida y de constante expansión. 

“Dentro del marco de la ‘Mega Región’ impulsada 
por la gobernadora Claudia Pavlovich, la UGRS ha 
establecido mecanismos de participación y colaboración 

con ganaderos de Arizona y de Nuevo México como el 
Encuentro Binacional Ganadero, realizado en mayo de 

2017”, dijo Platt. 

El presidente del gremio ganadero destacó 
que los productores norteamericanos 

ven con buenos ojos a los productores 
estatales, gracias a que Sonora es el único 
estado en toda la república que puede 
comercializar libremente ganado gracias 
al estatus sanitario que se ostenta en 

salud animal, lo que le ha permitido ser 
líder exportador de ganado, alcanzando 

cifras de 315 mil 397 ejemplares durante el 
ciclo 2016-2017.

Recordó que además del Premio Nacional 
a la Ganadería 2017 –concedido por SAGARPA 
y la Confederación Nacional de Organizaciones 
Ganaderas–, el presidente de la Unión Ganadera de 
Arizona, Jay Whetten, reconoció que la  UGRS  es  una  
modelo ejemplar  para  todas  las  Américas. 

Para desarrollar proyectos en energía, cambio 
climático, medio ambiente, desarrollo y 
movilidad urbana, el Gobierno del Estado y 

el Instituto para los Recursos  Mundiales  (WRI,  
por  sus  siglas  en  inglés),  unirán esfuerzos 
a favor del crecimiento verde en la entidad. 
 
Luis Carlos Romo Salazar, Comisario Ejecutivo 
de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de 
Sonora (CEDES), detalló que producto de la Estrategia 
de Crecimiento Verde (ECV) implementada por la 
Gobernadora Pavlovich, es que se alcanzó la alianza 
con WRI México, representada por Adriana Lobo 
de Almeida, Directora General de WRI México, y 
tendrá como primer paso la implementación de una 
Aceleradora de Inversiones en Energías Limpias.

WRI y Sonora con 
proyectos sustentables

Fortalece UGRS 
relaciones comerciales 

binacionales 

UGRs



Con el propósito de generar ahorros sustanciales 
en el gasto corriente de la operatividad 
institucional, y a la vez destinar esos recursos en 

atención a quienes más lo necesitan, Movimiento RAS 
recibió en donativo un equipo fotovoltaico por parte de 
la asociación “Energía Sonora”.

Antonio “Toño” Astiazarán Gutiérrez, presidente 
de Energía Sonora, acompañado de su esposa Paty 
Ruibal de Astiazarán y su hija María Paula, hizo 
entrega formal de los paneles solares de 5.2 kilowatts 
de capacidad, que ofrecerán hasta 25% de ahorro en 
el consumo de energía eléctrica a esta institución de 
apoyo a niños en tratamiento contra el cáncer.

La inversión total del equipo fotovoltaico fue 
de $200,000 pesos, misma que permitirá producir 
alrededor de 9 mil kilowatts anualmente con la luz 
solar.

RevIstAvIvAvOz.COM 33

INFORMACIÓN

Recibe Movimiento RAS 
páneles solares de “Energía para Ayudar”
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Una pregunta muy 
común entre los 
Empresarios y 

Emprendedores es ¿Qué 
negocio puedo hacer para 
tener éxito? Muchas veces 
pensamos en lo que a mí 
me gusta o el tradicional 
“Melate” que puede ser 
buen negocio; la propuesta 
es no pensar en lo que a 
uno te gusta, sino a lo que el 

mercado está necesitando y más que en el presente, en el 
futuro, es ahí donde va vivir tu negocio; ni en el pasado 
ni en el presente.

En esta ocasión quiero compartir las oportunidades 
que visualizo para el futuro empresarial de nuestro País 
y la Entidad:

Energía: Todos los negocios relacionados con la 
generación de las energías alternativas como la Solar, 

Eolica, etc. y no hablo de hacer paneles solares, sino 
integrarnos en la cadena productiva de esta generación 
de negocio.

Aeroespacial: Al igual que el punto anterior, entrar 
a esta industria, donde Sonora lleva un muy buen 

camino recorrido, pero con mucho futuro; estar en la 
cadena productiva de esta actividad será un negocio muy 
seguro y rentable.

Comunicación: Esta actividad comercial seguirá 
desarrollándose y también es una oportunidad de 

integrarse con productos o servicios.

Logística: Toda actividad relacionada con la 
distribución física, optimización de inventarios 

y servicio al Cliente tendrán mucha relevancia ya que 
la tendencia de la compra será cada vez más a través 
de medios electrónicos, pero alguien los tendrá que 
entregar físicamente.

Comercio Electrónico: En el punto anterior, se 
menciona la tendencia hacia la compra por medios 

electrónicos y para ejemplo un botón, “Amazon” ya 
cuenta con 10 millones de productos para comercializar; 
no hay duda que será la forma de comprar del futuro.

Zona Guaymas – Empalme: Hay que observar 
lo que está pasando en esta zona; en mi punto de 

vista será el destino de mayor crecimiento del estado, 

para hacer frente a ese desarrollo necesitará de muchos 
servicio y producto.

Adultos Mayores: En este momento, en Sonora, hay 
22 adultos mayores por cada 100 jóvenes, en el año 

2030 habrá 43 adultos por cada 100 jóvenes; mismos que 
requerirán una infinidad de productos y servicio, sólo 
falta investigar un poquito.

Minería: Esta actividad que duplica en Sonora el 
PIB de Ganadería más Agricultura; esta actividad 

demanda una serie de productos y servicios muy variada, 
al igual que en el punto anterior, hay que dedicar un poco 
de tiempo a investigar y ponerse a trabajar.

Crecimiento Vertical: Hermosillo, específicamente, 
ya entró a la época vertical para oficinas, comercios 

y habitación, con este cambio en el estilo de vida surgen 
nuevas necesidades que hay que descubrir y satisfacer.

Abasto de Agua: Desde que nuestra ciudad 
resolvió su abasto de agua nos pusimos en la mira 

de muchas empresas que veían esa limitante para traer 
sus empresas y eso abrirá oportunidades de negocio en 
muchos rubros.

Verse Bien: Estamos en la generación que las 
personas están dispuestas a gastar grandes 

cantidades de dinero que ayuden a satisfacer esta 
necesidad y se abren oportunidades para nutriólogos, 
gimnasios, cosmetología, cirugías, estéticas, etc. etc. etc.

Sentirse Bien: Esto es complemento del punto 
anterior, las personas vamos a invertir mucho 

dinero para sentirnos bien.

Franquiciante: Si ya tengo mi empresa con una 
reputación de marca, experiencia y una propuesta 

de valor interesante, estoy listo para “Clonar” el éxito 
por medio de franquiciar mi negocio.

Franquiciatario: Si no tengo negocio propio, pero 
quiero seguir creciendo, podemos comprar una 

franquicia, o sea un negocio ya probado y sistematizado, 
más fácil de operar; con el tiempo puede ser una opción 
muy segura de retirarse más tranquilo.

Bueno espero que alguna de estas ideas le puedan motivar 
a hacer algo y no ser del grupo de los que dicen “Si lo 
hubiera hecho” porque en ese momento no podemos 
echar el tiempo para atrás.

Hasta la Próxima . . . 

Oportunidades de mercado
Mtro. Gilberto Becerra Salazar
Consejero USEM
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Con la toma de protesta del 
Comité Organizador de 
Eventos Conmemorativos por 

el Centenario del Internado “Coronel 
J. Cruz Gálvez” se formalizó la 
celebración del primer siglo de vida 
de una de las instituciones de mayor 
importancia en la historia educativa de 
Hermosillo y Sonora

Ernesto De Lucas Hopkins, Secretario 
de Educación y Cultura (SEC),  destacó 
la visión formativa humanista con la 
que se creó el internado, que representa 
un patrimonio histórico, educativo y 
cultural para los sonorenses, que el 
Gobierno del Estado está comprometido 
a preservar para las futuras generaciones. 

INFORMACIÓN

Sigan con su espíritu creativo y 

divertido, felicidades al equipo de 

la Revista Innovación de Viva Voz 

por sus 19 años.

Recuerden, “Un adulto creativo 

es un niño que ha sobrevivido”.

Moisés Gómez Reyna

Sonora, Noviembre de 2017

“Crear es pensar ideas, 
innovar es desarrollarlas” 

“El valor de la innovación no está 
en evitar que te copien, sino en 
conseguir que todos te quieran 

copiar”
Y eso es lo que ha logrado la 

Revista Innovación Viva Voz 

¡Felicidades!

Lissete López
 

Sonora, Noviembre de 2017

“Crear es pensar ideas, 
innovar es desarrollarlas” 

Celebrarán el 
Centenario del Internado 
“Coronel J. Cruz Gálvez”
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ReNÉ zUBIRI

El proverbio africano dice “se necesita un pueblo 
para educar a un niño”. Muchos aun no logran 
entender su significado; pero a mi interpretación, 

es muy claro el mensaje. Nadie puede criar una familia, 
construir un negocio, sanar a una comunidad o levantar 
a todo un país por sí solo. Se necesita de la energía, 
talento y voluntad de todos por buscar hacer de nuestra 
comunidad, una mejor y más fuerte. 

Basado en ese pensamiento, es que siempre he visto 
los mecanismos de participación ciudadana como una 
forma de dignificar la política, y regresarle la confianza 
a los ciudadanos. Un mecanismo ha sido organizar 
y constituir una organización cuya labor contribuya 
a los esfuerzos del gobierno, que muchas veces son 
insuficientes. Otro, son los institucionales que la 
propia ley nos confiere, como el caso de candidaturas 
independientes, referéndum, plebiscito, iniciativa 
popular y presupuestos participativos. 

El primero, da a los ciudadanos la oportunidad 
de postularse a un cargo de elección popular sin 
la necesidad de ser abanderado por un partido; 
el segundo, se entiende como la expresión de los 
ciudadanos mediante una votación que determina el 
sentido en que se tomará una decisión del gobierno; el 
tercero, se utiliza para ratificar o impugnar algún acto 
que haya realizado la autoridad; el cuarto, se define 
como la facultad de los ciudadanos para presentar la 
creación, modificación o derogación de leyes; y el 
quinto, es la forma en que los ciudadanos deciden como 
ejercer los recursos que el gobierno municipal pone a 
la disposición, para que este último construya las obras 
que los ciudadanos consideren necesarias. 

En el Estado de Sonora, para ser específicos, ya 
contamos con una Ley de Participación Ciudadana, en la 
que se precisa en qué términos y bajo qué condiciones, 
los ciudadanos y las autoridades pueden hacer uso de 
tales derechos. Sin embargo, la falta de reglamentación 
en la materia impide que exista una interpretación 
clara, y por ende operatividad, que se oculta entre el 
conjunto de requisitos y procedimientos burocráticos. ‘

Altos porcentaje de electores para que deban 
solicitarlo; alto grado de participación popular para 
que tengan validez; restricciones en los tiempos de 
preparación y realización; entre otros son algunos 
de los obstáculos que se enfrenta la sociedad civil 
organizada al querer hacer uso de lo que es su derecho 

constitucional. 

Es mi pensar, que la democracia se resuelve con 
más democracia. Y en un país donde 8 de cada 10 
mexicanos no creen ni tienen confianza en los partidos 
y los políticos, me parece fundamental que se empiece a 
profundizar la plática sobre la participación ciudadana. 
Es que solo así me parece que lograremos reconstruir los 
puentes de comunicación que nos permitirán avanzar 
como sociedad. Lo anterior, tomando en cuenta a todos 
los sectores de la sociedad: profesionistas, estudiantes, 
amas de casa, trabajadores, hombres y mujeres, 
interesados en la toma de decisiones de su comunidad. 

Es así, que se puede sintetizar que, no obstante la 
existencia de los instrumentos de participación en 
la constitución, la problemática legal que les sigue 
rodeando, así como los impedimentos para ser llevados 
a la práctica, siguen siendo un obstáculo para nuestra 
incipiente vida democrática que nos lleve a ser una 
mejor sociedad que piense en el desarrollo de una 
vida mejor, no solo de las actuales, si no de las futuras 
generaciones. 

Se necesita un pueblo
Director General de Grupo Zubiri Marrufo @ReneZubiri                       rene@renezubiri.com



RevIstAvIvAvOz.COM 37

sALUD

Vamos por más promoviendo 

la filosofía de la innovación, pues 

“es lo que distingue a un líder de los

demás”. . . Felicidades al equipo de la

Revista Innovación de Viva Voz 

por estos 19 años.

Afectuosamente 

Juanita Romero 
Nacozari de García, Sonora 

Noviembre 2017

“Crear es pensar ideas, 
innovar es desarrollarlas” 

Reciban mi felicitación Revista 

Innovación Viva Voz por sus 19 años.

¡Éxito!

“La creatividad requiere tener el valor 

de desprenderse de las certezas” 

Carolina Lara 

Sonora, Noviembre de 2017

“Crear es pensar ideas, 
innovar es desarrollarlas” 

ISSSTE arrancó la campaña de 
vacunación Contra Influenza 
Estacional 2017-2018 en su red 

nacional de unidades médicas del 
país, el Director General, José Reyes 
Baeza Terrazas, aseguró que el abasto 
de biológicos está garantizado con un 
millón 959 mil 200 dosis para proteger 
a población vulnerable en temporada 
invernal.

La Dirección Médica notificó que la 
vacunación está indicada para personas 
con factores de riesgo: niños con edades 
de 6 meses y a cinco años, mujeres 
embarazadas, adultos mayores, personas 
con VIH/SIDA, cáncer, diabetes, obesidad 
mórbida, cardiopatías o enfermedades 
pulmonares crónicas, además del personal 
de salud que por su labor de atender a los 
enfermos están expuestos al contagio.

ISSSTE Activa campaña de vacunación 
2017-2018 contra influenza estacional
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#MILLeNNIALs

Es muy probable que te hayas preguntado cuál es 
el tiempo recomendado para que tu hijo o hija 
utilice un dispositivo electrónico, ya sea una 

Tableta o Smartphone.

Lamentablemente como padres de familia se comete 
el error de utilizar como “niñeras” estos dispositivos.

Debemos recordar que la interacción familiar es 
importantísima, mantener una comunicación entre 
sus miembros y generar actividades en la que todos 
participen, ayuda a la generación del sentido de 
pertenencia a la misma. 

Con la Dieta Digital para niños que mencionaré a 
continuación, si la sigues al pie de la letra, te ayudará 
a dosificar el uso de los dispositivos electrónicos y 
equilibrar el grado de ansiedad de tus hijos por vivir en 
un mundo virtual, sin descuidar el mundo real.

Los niños menores de 2 años, para nada deberán 
utilizar dispositivos electrónicos, así, desde muy 
pequeños evitarás crearles esa necesidad de estar 
conectados a la red.

Para los niños de 3 a 5 años podrán utilizar dichos 
dispositivos hasta media hora continua.

Los niños en edad de primaria, es decir, de 6 a 11 
años, podrán utilizarlos hasta una hora.

Los adolescentes de  12 a 15 años, los que están 
en edad de secundaria, podrán utilizar Internet y los 
dispositivos electrónicos hasta una hora y media.

Y ya los jóvenes de 16 años en adelante podrán 
utilizarlos hasta dos horas continuas.

Lo anterior siempre deberá ser bajo la supervisión 
de padre o madre de familia. 

Nunca en las comidas, esto servirá para fomentar 
la cultura de la convivencia familiar mientras se 
ingieren los alimentos.

Y tampoco los menores deberán utilizar su 
smartphone o tableta a puerta cerrada en los propios 
dormitorios de tus pequeños. 

Es importante no descuidar esa “vida virtual” que 
llevan tus hijos, que la comunicación nunca falte entre 
ustedes y sobre todo poner límites en cuanto al uso 
de dispositivos móviles, no se sabe cuándo esa “vida 
virtual” terminará afectando su “vida real” de forma 
irreversible.

Si quiere conocer más sobre el tema, puede 
visitarnos en nuestra fanpage: REVO Sonora. 

Por mi parte es todo y recuerde que hoy es un buen 
día para ser mejor.

Dieta digital para niños
Por: Oscar Octavio De La Cruz Rodríguez Oscar De La Cruz

Hola amig@s, el día de hoy hablaremos sobre la dieta digital para niños
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De acuerdo al Instituto Nacional Electoral, al 
presentar la Estrategia Nacional de Cultura 
Cívica (ENCCIVICA), los diversos estudios 

revelan el malestar, descontento y decepción de la 
mayoría de los ciudadanos en el país con nuestro 
sistema político pues a pesar de que hay avances en los 
procedimientos democráticos, éstos son insuficientes  
ante los grandes problemas de corrupción, pobreza, 
desigualdad, impunidad, injusticia y discriminación 
que padecemos como sociedad.

Menciona la ENCCIVICA que “Las expectativas 
puestas en las instituciones y autoridades surgidas 
de las urnas derivan en decepción ante la capacidad 
de respuesta y la debilidad del Estado de derecho. 
La baja estima de los partidos políticos y de los 
parlamentos (instituciones indispensables de todo 
sistema democrático), la erosión de la confianza en 
las instituciones públicas y entre las personas, así 
como el consecuente debilitamiento del tejido social, 
son fenómenos que reflejan el desencanto con la 
democracia y subrayan la necesidad de impulsar un 
cambio cultural”.

Si la cultura política actual es de intolerancia, 
antipluralismo, simplificación del debate político y 
de crítica a los acuerdos entre fuerzas políticas, lo 
que impide un ejercicio eficaz del poder público, 
es necesario impulsar entonces una cultura cívica y 
política que consolide la democracia como fuente de 
estabilidad política y gobernabilidad.

En la democracia representativa  los ciudadanos 
acuden a votar periódicamente para elegir a los 
integrantes de los poderes legislativo y ejecutivo en los 
tres niveles de Gobierno, pero una vez electos debería 
prevalecer  la democracia participativa, en la que los 
ciudadanos participan en la toma de decisiones públicas, 
en la ejecución, control y evaluación de las políticas 
públicas y existen mecanismos de transparencia y 
rendición de cuentas, pero en México tenemos un 
enorme déficit de democracia participativa.

La encuesta  sobre la democracia Latinobarómetro 
2017 confirma los datos del INE sobre el malestar 
social. En México entre 2016 y  2017 la aprobación a 
la democracia cayó del 48% al 38%, pero sólo el 18% 
está satisfecho con nuestro sistema político;  el  80% 
desaprueba el desempeño del Gobierno y el 90% 
considera que se gobierna para unos cuantos grupos 
poderosos; el 20% confía en el Congreso y sólo el 9% 
confía en los partidos políticos; sólo el 15% de los 
mexicanos considera que México ha progresado; los 
principales problemas  del país, en orden de importancia 
son la delincuencia, la situación política, la corrupción, 
la economía y el desempleo.

Es evidente el acierto del INE para impulsar una 
cultura de participación y exigencia de la ciudadanía 
en los asuntos públicos, y que la transparencia y 
rendición de cuentas sean la norma de conducta de los 
funcionarios, pero se requiere que la asuman no sólo 
los ciudadanos, sino el Gobierno en sus tres niveles. En 
Sonora ya existe la Ley de Participación Ciudadana, hay 
que actualizarla y lograr que se convierta en política 
pública, con presupuesto en el 2018, ya la Gobernadora 
Claudia Pavlovich ha hecho de la transparencia y 
rendición de cuentas un eje central de su Gobierno, 
hay que ir ahora por una ciudadanía activa que haga 
realidad que las políticas de gobierno sean públicas.

sIGLO XXI  Y sUs COMPeteNCIAs

Hacia una cultura de           
participación ciudadana

Por: Vicente Solis
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CONGResO

La iniciativa suscrita por los legisladores Angélica 
Payán García, Luis Serrato Castell y Carlos Fú 
Salcido, plantea diversas disposiciones a la Ley 

ISSSTESON para establecer una colaboración entre la 
Institución y la Dirección de Registro Civil del Estado 
con la finalidad de evitar que los servicios médicos 
sean condicionados por errores en la documentación.

  “Es preocupante la situación que han estado 
viviendo los sonorenses afiliados al ISSSTESON, que su 
servicio ha estado condicionado por no decir negado, 
a que sus derechohabientes primeramente tengan que 
llevar algún procedimiento administrativo  y/o judicial 
para aclarar errores en la documentación que acredita 
su identidad”, manifestó Angélica Payán al presentar 
la iniciativa.

La reforma al Código Penal de Sonora propuesta 
por Epifanio “Pano” Salido, que endurece las 
sanciones para quien porte armas prohibidas, 

como machetes, se aprobó por unanimidad por el pleno 
del Congreso del Estado.

“Sin ninguna duda, porque así nos lo dicen las 
estadísticas, las iniciativas aprobadas aquí en el 
Congreso, ayudarán a poder reducir los robos que 
están afectando a la ciudadanía”, comentó Pano Salido 
al agradecer el respaldo de los  diputados  para la 
aprobación de esta ley.

En reconocimiento a la labor que las asociaciones 
civiles realizan por el bien de la comunidad, la 
legisladora Lina Acosta Cid realizó un donativo 

compartido de 50 mil pesos para el H. Cuerpo de 
Bomberos Rurales de San Luis Río Colorado y la 
Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, Capítulo 
San Luis Río Colorado.

La cantidad de 25 mil pesos entregada a la Asociación 
Mexicana de Mujeres Empresarias, Capítulo San Luis 
Río Colorado tiene como destino la capacitación para 
mujeres líderes de negocios en la tarea de hacerlos 
crecer y con ello, generar mayores fuentes de empleo. 

PLANteA GPPAN eFICIeNtAR eL seRvICIO 
MÉDICO DeL IssstesON

LA LeY "ANtIMACHete"  Le DARá A LAs 
AUtORIDADes INstRUMeNtOs PARA COMBAtIR 
LA INseGURIDAD: PANO sALIDO

ReCONOCIMIeNtO A LA LABOR QUe LAs 
AsOCIACIONes CIvILes ReALIzAN POR eL BIeN 

De LA COMUNIDAD

La Legisladora Lisette López Godínez presentó 
los mecanismos para recibir propuestas de 
ciudadanos interesados en construir un mejor 

instrumento de Planeación para impulsar el desarrollo 
a largo plazo.

La actual Ley de Planeación no contiene cambios 
estructurales desde 1984 y ha sido en esta Legislatura 
en la que se han planteado dos cambios importantes, 
recordó que en este año se aprobaron reformas para 
solicitar a los Ayuntamientos semiurbanos que cuenten 
con Institutos Municipales de Planeación y que en 
los Planes Municipales de Desarrollo se contemplen 
objetivos de desarrollo sostenible.

“La importancia de construir una nueva Ley de 
Planeación obedece a que la misma plantea los objetivos 
que los Gobiernos se van a trazar durante su gestión 
por ello es necesario que los ciudadanos se integren en 
los trabajos que habremos de realizar”, afirmó López 
Godínez.

LLAMA LIsette LÓPez A PARtICIPAR eN 
CONstRUCCIÓN De NUevA LeY De PLANeACIÓN
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INFORMACIÓN
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Con exhibición de productos, servicios, enlace 
con proveedores, networking, conferencias 
magistrales y un pabellón de innovación, iniciaron 

los trabajos de la Expo Industrial Canacintra 2017. 
En representación de la Gobernadora Claudia 
Pavlovich Arellano, el Secretario de Economía, Jorge 
Vidal Ahumada, inauguró la exposición que este 
martes y miércoles reúne en Expoforum a más de tres 
mil empresas locales, nacionales e internacionales. 

Enrique Guillén Mondragón, Presidente Nacional 
de Canacintra, destacó que en Sonora se generan 
condiciones propias de estabilidad económica y certeza 
jurídica para atraer inversiones y por ello es ejemplo a 
nivel nacional.

“El cumplir al 100% con la información a la Comisión 
Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) para crear la 
estrategia estatal de mejora regulatoria, es algo que sin 
duda alguna necesitamos en todo el país”, aseveró.

Presentes: Luis Núñez Noriega, Delegado de la 
Secretaría de Economía Federal; Horacio Valenzuela 
Ibarra, Secretario del Trabajo; Roberto Ruibal 
Astiazarán, Director de la Comisión de Fomento 
Económico Municipal, en representación de Manuel 
Ignacio Acosta Gutiérrez, Presidente Municipal de 
Hermosillo.

Expo canacintra 
destaca el  talento 

innovador de sonora

CANACINtRA sONORA
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También los presidentes de 
las delegaciones de Canacintra 
Hermosillo, Agua Prieta, Obregón, 
Navojoa, Nogales y San Luis 
Río Colorado, Armando Barajas 
Torres, Gustavo Bretón García, 
Javier Aguilar Meneses, Daniel Salido 
Santini, Hipólito Sedano Ruiz y Mario 
Alberto Guevara Rodríguez, respectivamente, 
y Cuauhtémoc Galindo, Alcalde de Nogales. 

Dentro de la EXPO INDUSTRIAL CANACINTRA se 
instaló el Pabellón de la Innovación, cuyos participantes 
fueron reconocidos.

Ganadores del Pabellón Sonora por la Innovación: 
Primer lugar: DID COM,  premio de 50 mil pesos.  
Segundo lugar: EGAS TECHNOLOGY MEXICO, premio 
de 30 mil pesos.
Tercer lugar: ECN,  premio de 20 mil pesos.

En la premiación se contó con el Presidente 
de CANACINTRA Hermosillo, Armando 
Barajas Torres; el director de INTERSEL, 
Arturo Díaz; el Director de Maquilas 
Tetakawi, Armando Lee Quiroga; el 
representante de Caffenio, Álvaro 
Rangel, y el co fundador de Business 
Room, Giancarlo Ciscomani. 
 



Los diputados federales del PRI, felicitamos a la 

Revista Viva Voz y a todo su equipo por estos 19 años 

de ser un medio de comunicación comprometido con 

la objetividad y la estabilidad social de nuestro estado. 

¡Enhorabuena!






