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Rogelio Cota Gutiérrez,

un Hermosillense
comprometido con la sociedad

LIMPIEZA ENERGÉTICA

L

a limpieza de espacios y el desorden es una de las pautas básicas en cualquier trabajo
de FENG SHUI.
Trabajar esta técnica permite liberar de energía negativa y atascada cualquier
espacio y de esa manera permitir fluir libremente la energía positiva que queremos
atraer a nuestras vidas.
Esta técnica poderosa nos permite avanzar al camino a la felicidad y la de los que nos
rodean.

Limpieza energética

Si la energía positiva fluye y circula, nuestra vida mejorará. La energía negativa hace que
surjan múltiples obstáculos y problemas en nuestra vida diaria, todo cuesta mucho más y
los resultados de nuestros esfuerzos no están debidamente recompensados.
La acumulación de trastes, cosas guardadas sin uso, ropa que no utilizamos, armarios
llenos, cosas detrás de las puertas y otros, hacen que se genere energía estancada que se
convierte en negativa.
Una de las máximas del feng shui es que la energía fluya alegremente a nuestro alrededor,
de esta forma nuestra vida es más fácil y podemos conseguir de forma más sencilla aquello
que te propongas. La limpieza de desorden se recomienda que la haga la propia persona.

¿Cuando hacer Limpieza y Orden?

Cuando tenemos problemas que se suceden una y otra vez, atascos, cuando no avanzamos
al cambiarnos de vivienda o bien vamos a mudarnos, un cambio de trabajo importante o
bien queremos cambiar el trabajo que ahora tenemos, al tener una persona enferma en
casa, cuando ha fallecido un ser querido, una separación o ruptura, divorcio. Siempre que
se quiere dar un nuevo giro a nuestra vida a cualquier nivel, personal, espiritual, conseguir
mayor productividad en un negocio, mas vitalidad, mas espiritualidad, etc.
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Consejo
Editorial

Nuestra Misión
Ing. Flor Ayala Robles Linares
Ing. Lisette López Godínez

Reg. Carlos Alberto León García
Lic. Epifanio Salido Pavlovich

A través de
nuestra Información y
entrevistas, INSPIRAR y
PROMOVER el desarrollo
del espíritu emprendedor,
para apoyar la CREACIÓN
de un mundo más justo
y LIBRE.

Socios

" El amor no tiene cura, pero es la única
cura para todos los males "

Leonard Cohen
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LIBRO DE INTERÉS

L

os orígenes, el hombre moraba en el Jardín del Edén
plácidamente. No le faltaba nada, se deleitaba con
todos los placeres que estaban dispuestos para que los
disfrutara, y no debía preocuparse por nada. La única
condición que le fue impuesta para conservar ese
paraíso era que no comiera del Árbol del Conocimiento del Bien
y del Mal. Pero el hombre no logró superar la prueba y por eso
fue expulsado del Jardín del Edén.
Desde entonces, obtener el sustento ha sido siempre muy difícil.
Pero, aun así, también en la actualidad es posible conseguirlo
sin sufrimiento, siguiendo los pasos apropiados. Ya que Adán
perdió toda la abundancia que le había sido dada a causa de la
comida, también en ésta se encuentra la solución. Tal como
fue enseñado: «Para quienes son cuidadosos a la hora de
recitar la bendición para después de comer pan de manera
apropiada, su alimento estará dispuesto todos los días de su
vida con honor». Por esta razón, debido a la gran importancia
que tiene esta bendición, el rabino Aharón Shlezinger nos enseña
los 10 pasos que deben seguirse para recitarla adecuadamente y
atraer, así, la abundancia suprema.
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Gobernadora de Sonora
presidenta de la CONAGO

En la reunión, los gobernadores acordaron diseñar una
estrategia para seguir enfrentado la pandemia en esta
etapa que ya incluye el seguimiento y la operación
eficiente del operativo de vacunación y, una vez aprobada,
solicitar una mesa de trabajo con el Gobierno Federal
para ofrecer a la población las mejores condiciones en
este proceso.

L

a jefa de Gobierno, la y los gobernadores
de los estados son una fuerza propositiva,
comprometida, legítima y con una profunda
voluntad de servir, de sumar y de resolver,
señaló la gobernadora Claudia Pavlovich
Arellano al asumir la presidencia de la
Conferencia Nacional de Gobernadores, donde anunció
el impulso de cuatro ejes fundamentales: avanzar en
la vacunación contra el COVID-19 y en la atención de
la pandemia, recuperar la economía y los empleos,
fortalecer el sistema educativo y la protección de niñas
y niños.
Ante los gobernadores y la jefa de Gobierno de la Ciudad
de México integrantes de la Conago, la gobernadora
de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano, fue electa
presidenta de esta organización y releva en el cargo a
Juan Manuel Carreras López, gobernador de San Luis
Potosí, además de que se nombró como vicepresidente
a Alejandro Tello Cristerna, gobernador de Zacatecas.
En la ceremonia, celebrada de forma virtual como
medida preventiva por la contingencia, la gobernadora
Pavlovich resaltó que el primer tema en atender será
la pandemia, la cual lamentablemente no está en ruta
de salida, ya que en los siguientes meses el sistema de
salud enfrentará grandes retos como lo es vacunar con
oportunidad, transparencia y eficiencia a la totalidad
de las y los mexicanos, continuar con las medidas de
prevención para evitar las grandes explosiones de
contagio que comprometan la capacidad de atención
de las instituciones.

“Estoy convencida que la Conago es una fuerza para
estas tres tareas, estaremos abordando el tema de la
vacunación. La jefa de Gobierno y los gobernadores
podemos hacer una sinergia de esfuerzos y recursos con
el gobierno Federal para avanzar a mayor velocidad en
esta colosal tarea. La Conago es una fuerza para coordinar
y compartir las mejores prácticas para la prevención
y el entrenamiento social en esta nueva realidad; la
prevención seguirá siendo nuestra principal arma para
enfrentar con eficacia esta pandemia”, indicó.
Otro tema que llena de indignación a la sociedad, dijo
la gobernadora Pavlovich, es que entre enero y junio
de 2020 hubo un incremento del 157% en las denuncias
ciudadanas por pornografía infantil, en comparación con
el mismo periodo de 2019 y por otra parte entre enero
y octubre del año pasado también hubo un incremento
del 27.7% en el delito de trata y de 21% en el rapto de
menores, lo que significa que la pandemia sacó lo mejor
y lo peor de muchas personas, y durante este período se
han visto ejemplares actos de generosidad y solidaridad,
pero también actos terribles e indignantes contra los más
débiles: las niñas y los niños.
Ante esto, la gobernadora Pavlovich hizo hincapié en que
el Registro de Agresores Sexuales contra mujeres, niñas y
niños sea una política nacional urgente e inmediata, para
impedir que este tipo de delincuentes dañen a la niñez.
Estuvieron en la reunión, Claudia Sheinbaum Pardo, jefa
de Gobierno de la Ciudad de México y los gobernadores:
Juan Manuel Carreras López, de San Luis Potosí;
Alejandro Tello Cristerna, de Zacatecas; Jaime Bonilla
Valdez, de Baja California; Carlos Mendoza Davis, de
Baja California Sur; Mauricio Vila Dosal, de Yucatán;
Omar Fayad Meneses, de Hidalgo; Alejandro Murat
Hinojosa, de Oaxaca; Carlos Miguel Aysa González, de
Campeche; Héctor Astudillo Flores, de Guerrero; Alfredo
del Mazo Maza, del Estado de México; Cuauhtémoc
Blanco Bravo, de Morelos; Antonio Echavarría García;
de Nayarit; Francisco Domínguez Servién, de Querétaro;
Carlos Manuel Joaquín González, de Quintan Roo; Marco
Antonio Mena Rodríguez, de Tlaxcala; Cuitláhuac García
Jiménez, de Veracruz; y Miguel Barbosa Huerta, de
Puebla.
REVISTAVIVAVOZ.COM
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Demencia senil

L

POR IRISDEA AGUAYO

a Organización Mundial de la Salud (OMS) define
la demencia como "un síndrome -generalmente
de naturaleza crónica o progresiva- caracterizado
por el deterioro de la función cognitiva (es decir,
la capacidad para procesar el pensamiento) más
allá de lo que podría considerarse una consecuencia
del envejecimiento normal.
Los síntomas de la demencia abarcan muchos aspectos
de las funciones mentales del paciente. En términos
generales, se puede ver afectado el comportamiento
emocional o de la personalidad, el lenguaje, la
memoria, la percepción y el pensamiento o juicio.
Además, dificulta el recuerdo de hechos o
conversaciones recientes y la agilidad mental se ve
disminuida.
A medida que el trastorno empeora, los síntomas se
agravan y también pueden aparecer la pérdida de
habilidades sociales y cambios de personalidad, lo cual
lleva a comportamientos inapropiados en público y, a
veces, agresivos.

Así que si Usted desea participar, tiene un proyecto
a impulsar y considera que cuenta con el valor y la
capacidad para incursionar en una campaña política
inédita, aproveche esta oportunidad de aportar para
construir un mejor país.
Si no actúa, en política o en actividades sociales, pues
creo que no tienen la calidad moral para exigir o criticar
a quienes, bien o mal, tuvieron el valor de levantar la
mano.
Luego le platico cómo estuvo la reunión con el
presidente del PRI Sonora, Ernesto de Lucas con el
grupo de Periodistas Contrapunto 10.
Lo que sí le puedo adelantar, como dijo mi compañero
Carlos Romero, aunque es Pato tiene mucho producto
de gallina, lo que no sé si de la marca Bachoco.
Gracias por su atención y tiempo, y por favor, ¡sonría!,
recuerde que podría ser peor.

El paciente pierde su capacidad de juicio y no es capaz
de determinar la peligrosidad de sus acciones.
Ya sé que no tiene nada que ver, pero Usted póngase el
cubrebocas y protéjase del COVID, no importa lo que
vea en la televisión, cuide su vida. Si Usted muere solo
será un número más para las autoridades, en cambio
para su familia será una gran pérdida. ¡Cuídese!

¿Y las mujeres?
Sigue la dirigente del partido Fuerza X México, Caro
Lara, trabajando para armar un bloque de candidatas
que le den fuerza a la agenda femenina en Sonora.
Las mujeres que se han desgarrado las vestiduras
para que les den espacios de participación política no
tienen pretexto para despreciar la oportunidad que les
brinda este nuevo partido.
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Psicólogo de Inteligencias Artificiales

E

l mercado laboral está cambiando
constantemente. ¿Qué significará esto para
dentro de pocas décadas? Algunos trabajos
ni siquiera existen aún hoy, como el de
Psicólogo de Inteligencias Artificiales, las
posibles aplicaciones de esta son mucho
más prácticas de lo que la mayoría imagina y, gracias
a las enormes cantidades de datos que las máquinas
pueden ahora recopilar sobre el comportamiento
humano, el impulso detrás de la evolución de las
Inteligencia Artificial está creciendo.
A medida que las inteligencias artificiales se vuelvan
más parecidas a las humanas, es posible que sea
necesaria la intervención de una persona de carne y
hueso para ayudar a mantener el bienestar emocional
y psicológico de la tecnología. Necesitarán ingenieros
para sus "mentes". Un psicólogo de Inteligencia
Artificial tendrá una comprensión doble de la
psicología y la tecnología para poder garantizar que las
futuras inteligencias sintéticas mantengan sus niveles
de bienestar mental.

COLUMNA DE VIVEROS

EL INE Y AMLO

LAS RENUNCIAS EN EL IEEyPC; EN MORENA MUCHO JEFE Y POCO
APACHE.
Por: Luis Alberto Viveros

Y

ya le dijeron al presidente López Obrador
que no debe, ni puede; aunque quiera, seguir
con su mañanero. Es más, que se calle el océano
pacífico para dictar doctrina y dogma desde
el púlpito presidencial. Es un asunto de lógica
elemental. Todos los presidentes hacen lo posible
para promover sus acciones desde la perspectiva
de la legalidad.

Participación Ciudadana de Sonora, nomás
porque se apellida Tadei.
O pedir la renuncia del pariente de Alfonso
Durazo, nomás porque el doctor se convirtió
en candidato, mucho tiempo después de que su
cuñado fuera funcionario estatal.

Son de esas incongruencias con las que jugaron
Se puede y no se debe. Es un ejercicio demagógico. los gobiernos opositores al PRI, donde se mordían
Nada nuevo que contar en esta administración. solos la mano que les daba de comer. Al final no
es responsabilidad de Andrés Manuel sino de los
Sólo dijeron iban a ser diferentes.
diputados de su partido, quienes, casi todos, le
Andrés Manuel se queja del INE y dice lo dicen sí con genufléxica actitud. Hay unos que no.
quieren censurar. A esta institución ya varios
que se califican ciudadanos, le quieren partir su LAVADERO. . .
mandarina en gajos.
Platicamos con Marko Cortéz, dirigente de Acción
Lo cierto es que aunque quiera, no va a poder. Nacional en el país. . . .fue en el transcurso de
Aunque tampoco sea equivocada su idea de Las Noticias en Kaliente en donde con mucho
desaparecerlos. El INE, antes IFE es un organismo argumento sustentó la alianza Va por Sonora. . . .
inservible, dominado por los intereses de los obvio en apoyo de las alianzas que están haciendo
partidos y carísimo para ser árbitro de las a nivel nacional. . . particularizó el caso de Sonora
porque el candidato en común es quizá el más
elecciones.
competitivo en el país. . . Ernesto Gándara es quien
Para los que tienen algunos años: el INE es como le da a estas alianzas pactadas a nivel nacional, la
tener a Arturo Yamasaki pitando juegos del posibilidad del mejor resultado local.
América.
Que en MORENA hay mucho jefe y poco apache
Don Arturo, el árbitro, era más americanista que entre los precandidatos a los 100 puestos de
su hijo que estaba en la academia del equipo de elección popular que hay en juego. . . son 101 pero
Coapa.
el de candidato a gobernador no lo pelea nadie
más que Alfonso Durazo. . . y que van a quedar
No es malo, pero no es legal.
tan sentidos y lastimados con las decisiones, que
se les va a abrir el saco del semillero como si le
Así el INE. Organismo inservible, pero resulta
hubieran dado con una hoz. . . hay municipios,
que la animadversión de AMLO los vuelve
pequeñitos, donde existen hasta 11 precandidatos
legalmente correctos y además, políticamente
a presidente municipal.
incorrectos. Vaya, buscar la desaparición de
organismos autónomos es como pedir la renuncia
de Guadalupe Tadei al Instituto Electoral y de CARPE DIEM
REVISTAVIVAVOZ.COM
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Maestra sonorense crea canal
de videos sobre Matemáticas

C

on la motivación de facilitar el aprendizaje en
la asignatura de Matemáticas a sus alumnos
de sexto grado de primaria, la docente Blanca
Munguía creó uno de los canales de video
más vistos en Sonora con fines educativos.

La maestra de la escuela primaria “Ignacio Manuel
Altamirano” No. 2, ubicada en el municipio de Altar,
diseñó un plan de trabajo a través de la plataforma de
YouTube para facilitar el aprendizaje de procedimientos
para solucionar operaciones matemáticas.
“Pensé que únicamente mis alumnos estarían
interesados, pero alcancé mil 380 suscriptores, es
decir, otros docentes y padres de familia utilizan los
videos fuera de mi contexto escolar, lo cual me motiva
y me compromete”,
expresó la docente.
El canal de videos se
encuentra disponible
como: Blanca Munguía
en la plataforma de
YouTube;
comentó
que en una primera
fase buscó material en
distintas plataformas
para
sustentar
las
actividades
académicas,
pero
no encontró videos
que despertaran el
interés y la motivación
del alumno, por eso
empezó a crear sus
propios audiovisuales.

“Con los videos que
grabo y edito obtengo mayor respuesta y más evidencias del trabajo realizado, tanto que los alumnos
me expresan que les resulta más sencillo cumplir las actividades. Para quienes no tienen acceso a
internet se los envío por WhatsApp, con la idea de avanzar todos”, aseguró Blanca Munguía.
Al momento, van más de 4 mil horas de reproducción y algunos títulos superan las 12 mil vistas,
los videos producidos por la docente, a diferencia de otros, explican conceptos para que también
adquieran el lenguaje matemático.
En cada video, une diferentes temas y utiliza una plantilla para la secuencia de la operación, para
lograr una explicación similar a la clase presencial. Esta estrategia beneficia a estudiantes y, sobre
todo, los mantiene motivados a seguir aprendiendo; donde los buenos resultados académicos son
evidentes.
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Impulsarán Clúster y COECyT
innovación minera en Sonora

U

n convenio general que abrirá la
oportunidad para detonar proyectos de
innovación en la industria minera y su
cadena de valor firmaron el Presidente del
Clúster Minero de Sonora, Alberto Orozco Garza y
el Director General del COECyT, Antonio Rodríguez
Valdez.
El convenio impulsado por la Comisión de Innovación
del Clúster que preside Carlos Moreno Falcón fue
signado en el marco de la Asamblea General de
Socios 2021 a la que asistieron representantes de
las empresas y organizaciones socias. La asociación
agrupa actualmente a 186 socios entre las que
se encuentran 147 proveedoras, 21 mineras, 11
universidades, 7 asociaciones y cámaras; y la
Secretaría de Economía del Estado.
Así mismo, resaltó la aportación que el sector
minero ha hecho en sus comunidades vecinas
Antonio Rodríguez destacó que este es un primer desde el inicio de la contingencia sanitaria a través
convenio general al que sin duda le seguirán más de diversas donaciones y actividades de apoyo
convenios específicos: “sabemos que el sector que incluyen desde ventiladores y equipo médico,
minero puede ser más productivo cuando adopta equipo de protección personal, donación de
nuevas tecnologías, nuevas prácticas basadas en despensas y diversas acciones que promueven la
ciencia y tecnología”.
prevención ante el COVID-19.
Por su parte, Carlos Moreno adelantó que con
este impulso la Comisión de Innovación del
Clúster explorará la forma de detonar programas
de desarrollo que beneficien a la industria: “esta
es la primera piedra de una pirámide, queremos
aprovechar el capital humano y la capacidad de la
ingeniería mexicana”.
Durante el Informe Anual de Actividades 2020,
Alberto Orozco destacó la adaptación del Clúster
ante el contexto de pandemia que obligó a digitalizar
todas las actividades de networking y capacitación:
“Llegamos al 5to. Aniversario del Clúster en un
año que nos pidió adaptarnos e innovar, y así lo
hicimos, en equipo y con la participación de todas
las comisiones. Ahora es tiempo de reflexionar
cómo generamos mayor valor a los socios en los
siguientes 5 años”.

Margarita Bejarano Celaya, Directora General del
Clúster, mencionó que este es el tercer año que la
asociación es acreditada por Cemefi y AliaRSE como
Promotor de Responsabilidad Social Empresarial
(PromotoRSE), distintivo que le permite acompañar
a sus socios en el proceso de obtención del distintivo
ESR alineando su negocio a las políticas socialmente
responsables.
Durante el 2021 el Clúster Minero de Sonora
organizará el 4to. Foro Internacional de Seguridad
Integral en Minería enmarcado en el día nacional del
Balance Trabajo Familia (Junio 01); la Certificación
de Proveedores Nivel Oro en colaboración con el
Tec de Monterrey; y el foro Mineras: MegaWomen
in the megaregion Sonora-Arizona que se realizar
en alianza con el Consulado de Estados Unidos en
Nogales, POWER y WorldWise Coaching el próximo
8 de marzo.
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UGRS apoya a pequeños ganaderos

P

ara brindar apoyo a los ganaderos de
Sonora que durante esta época de
sequía han decidido desalojar sus hatos,
la Unión Ganadera Regional de Sonora
pone a disposición el mecanismo de
subasta que se lleva a cabo dos veces por semana
en la capital sonorense.
El Ingeniero Héctor Platt Martínez, presidente del
gremio, explicó que las subastas son importantes
en todas las épocas del año, pero más en este
momento en el que se registra un periodo de
sequía que impacta directamente al sector.
“Cualquier ganadero de Sonora puede recurrir
a este instrumento de comercialización, puede
llegar y ofrecer su ganado aquí en la subasta con
transparencia; está aquí la pizarra y se está viendo
el proceso, se está ofertando directamente y
están los compradores atendiendo el proceso de
compra-venta”, expuso.
Platt Martínez destacó que esta subasta se lleva a cabo a manera de comisión durante las
celebra en Hermosillo dos veces por semana; los subastas de los jueves.
martes está dedicado a comercio del ganado chico
“Hay muchas facilidades por medio de la
y los jueves es para atender a los productores
subasta.
No hay que tenerle temor. Aquí se le
que ofrecen ganado más grande.
da el servicio de alimentación y de recepción
El líder de los ganaderos en Sonora indicó que al ganado. La invitación es a que vengan con
como parte de la estrategia de apoyo para su documentación de movilización, aquí se le
los pequeños productores, quienes están en recibe, se le da alimento, y si no tienen factura
proceso de desalojar su hato en esta temporada aquí mismo se registra y se puede vender el
obtendrán casi 50% de descuento en el costo de ganado”, finalizó.
la comercialización, es decir, del cobro que se
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Regulador de construcción sostenible

l auge de la automatización y la globalización
de la fuerza laboral requiere que los
graduados tengan habilidades flexibles para
mantenerse al día con el panorama digital
como resolución de problemas, alfabetización
digital y numérica, pensamiento crítico y trabajo
en equipo.
La explosión del avance digital en las últimas
décadas ya ha cambiado la forma en que
trabajamos, para siempre. Y está llevando al inicio
de nuevas industrias y a la creación de millones
de nuevos roles: diseñadores de UX, gestores de
redes sociales... Es probable que ocurra lo mismo
en los próximos 30 años.
Las estimaciones actuales exponen que nos
quedaremos sin petróleo en apenas 50 años.

Los científicos están orientando su énfasis hacia
la energía sostenible y las fuentes de energía
renovables, como la energía eólica y solar que,
además, se están volviendo más baratas y
accesibles.
Aunque aún existen obstáculos que nos impiden
adoptar por completo estas fuentes de energía
más limpias (no sabemos cómo almacenar la
energía solar de manera efectiva, por ejemplo),
para 2050, la esperanza es que todos estos
problemas se resuelvan. Es más que probable
que los Reguladores de Construcción Sostenibles,
encargados de garantizar que los edificios sean
100% sostenibles para el medio ambiente y libres
de combustibles fósiles, desempeñen un valor
clave en ese futuro mundo laboral.

TIPS para
combatir la
ansiedad

Practica ejercicios de respiración
Céntrate en el momento presente
Encuentra una actividad creativa
Cuida tu rutina de sueño
Está bien pedir ayuda
Bebe agua fresca
Mantente Activo
Haz una pausa
16
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Cobertores para familias vulnerables

E

n beneficio de las familias
sonorenses más vulnerables y para
extender la campaña “Abrigando
Corazones”, la Comisión de
Vivienda del Estado de Sonora
(Coves) recibió una tonelada de
cobertores por parte de la Cámara
Nacional de la Industria de Desarrollo y
Promoción de Vivienda (Canadevi), delegación
Sonora.

sociales más sensibles que impulsa el Gobierno
del Estado.

Ely Sallard Hernández, directora general de
la Coves, resaltó la importancia de trabajar
siempre de la mano con la sociedad civil,
como es el caso de la campaña “Abrigando
Corazones”, con la que se apoyará a familias
vulnerables que viven en zonas de la periferia
de Hermosillo, por lo que agradeció la
generosidad de los desarrolladores de vivienda
en Sonora.

Jaime Isaac Félix Gándara, presidente de
Canadevi Sonora, destacó que en 11 años
del programa “Abrigando Corazones”, los
desarrolladores de vivienda han donado
más de 15 toneladas de cobijas para cerca
de 7 mil 500 familias de los sectores más
desprotegidos de Hermosillo.

“Este tipo de programas, como el de “Abrigando
Corazones”, resaltó Sallard Hernández, apoya
a familias que realmente lo necesitan y agregó
que en los últimos 5 años se ha fortalecido la
solidaridad de los desarrolladores de vivienda
afiliados a la Canadevi Sonora con las causas

Detalló que en esta ocasión, las empresas
participantes con donativo de cobertores
son: Infinitum, Prohosa, Promotora Majerus,
Milenium
Construcasa,
Construvisión,
Ruba, Espacio CTU, Admicons, Gluyas
Construcciones, Pinturas Prisa, Stanza, Derex
y Lander.

“Aquí estamos después de 11 años
continuando con esta bonita labor, donando
una tonelada y media de cobijas como lo
pueden ver aquí, para el programa ‘Abrigando
Corazones’, lo estamos haciendo a través de
la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora,
precisamente para que lleven estas cobijas a
las familias más vulnerables”, expresó.

Rescatando las tradiciones y espacios Hermosillo
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5 PASOS para toma de

decisiones rápido
Límita tus
opiones
Haz uso de tu
experiencia para
decidir
Piensa en tu tiempo
como si fuera dinero

Recuerda que la
indecisión te roba
tiempo y energía
Considera que tu
determinación
aumenta con cada
decisión

Rogelio Cota
Gutiérrez
,
un Hermosillense

C

comprometido
con la sociedad

on la filosofía de vida de
que puedes lograr el sueño
que desees, con enfoque
y consiente de que el
tiempo es finito, Rogelio
Cota Gutiérrez, es un
Hermosillense que no solo
ha cumplido sus sueños,
sino que ha dedicado su
vida a ayudar a otros a
lograrlo.

arriésgate, no sabes que tanto bien puedes
hacerle al mundo, convive en familia, ten
amigos, aprecia las críticas, que sean tu
gasolina, comentó Rogelio Cota.

En días pasados, Rogelio Cota Gutiérrez
fue
entrevistado
en
el
Programa
#Mexican@sChingon@s,
donde
lanzó
la convocatoria a emprendedores y
emprendedoras, para desarrollar proyectos,
los que serán apoyados económicamente
“Hagas lo que hagas, hazlo de la forma por él y su equipo de inversionistas.
correcta, que tu tiempo no pase en vano,

20

REVISTAVIVAVOZ.COM

PORTADA
De deportista a
empresario
Rogelio Cota logró destacar como futbolista y
participó en equipos como Pachuca en tercera
división y Guerreros de Acapulco en segunda
división.
Por el tema de salud tiene que dejar
temporalmente el futbol, tiempo que aprovecha
para enfocarse en los estudios y logra una
beca en la Universidad del Noroeste, UNO,
(actualmente UVM).
Como cualquier joven que se esfuerza, Rogelio
sentía que la vida le sonreía, y como sucede en
muchas historias de vida, su familia es impactada
por la muerte de su padre en Enero del 2004.
“A los 19 años no produces dinero para tu familia,
y yo me quedé con la idea de que si hubiera
tenido dinero, mi padre podría haber disfrutado
un poco más de tiempo con nosotros”.
Rogelio, sus hermanos Juan y Carlos, junto con
su madre se unieron y enfrentaron el reto que
les presentaba la vida. Sin el apoyo paterno la
situación económica cambió. “En ocasiones yo
tenía que caminar desde mi casa en Montecarlo
hasta la UNO (ahora UVM) porque no tenía
Mi abuelo Darío Rogelio Cota Urrez fundó la
dinero para el camión”.
Cerrajería Cota en 1938 y mi papá Francisco
Rogelio Cota Rascón, continuó con el legado.
Pero la vida nos presenta oportunidades y Mi papá y mi abuelo eran comerciantes, pero mi
Rogelio siempre trata de aprovecharlas, no solo mamá Dora Elda Gutiérrez Acuña tiene un gran
para él, sino para quien esté a su alrededor.
espíritu de aventura y audacia que me encanta
y que creo que heredé.
Sus compañeros de escuela reconocieron su
enfoque en los estudios y le pidieron apoyo Mi padre me formó en disciplina y carácter, mi
para estudiar, así nació un modelo de negocio padre me ayudó a aprender a darle la vuelta
a las situaciones negativas, a buscar el ganarinnovador con asesorías en diversos temas.
ganar siempre. Mi madre me enseñó a ayudar
siempre, por eso yo busco apoyar a deportistas
Gracias a esos ingresos pudo cumplir el objetivo y a la gente que tiene sueños como me hubiera
de comprarse un auto y dejar atrás los raites o gustado que a mí me ayudaran cuando sentía
que el mundo se estaba derrumbando.
las caminatas.

¿Dónde nace
el espíritu
emprendedor?
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PORTADA
Promotor del talento
local
Para Rogelio Cota el deporte es un impulsor de
la disciplina, el trabajo en equipo, el sentimiento
de logro, y te aleja del ocio y las drogas.
“Creo firmemente que a través del deporte
podemos canalizar la energía de la niñez y de la
juventud, por eso impulso la creación de equipos
en los barrios, cuando hay talento y deseo de
seguir en el camino del deporte también los
apoyamos para que logren sus objetivos.
Con mi experiencia en el futbol, me di a la tarea
de promover el talento local y conocí el esquema
de trabajo del futbol rápido en Estados Unidos,
lo implementé a través de Los Soles de Sonora,
y he tenido grandes satisfacciones por que el
equipo ha sido un trampolín para que muchos
Sonorenses cumplan sus sueños a nivel nacional
e internacional.

“Una de las personas que creyó en
mí fue Rogelio Cota quien tiene toda
mi admiración y respeto, él nos ha
inculcado valores, nos ha ayudado
a forjarnos en la vida, nos ha dado
oportunidades que algunos pensamos
que no las podíamos tener.
Le gusta apoyar a las personas que
menos tienen, es una excelente
persona”.
Roberto Escalante
Ex Capitán Soles de Sonora

“El deporte te
forja valores, si
lo haces bien es
inevitable que te
hagas responsable,
puntal, que sepas
lo que cuestan las
cosas, sabes que a
través del esfuerzo
puedes logra lo que
tú quieras y sobre
todo que te hagas
responsable de tus
actos”.
“Gracias a Rogelio Cota puedo seguir
haciendo lo que me apasiona: El Futbol,
y he conocido lugares que no imaginaba”.
Adrián Miller
Futbolista Soles de Sonora
Emprendedor
Dueño de Taquería “El diputado y
la Meche”

“El fútbol es lo
mejor que me ha
pasado en la vida,
soy
entrenadora
y trato de ser un
ejemplo para mis
niños, les inculco
valores. Creo que
no hay un mejor
promotor deportivo
como Rogelio Cota,
gracias a él estamos
aquí”.
Adriana Sanez
“La Tuza”
Entrenadora
Futbolista Liga
Savage

“El Fútbol me ha
impulsado a crecer
como
persona,
a
ser alguien
mejor.
Gracias a
este deporte he
conocido a personas
maravillosas, como
Rogelio Cota, quien
me
ha dado la
oportunidad
de
salir adelante, de
estudiar, y de estar
donde ahora estoy".
Damaris Sánchez “Puyol”
Futbolista Liga Savage

“Yo me
había
retirado del futbol
en el 2012, en
2015
nace
el
proyecto Soles de
Sonora gracias a
Rogelio Cota, y me
regresó la vida por
hacer lo que más
me gusta”.
Ray Contreras Espinoza
Jugador de fútbol en San Diego Sockers

“Junto a Rogelio
Cota inicié el gran
proyecto Soles de
Sonora, dejamos un
granito de arena en
la sociedad. Rogelio
es una persona que
ayudó a muchos de
nosotros a trascender
en nuestro ramo que
es el fútbol rápido.
Luis Borrego Flores
Entrenador de Selección Mexicana

Ayudando a la sociedad
En el camino hemos encontrado otros casos de jóvenes, o incluso
señoras y señores, que también están haciendo su esfuerzo por
mejorar su calidad de vida a través de pequeños negocios o ideas, a
ellos también los apoyamos.
Gracias a mis amigos y amigas, tenemos una red de apoyo con
mentorías para impulsar pequeños, medianos y grandes negocios
donde todos ganamos, la idea es apoyar hasta donde se pueda a
quienes no han tenido un respaldo.
¿Cómo pueden contactarte quienes quieran aprovechar esta
oportunidad?
Te doy mi celular para que lo compartas, es el 6624 30 79 49. Si no
contesto de inmediato, por favor, déjeme su mensaje.
¿Por qué ayudas de esa forma? No cualquiera se anima a dar su
celular.
La verdad, no quiero dejar pasar la oportunidad de ayudar a alguien
para construir una mejor sociedad, pienso en mis hijos, en tus hijos,
y en los hijos de todos.
Todos y todas, desde donde estamos, debemos ayudar, poner
nuestro granito de arena para un mejor Hermosillo, un mejor
Sonora y un mejor México. Si se puede, porque como tu dices,
somos Mexicanos Chingones.
Hay una sola vida y es importante vivirla al máximo, debemos ser
organizados sin dejar de disfrutar y aportar un bien a la sociedad.
Carpe Diem.
Y así concluyó nuestra entrevista, Usted puede
acceder al programa #Mexican@sChingon@s en :

“En Soles de Sonora
forjamos
campeones.
Rogelio Cota es mi
ídolo.
Su mensaje al
contratarme fue: Vamos
a ser primero mejores
personas
y
después
mejores jugadores, eso ha
marcado mi vida.”
Walter Palacios
Entrenador Soles de Sonora
Maestro de Educación Física
REVISTAVIVAVOZ.COM
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CANACINTRA

Amor incondicional
Por: Carola Sandoval Ibarra

S

e entiende por amor incondicional que es
el sentimiento y la acción de querer a otra
persona por sobre todas las cosas, es amar
no importando las consecuencias ni las
decepciones, porque se ama la esencia no
importando si se equivoca o no. Y que tal
si nos amamos incondicionalmente a nosotros
mismos.
Los dos deseos más profundos
que la gente tiene es amar y
ser amado.
Hoy mas que nunca
debemos aprender a
tener relaciones que
funcionen, aprender
conductas
nuevas,
somos responsables
de lo que elegimos,
aprender de nuevo a
vivir, amar, significa
encontrarnos
en
equilibrio entre dejar
ir nuestras expectativas
y recordar que somos
importantes, valiosos y
que merecemos llevar vidas
extraordinarias.
Estamos hartos de ser adictos al dolor
y al sufrimiento, somos libres de cuidarnos
a nosotros mismos.
En medida que nos recuperemos, que nos encontremos
con nosotros mismos y sanemos, el amor será distinto
yo creo que el amor será mejor que nunca, mejor que
antes.
A menudo preguntan ¿por dónde empiezo?, debemos
tener disposición e intención.
Puedo tener disposición a amarme, querer una
relación sana conmigo mismo, construirme una vida
mejor y sanar mi historia.

Pero no basta solo la disposición y la motivación,
tengo que ser intencional, para estar pendiente
de mis emociones, buscar herramientas que me
ayuden a lograrlo, trabajar en mi amor propio, en mi
crecimiento personal, hacerme cargo de mi felicidad,
en una palabra; de mi vida.
Una vez que hemos empezado a ir hacia
adelante se volverá un proceso
natural a veces daremos pasos
hacia atrás, pero está bien, en
ocasiones será necesario,
para corregir, aprender,
para observar y reafirmar
mi voluntad, esto es
parte del continuar
hacia
adelante.
Conócete, acéptate y
supérate.
Tomemos decisiones
acertada a diario,
acerca de lo que
tenemos que hacer
para cuidar de nosotros
mismos, encontremos
a la genta que podamos
amar y que nos motive a
crecer, que despierten en
nosotros el deseo de querer
ser mejores, hablemos con amigos
de confianza, hagamos comunidad, no
estamos diseñados para estar solos. Seamos pacientes
y gentiles, podemos aprender a amar de nuevo, a
disfrutar y abrazarnos, seamos incondicionales con
nosotros mismos.
Tus virtudes te han llevado hasta donde estas ahora, si
quieres seguir creciendo platica con tus defectos.
Amemos desde nuestra fortaleza y no de nuestra
debilidad. No se ama lo que no se conoce, aprender
a amarnos es darte un clavado y vivir la maravillosa
aventura de descubrir quién eres, cree en Dios y confía
en ti mismo.
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Consejo de Latinos Unidos

E

l Consejo de Latinos Unidos
(CDLU), con más de veinte años de
trayectoria en la Unión Americana, es
considerado el grupo de defensa más
eficaz en los Estados Unidos. Actualmente
realiza una importante investigación a favor
de los adultos mayores mexicanos que han
invertido y perdido su dinero en Bolsas de
Valores estadounidenses, a manos de brokers
financieros sin escrúpulos.
En rueda de prensa, Kevin Forbes, presidente y
director ejecutivo de la organización; Ernesto
Pichardo, vicepresidente de los derechos
civiles del Consejo de Latinos Unidos y el
abogado Burt Newsome, presentaron el caso
de “Jorge”, un sonorense que dedicó más
de 48 años de su vida a la agricultura, quien
puso en manos de un asesor financiero de
nombre Francisco Javier Valenzuela, 411 mil
dólares producto de sus ahorros, los cuales
desapareció en menos de cinco años.
“Hace un año tuvimos conocimiento de este
caso, por la relevancia que tiene la situación
se ha dado a la tarea de identificar a los
afectados para poder cuantificar el monto
económico al que ascienden las pérdidas de
sus ahorros, asesorarlos legalmente, proceder
judicialmente
contra quien resulte
responsable
y
recuperar el dinero”
Kevin Forbes, aseguró
que
“Valenzuela”
trabajó en las firmas
financieras
Merryl
Linch
y
Morgan
Stanley,
además,
ha sido investigado
por
la
Autoridad
Reguladora
de
la
Industria Financiera
(FINRA, por sus siglas
en inglés), quien al
darse cuenta de las
pesquisas desapareció
y dejó a “Jorge” en la
ruina.
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El CDLU sospecha que existen más víctimas
de abuso financiero en Sonora y en el resto
de México con estas características; adultos
mayores mexicanos que sin importar su
lugar de residencia, han sufrido el desfalco
conocido como robo de “cuello blanco”. Por
eso es importante promover esta campaña
de denuncia anónima como la principal
herramienta para recuperar el capital perdido
en los Estados Unidos.
La investigación será llevada a la Cámara
de Representantes y Senado de los Estados
Unidos. Se busca judicializar los casos, acabar
con los abusos en contra de inversionistas
mexicanos de edad avanzada y cambiar las
políticas de inversión con que operan los
brokers de las diferentes Bolsas de Valores en
los Estados Unidos.

Todas las denuncias serán atendidas
protegiendo la identidad de los afectados.
Quedan a disposición de la comunidad
mexicana las siguientes formas de contacto:

Inversiones y empleos para SONORA

P

ara seguir generando empleos y atrayendo
inversiones a la entidad es fundamental
fortalecer la coordinación entre el sector
privado, la fuerza de trabajo y el sector
público estatal, estableció la gobernadora Claudia
Pavlovich Arellano al encabezar el encuentro con
líderes empresariales y obreros para refrendar el
Pacto Sonora para el Empleo, la Capacitación, la
Productividad, la Competitividad y la Paz laboral.
Acompañada por actores del sector productivo y
secretarios de su gabinete, la mandataria estatal
resaltó que ante un año caótico como el 2020,
este inicio de 2021 debe significar para todos la
voluntad y el compromiso para conducir a Sonora
por un camino óptimo para el desarrollo y enfrentar
las dificultades de la pandemia, por lo que hizo un
llamado a seguir trabajando unidos por un mejor
Sonora.
La gobernadora Pavlovich puntualizó que desde
el inicio de la pandemia en el estado se convocó
al Pacto Para Que Siga Sonora, para mantener las
oportunidades y el desarrollo en la entidad, por
lo que hoy, de nueva cuenta, convoco a redoblar
esfuerzos para tener una revisión contractual con
paz y armonía que sea benéfica para todos, que siga
atrayendo inversiones y proyectos a Sonora.
“Aquí van a ver muchas empresas que van a llegar,
empresas que están creciendo, y eso es gracias a
ustedes los trabajadores que hacen posible esto, a
los empresarios que han dado lo mejor de sí mismos,
a los organismos empresariales, a sus dirigentes,
esto ha sido gracias a todos, porque Sonora sigue,
porque Sonora seguirá y Sonora seguirá abriéndose
caminos, con mucha fuerza con mucha convicción,
con mucha voluntad de seguir adelante, a pesar de
los tiempos difíciles Sonora sigue adelante, Sonora
sigue atrayendo empresas, Sonora sigue generando
empleos”, aseguró.

Alfonso Reina Villegas, presidente de CMIC,
Delegación Sonora, agradeció el compromiso
de la gobernadora Pavlovich por ser impulsora
de estos espacios y señaló que ante estos
retos difíciles que tienen enfrente se podrá
salir adelante, como fue en el 2020.
“La comunicación con nuestros líderes
sindicales siempre ha sido clara y abierta,
nuestra cámara siempre ha tenido la apertura
y la comunicación para trabajar con ellos y
no tengo la menor duda que llegaremos a
acuerdos para un ganar-ganar, a nosotros
nos importa muchísimo que nuestros
trabajadores puedan realizar su trabajo de
forma segura, somos un equipo de trabajo donde
por ese lado nosotros no tenemos la menor duda de
que seguiremos adelante”, puntualizó.
En el mismo sentido, se pronunciaron Arturo
Fernández Díaz González, presidente de
Coparmex Sonora; Gabriel Antonio Zepeda
Vásquez, presidente de Canacintra Sonora;
Eduardo Portugal Prada, presidente de la
Asociación de Mineros de Sonora; Jorge Mazón
Salazar, presidente de la Aoans; Wendee Molina,
presidenta de Index Nogales; quienes refrendaron
su apoyo al Pacto Para Que Siga Sonora y
destacaron el compromiso de sus agremiados
que estos difíciles tiempos de pandemia han
privilegiado la solidaridad con la base trabajadora
y con las y los sonorenses.
En este encuentro participaron también Natalia
Rivera Grijalva, jefa de la Oficina del Ejecutivo
Estatal; Iris Sánchez Chiu, secretaria general
del Sindicato Salvador Alvarado, CNC, así como
diferentes representantes del sector productivo
sonorense.
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¡CUIDADO
en cómo sazonas tu COMIDA!

E

n medio de tantas tentaciones que ofrece
el mercado de alimentos, comer en forma
saludable es, sin duda, un acto que requiere
de un poco esfuerzo, pero de mucha
conciencia. Nuestra disposición y voluntad
puede resultar infructuosa cuando la falta de
información nutricional hace que un platillo sano
deje de serlo cuando agregamos ingredientes poco
benéficos para el organismo.
Libertad Zamorano García, investigadora de la
Coordinación de Tecnología de Alimentos de Origen
Animal del Centro de Investigación en Alimentación
y Desarrollo (CIAD), nos explica cómo podemos
prevenir la ingesta excesiva de azúcares, grasas y
calorías en el acompañamiento de alimentos.

Aderezos.-Una

ensalada puede ser un platillo
muy saludable, pero por cada porción de aderezo
que le agreguemos, sin darnos cuenta añadimos
grasas saturadas, aceite vegetal, jarabe de maíz de
alta fructosa, almidones modificados, colorantes y
exceso de sodio, entre otros, que pueden transformar
una comida que originalmente es de pocas calorías
en una altamente calórica; por ejemplo, una
cucharada del aderezo tan comúnmente usado
como el “mil islas” puede proporcionarnos de 30 a
60 calorías, dependiendo la marca comercial.

Salsas.-Cuando pensamos en salsas nos vienen
a la mente aquellas que proporcionan sabores
picantes, pero existe una gran variedad utilizada
en la preparación de los alimentos: dulces, saladas,
acidificadas; por ejemplo, ¿sabías que una sola
cucharada de salsa de soya contiene más de la
cantidad de sodio recomendada al día? Asimismo,
las salsas picantes envasadas suelen ser fuentes
importantes de dicho mineral, que se asocia como
factor de riesgo para la aparición de enfermedades
cardiovasculares. También productos como el
“chamoy”, muy popular en infantes y jóvenes como
acompañamiento para botanas, además de sodio
contienen gran cantidad de azúcares, almidones
y colorantes. Se han llegado a comercializar salsas
de tomate que lo que menos contienen es tomate;
además, la salsa cátsup se caracteriza por tener un
alto contenido de azúcares.
28
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Jarabes.-No

es aconsejable agregar miel de
abeja o jarabes artificiales sobre frutas o productos
panificados al momento de consumirlos. Las frutas
ya contienen los azúcares suficientes para que
nuestro cuerpo los pueda metabolizar sin perjudicar
la salud. Muchas de las harinas preparadas para
postres poseen una gran cantidad de azúcares,
misma que se ve ampliamente rebasada cuando se
agregan las diferentes mezclas de cremas batidas y
mermeladas en la repostería.
El nuevo etiquetado nutrimental en México
ofrece advertencias en forma de octágonos sobre
productos alimenticios que rebasan la cantidad de
azúcares, grasas saturadas y trans, calorías y sodio,
así como la presencia de cafeína y edulcorantes.
Esta es una excelente guía que nos puede orientar a
tomar decisiones en nuestra alimentación.
Por último, Zamorano García aconsejó sustituir los
productos comerciales en nuestra mesa, optando
por complementos más naturales, como salsas
y aderezos hechos en casa, que solo necesiten
especias para su elaboración, sin añadir azúcar
y cuidando la cantidad de sal. “Existe una gran
cantidad de especias que no hemos sabido explotar
y que nos proporcionan gran sabor en los alimentos.
Utilizando ingredientes que tengamos en el hogar
en cantidades moderadas, podemos sustituir salsas
y aderezos comerciales por opciones más naturales
y disfrutar de una deliciosa y saludable comida”,
concluyó.
Fuente: CIAD

Graban en San Carlos

telenovela

Fuego Ardiente

S

onora cuenta con una amplia variedad
de destinos con locaciones increíbles
para grabar series, novelas y películas
de talla nacional e internacional,
expresó Luis Núñez Noriega durante
el inicio de grabaciones de la novela
Fuego Ardiente.
El coordinador de la Comisión de Fomento
al Turismo, acompañado por el productor de
esta telenovela, Carlos Moreno, reconoció
la importancia de contar con este tipo de
producciones para promocionar los destinos
de Sonora en otras regiones del país y del
extranjero.
"Estamos muy contentos de darle la bienvenida
al estado a esta producción, Sonora siempre los
recibe con los brazos abiertos, la intención de
la gobernadora Claudia Pavlovich es generar
polos de atracción para este tipo de iniciativas
para promocionar nuestros destinos y es algo
en lo que nos hemos enfocado", dijo.

"Celebro que todos pongamos de nuestra parta
para evitar al COVID, de esa manera todos nos
protegemos, todos nos cuidamos y como una
gran familia, todos hacemos nuestro esfuerzo
para evitar contagios y podemos seguir adelante
trabajando por el bien de la economía de Sonora
y de México", mencionó.
El productor de esta telenovela, Carlos Moreno,
reconoció el impulso que el Gobierno del
Estado y la gobernadora Pavlovich Arellano
ha otorgado a los municipios y sus destinos
para posicionarlos para realizar este tipo de
producciones.
"Lo único que queremos es retratar este rincón
de nuestro México, que es tan hermoso y espero
que la gente cuando vea esta novela se le antoje
venir aquí", mencionó el productor televisivo.

Carlos Moreno detalló que las locaciones
elegidas para esta producción, son San Carlos,
en el municipio de Guaymas y Navojoa, al sur
de Sonora. Además reiteró su compromiso
de continuar trabajando apegados a las
recomendaciones emitidas por las autoridades
Núñez Noriega reconoció el esfuerzo que la de salud para evitar la propagación del
producción de esta telenovela ha realizado coronavirus.
para respetar los lineamientos y protocolos
establecidos para evitar contagios por Durante el "claquetazo" oficial de inicio de
Coronavirus, además de informar que la propia grabaciones estuvieron los actores: Kuno Becker,
familia turística de Sonora ha hecho lo correcto José María de Tavira, Carlos Ferro, Mariana
y se ha capacitado para atender a los visitantes. Torres, Claudia Martin y Felipe Carrera.

CONGRESO

E

Urge explique federación atraso
en vacunación covid

l retraso en la llegada y distribución de vacunas contra Covid-19 genera
incertidumbre y pone en riesgo la efectividad de la primera dosis,
además que no hay suficiente información por parte del Gobierno
federal al respecto, aseguró la diputada priista, Nitzia Gradías Ahumada.
La legisladora propuso un exhorto dirigido a las autoridades federales para
que hagan público un informe detallado sobre las razones del retraso en la
aplicación de vacunas contra el Covid-19 y que den a conocer un calendario
actualizado de la estrategia de vacunación a todos los mexicanos, utilizando
como uno de los criterios las ubicaciones con mayor incidencia de contagios
y letalidad.

P

Urge terminar desaladora para
Guaymas y Empalme

ara que los trabajos de construcción de la planta desalinizadora de
Guaymas y Empalme terminen lo antes posible por la Comisión Estatal
del Agua, el diputado Rodolfo Lizárraga Arellano realizó un enérgico
posicionamiento ante el Congreso del Estado.
El legislador por el Partido del Trabajo aclaró que esta obra es de suma
importancia para los más de 225 mil habitantes de esta zona, ya que
resolverá la problemática del déficit de dotación de agua potable, que
actualmente no permite que se realicen con normalidad las actividades
domésticas, comerciales e industriales.
Mencionó que la planta se encuentra con un 77 por ciento de avance, a
pesar de haber iniciado su construcción en diciembre del 2018.
Se necesita que aprieten el paso en los trabajos que realizan para que
lleguen más rápido al 100 por ciento.

Seguiremos luchando por mejorar la vida
de los sonorenses

E

l compromiso por la lucha social y responsable para mejorar la vida
de los sonorenses sigue presente en la agenda legislativa del grupo
parlamentario del PES en este último periodo ordinario de sesiones,
manifestó el diputado Alonso Montes Piña.

El coordinador de la bancada de Encuentro Social en el Congreso del
Estado de Sonora manifestó dejó de manifiesto el afán de servicio de los
cinco diputados del PES, quienes a lo largo de su gestión han presentado
136 iniciativas y encabezan las comisiones más productivas del Congreso.
“Desde esta trinchera procuraremos buscar la reactivación económica,
protegeremos la salud y la educación, buscaremos apoyos para pescadores,
para niños, niñas y adolescentes que requieren apoyo para continuar sus
estudios, por las comunidades étnicas que están pasándola mal por la
escasez de oportunidades en estos tiempos de contingencia, daremos la
batalla por todos aquellos hombre y mujeres que están pasando tiempos
difíciles”, aseveró el diputado Montes Piña.
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Comisión de Salud atenderán
temas por contingencia sanitaria
n asuntos generales, los diputados Carlos Navarrete Aguirre
E
y Fermín Trujillo Fuentes plantearon las necesidades que en
materia de salud tienen los municipios que representan, sobre todo

en lo relativo a la infraestructura y el presupuesto asignado.
El diputado Filemón Ortega Quintos, presidente de la citada Comisión,
planteó durante la reunión virtual un calendario con inicio de cuatro
reuniones al mes, de las cuales dos serían para revisar, analizar y, en
su caso, dictaminar las iniciativas que les han turnado y las siguientes
dos para seguir revisando la información relativa al Covid-19.

L

Dictaminan iniciativa que
instituye Presea del Poderío
femenino

os diputados de la Comisión para la Igualdad de Género aprobaron dos
proyectos de dictamen que contienen la Ley que instituye la Presea del
Poderío de las Mujeres Sonorenses y la Ley que declara el 17 de mayo “Día
Estatal de la Lucha contra la Homofobia, Lesbofobia, Transfobia y Bifobia”.
La diputada María Alicia Gaytán Sánchez, presidenta de la Comisión,
sometió a consideración el proyecto de dictamen de la iniciativa que a
nombre propio presentó ante el Pleno el pasado 22 de octubre de 2020,
misma que propone la creación de la Ley que instituye la Presea del Poderío
de las Mujeres Sonorenses.
Dicha disposición busca, a través de este reconocimiento, generar
condiciones para fortalecer la conciencia de la sociedad respecto a la igualdad
entre hombres y mujeres, valorando en su justa medida su participación en
el desarrollo económico, político y social de la entidad.

Buscan
reducir a la mitad
impuesto del 2% sobre nómina
on la finalidad de brindar un apoyo a la economía de todas esas
C
empresas que a lo largo de la presente pandemia se han visto afectadas
por los cierres impuestos, el legislador Carlos Navarrete Aguirre presentó
una iniciativa para que se reduzca la carga tributaria que éstas pagan en el
conocido impuesto de 2% sobre nómina.
Ante esto, dijo, es necesario que las autoridades, así como han buscado
medidas para frenar contagios, sean empáticos con los generadores de
empleo, de modo que es, dijo, es el Congreso una de las trincheras desde
las que se debe actuar.
De esta forma, abundó, se llegó a la conclusión de presentar una propuesta
de modificación al artículo 216 de la Ley de Hacienda del Estado de Sonora, a
fin de reducir el 2% que pagan las empresas como impuesto sobre el monto
de su nómina a solo un 1%.
REVISTAVIVAVOZ.COM

31

LA ECONOMIA DE LA INFELICIDAD

U

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

na de las ironías de nuestro
tiempo es que formamos parte
de un sistema económico que
necesita que los ciudadanos nos
sintamos
permanentemente
vacíos e insatisfechos para desear siempre
más de lo que tenemos.
La economía no es algo ajeno a nosotros.
Los seres humanos formamos parte de ella
del mismo modo que los peces forman
parte del océano. Tanto es así, que podría
describirse como el tablero de juego sobre
el que hemos edificado nuestra existencia,
y en el que a través del dinero se relacionan
e interactúan tres jugadores principales:
el sistema monetario, las organizaciones
y los seres humanos. Cabe decir que esta
partida está regulada por leyes diseñadas
por los gobiernos. Sin embargo, por encima
de su influencia, el poder real reside en los
ciudadanos: con nuestra manera de ganar
dinero (trabajo) y de gastarlo (consumo)
moldeamos día a día la forma que toma el
sistema.
Más allá de cubrir nuestras necesidades, a
lo largo de las últimas décadas nos hemos
convencido de que debemos tener deseos y
aspiraciones materiales de cuya satisfacción
dependa nuestra felicidad.
El gasto en publicidad y de marketing
se redujo en la forma tradicional, pero
aumento muchísimo a través de internet,
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redes sociales y plataformas digitales On
Line, ya saben, llegar lo más rápido posible
a los usuarios y encantarles de lo que se
ofrece, más ahora que hay que volver a los
niveles de ingresos que se tenían antes del
COVID-19. De la vista nace el amor y hay que
conquistar a los “infelices” e “insatisfechos”
humanos.
Así, las empresas se gastaron todo ese
dinero con el objetivo de persuadirnos para
comprar sus productos y servicios. Cabe
decir que esta inversión multimillonaria
promueve unas determinadas creencias,
valores y prioridades en nuestro paradigma.
Es decir, en nuestra manera de comprender
y de vivir la vida. Prueba de ello es el triunfo
del hiperconsumismo.

Frente a este panorama, la pregunta aparece
por sí sola: ¿hasta cuándo vamos a posponer lo
inevitable? Si bien el dinero nos permite llevar
«No es signo de salud estar bien adaptado a una existencia más cómoda y segura, la verdadera
una sociedad profundamente enferma.» (Jiddu felicidad no depende de lo que tenemos y
Krishnamurti)
conseguimos, sino de lo que somos. Para empezar
Es decir, sin tener en cuenta los costos humanos a construir una economía que sea cómplice de
y medioambientales. De lo que se trata es de nuestra felicidad, cada uno de nosotros ha de
«superar cuanto antes» el bache provocado por asumir la responsabilidad de crear valor a través
de nuestros valores y principios.
la crisis financiera y la pandemia.

LA DECADENCIA DEL SISTEMA

Ante este tipo de declaraciones podemos concluir
que como sociedad no estamos aprendiendo
nada de lo que esta crisis ha venido a enseñarnos.
Entonces se pone de manifiesto el verdadero
conflicto de fondo: nuestra propia infelicidad.
Cegados por nuestro afán materialista llevamos
una existencia de segunda mano. Parece como si
nos hubiéramos olvidado de que estamos vivos y
de que la vida es un regalo. Y también que muchos
confundan la verdadera felicidad con aspectos
como el placer, la satisfacción y la euforia que
proporcionan el consumo de bienes materiales y
el entretenimiento.

Y este aprendizaje pasa por encontrar lo que
solemos buscar desesperadamente fuera, en el
último lugar al que nos han dicho que debemos
mirar: dentro de nosotros mismos. Pienso que
esta pandemia nos esta ayudando a reforzar
este concepto, entiendo que es a fuerza de las
circunstancias y no por propósito definido por
nosotros mismos, pero también es válido.

¡¡Por lo pronto deseo que reflexiones
de este escrito, que te lleve a algo útil
y que tengas una real y verdadera Feliz
Vida!!

EL MALESTAR DE LA SOCIEDAD
«Estamos
produciendo
seres
humanos enfermos para tener una
economía sana.» (Erich Fromm)
La paradoja es que el crecimiento
económico que mantiene con
vida al sistema se sustenta
sobre la insatisfacción crónica
de la sociedad. Y la ironía es que
cuanto más crece el consumo de
antidepresivos como el Prozac o el
Tranquimazín, más aumenta la cifra
del producto interior bruto. De ahí
que no sea descabellado afirmar
que el malestar humano promueve
bienestar económico.
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El peligro de las etiquetas

C

uando se etiqueta a cualquier persona se
reduce a una o dos palabras y por esto nunca
serán una buena opción. Las etiquetas tienen
consecuencias y peligros:

Ponen en relieve las características negativas del
ser humano y se cree que es así realmente.
Las etiquetas no ayudan a que las personas
cambien y crezcan. Si una persoans es etiquetado
como “el payaso de la clase” o “el mejor atleta”
siempre sentirá que es así.
Las etiquetas no ayudan a solucionar los
problemas que puedan haber.
Una etiqueta puede estar equivocada y ser cruel.
Una etiqueta no tiene en cuenta las cosas que son
realmente importantes. Por ejemplo si un niño se le
dice que es “vago”, “tonto”, “poco inteligente”… pero
no se tiene en cuenta la motivación, la determinación,
la capacidad en otras áreas, el interés individual de
cada ser humano, etc.

Las etiquetas son muy poderosas y los niños responden
a las expectativas que los adultos depositan en ellos.
Si los adultos esperan que lo hagan bien y se confía
en ellos, lo hacen. Si no se confía en los niños y no
esperan realmente que lo hagan bien, no lo hacen.
Es necesario que los adultos sean cautelosos con el
uso de las etiquetas, hay que usarlas con moderación,
conocimiento… ¡y mucho cuidado!

¡Telemax Sonora en expansión!

C

on la firma de cooperación entre las
empresas Televisora de Hermosillo
(Telemax) y PRISM Broadcasting,
que opera diversos canales en los
estados de Nevada y Georgia, en
los Estados Unidos, la programación
de la televisión sonorense comenzó a llegar
desde este viernes 22 de enero a la comunidad
hispanoparlante de esas dos entidades de la
Unión Americana.
Suscribieron el acuerdo, el licenciado Raúl
Rentería Villa, Director General de Telemax,
y Vincent Castelli, propietario de la compañía
PRISM Broadcasting, quienes mostraron su
beneplácito por la oportunidad de hacer llegar
la programación del canal de los sonorenses a
más de 850 mil habitantes de habla hispana en
las ciudades de Las Vegas y Reno, en el estado
de Nevada; y Atlanta, Georgia, en el vecino país.

El director de Telemax, Raúl Rentería Villa,
destacó que Georgia es uno de los diez
estados con mayor número de latinos en
Estados Unidos, cuya población asciende a 10
millones de habitantes y más de 100 mil son
hispanoparlantes, mientras que Nevada, con
más de 3 millones de personas, el 28% son de
origen hispano, 840 mil latinos y de estos más
de 550 mil de procedencia mexicana.
Con esto Telemax logra mayor penetración en
el mercado latino estadounidense, pues apenas
el año anterior se suscribió un acuerdo similar
con televisoras del estado de California y se
reforzó la presencia en la vecina entidad de
Arizona.

"Hemos visto con beneplácito el creciente
interés de empresas por el contenido que
genera Telemax, lo que confirma el talento
y capacidad del personal del canal de los
Desde esta fecha, los principales programas de sonorenses", puntualizó su director.
Telemax se estarán transmitiendo vía streaming
en los canales KHMP-18.6 de Las Vegas, KRMF- Esto se suma a los esfuerzos por alcanzar la
7.5 de Reno y WEQT-9.3 de Atlanta, hasta cobertura al 100% del territorio sonorense y
los que se hará llegar la cultura, noticias y consolidar la presencia ya alcanzada a través
entretenimiento, además de las producciones de más de sesenta años de historia de esta
educativas que se generan en Sonora, al empresa televisora, remarcó Rentería Villa.
mercado hispano de esas ciudades.
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¿CÓMO tener una
buena presencia
ONLINE?

CONTENIDO

Comparte contenido útil
para la adudiencia.
Mantente enfocado en lo
que deseas representar.
No compartas contenido
vulgar u ofensivo

ALERTA
Revisa las
menciones.

Siempre da
las gracias al
compartir tu
contenido.
Revisa el perfil
de otros usuarios,
tal vez conozcas
a personas de tu
mismo giro.
No te olvides
de realizar
engagement.
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RELACIONES

Construye relaciones, es
lo más importante en las
redes sociales.

SEGUIDORES
Sigue a los que
te siguen.
Revisa sus
perfiles para
verificar que
tienen algo
en común.
No te
obsesiones
con el
número de
seguidores.

Revisa las estrategias periódicamente,
tal vez hay algo que necesites
improvisar.

que tipo de seguidores están
REVISAR Revisa
atentos al contenido.

No te olvides de actualizar tu perfil .No
compartas contenido vulgar u ofensivo

E

EL CAFÉ

l café cuenta con unas propiedades
físico-químicas que van más allá de
sus valores como bebida energética
y que desde la antiguedad se
han utilizado en muchas culturas,
incluida la nuestra. Este artículo explica
siete usos alternativos del café.

1. Como ambientador de espacios
cerrados

poder de tinción es alto y los cabellos más claros
o canosos lo absorberán sin problemas.

El café molido desprende un potente y persistente 5. Como repelente de hormigas
olor que impregna todo a su alrededor. También
El grano molido y no infusionado es un buen
elimina malos olores en las neveras.
repelente de las expediciones de hormigas que
se adentran en nuestra despensa, basta con
2. Como exfoliante
poner montoncitos de café molido en la ruta
El grano de café molido, es un excelente habitual de los invasores.
exfoliante para la cara y el cuerpo por su poder
6. Como producto de limpieza
abrasivo y su PH ácido.

3. Para abono

El café es ácido y abrasivo, dos cualidades que
debe tener todo producto limpiador de manchas
y costras de suciedad.

Como residuo orgánico rico en fibras, compuestos
orgánicos y elementos como el sodio, el potasio,
el magnesio, el fósforo o el hierro, el residuo del 7. Como tinte de muebles
café es un excelente compostaje para las plantas
Por la misma razón que el café nos permite dar a
del hogar.
nuestro pelo un tono más oscuro y brillante, es
una buena idea aplicarlo con un pincel sobre la
4. Para teñir el cabello
madera descolorida, siempre que sea de tonos
Gracias a los compuestos flavonoides y otras castaños y oscuros. Ayudará a dar uniformidad
modalidades de vitamina B, que se oscurecen con y brillo al mueble gracias a su capacidad de teñir
el tostado del grano y que abundan en el café, su la madera.
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