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Consejo
Editorial

Nuestra Misión 
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.

"No se puede poseer mayor gobierno,
 ni menor, que el de uno mismo"

 Leonardo Da Vinci

Socios



Con la disposición de trabajar de manera coordinada 
y respeto institucional, la gobernadora Claudia 
Pavlovich Arellano se reunió con el Secretario 

de Hacienda Federal, Carlos Urzúa Macías, ante quien 
gestionó recursos para al cumplimiento de obras federales 
inconclusas, así como necesidades de los municipios en 
Sonora.

La gobernadora Pavlovich expuso las necesidades a 
resolver en Sonora, como obras de infraestructura social, 
el proyecto Home Port en Puerto Peñasco y la culminación 
de la presa Pilares.

La titular del Ejecutivo en Sonora manifestó que Urzúa 
Macías se mostró abierto ante los planteamientos que se 
le hicieron y con una postura a trabajar en equipo con 
el Gobierno del Estado para que los programas federales 
beneficien a todos los sonorenses.

Reiteró que el paquete económico para el ejercicio 
fiscal del próximo año, con un presupuesto de 68 mil 432 
millones de pesos, contempla un gasto del 78 por ciento 
en el rubro social.

“Se proyectó un presupuesto donde se fortalece el gasto 
social, reduce el gasto de servicios personales y fomenta 
el desarrollo municipal”, enfatizó Pavlovich Arellano.

Añadió que en la reunión atendieron temas 
relacionados a participaciones federales para concluir 
el año, así como lo conducente a 2019 y las obras a 
desarrollarse en el territorio sonorense.

Gestiona  
gobernadora apoyos 

federales para Sonora

INFORMACIÓN
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POR IRISDEA AGUAYO

COLUMNA VIVAVOZ

Techo de cristal

El término “techo de cristal” (glass ceiling barriers) 
apareció por primera vez en un artículo del Wall 
Street Journal en 1986 en los Estados Unidos. 

El artículo describía las barreras invisibles a las que 
se ven expuestas las mujeres trabajadoras altamente 
cualificadas que les impedía alcanzar los niveles 
jerárquicos más altos en el mundo de los negocios, 
independientemente de sus logros y méritos, y pese a 
que cada día más ocupan mandos medios y las empresas 
se dan cuenta de los beneficios que el pensamiento 
femenino trae a un negocio.

El techo de cristal está construido sobre la base de 
rasgos que son difíciles de detectar, por eso no se ve y se 
llama de cristal.

Actualmente, sólo 256 mujeres figuraron en la lista 
de multimillonarios de Forbes de 2018. Esto se debe a 
que las mujeres son menos asertivas que los hombres y 
en lugar de luchar por una posición específica, aceptan 
los cargos que se les dan.

La capacidad de las mujeres para entrar en puestos 
de alta dirección varía según la cultura, en China hay 
muchas ejecutivas de nivel senior, pero América Latina 
aún enfrenta una cultura profundamente machista. En 
esta región y en África hay muchas emprendedoras que 
sacan a sus familias de la pobreza con negocios propios y 
se adentran en la economía para cambiar esta tendencia. 

Los emprendimientos se han vuelto la mejor 
herramienta de las mujeres actuales para dirigir una 
compañía.

Las investigaciones realizadas 
por la “Federal Glass Ceiling 
Commission” del Departamento 
de Trabajo de los Estados Unidos 
indican que donde hay mujeres 
y minorías en las altas esferas, 
su compensación económica 
salarial siempre es menor. 

Algunos estudios realizados 
sugieren que a las mujeres no 
les gusta competir tanto como 
a los varones y quizás por eso 
tienen menos posibilidades 
de promoción. En ese sentido 
las políticas de discriminación 
positiva ayudarían a motivar 

a mujeres tan capaces y talentosas como sus pares 
masculinos a ascender sin tener que colocarse en 
una posición incómoda de competir.,8 si bien esto es 
criticado ya que favorecería injustamente a las mujeres 
basándose en cuestiones que son ajenas a sus méritos y 
habilidades.

¿Cómo podemos acabar con el Techo de Cristal? 

Es un trabajo primero que nada, ¡de mujeres!  

1.-  Ayudando a otras mujeres a lograr sus metas, 
con programas de Programas de mentoring y coaching.

2.- Impulsar a la mujer a cargos directivos, creando 
Comités de Equidad de Género en las empresas e 
instituciones con ese objetivo.

3.-  Acelerar el desarrollo y progreso de la mujer a 
través de agrupaciones empresariales de empresarias.

Pero como le digo a mi hijo Adair:  Si quieres cambiar 
el mundo, cambia tu.

Así que podemos empezar en casa empoderando a la 
mujer, empoderándonos, y seguramente el mundo será 
mejor.

Felices fiestas.  Bendiciones para 
Usted y su familia.

Gracias por su atención y tiempo, y por favor ¡sonría! 
recuerde que podría ser peor.
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Renta de Carpas
Correo: grupovaldez.son@gmail.com

INFORMACIÓN

Aplicar tecnología a la operatividad para lograr un 
alza en los resultados en materia de seguridad, 
además de instalar un chip a la maquinaría agrícola 

y crear un registro de incidencia delictiva para atacar de 
manera eficiente la criminalidad acordó David Anaya 
Cooley, con productores del sur de Sonora.

El secretario de Seguridad Pública del Estado anunció 
que se incrementarán los elementos para realizar 
recorridos en conjunto en el Valle del Yaqui, en los 
municipios de: San Ignacio Río Muerto, Bácum, Cajeme y 
Benito Juárez, donde se harán sobrevuelos en helicóptero 
con imágenes inteligentes una vez por semana.

También, dijo, que durante el 2019 se integrará la 
nueva cobertura de radiocomunicación en el Valle del 
Yaqui, la cual será operada por el Gobierno del Estado y 
se iniciarán acciones de prevención para recomponer el 
tejido social en las familias, tanto en el área urbana como 
rural.

“Estoy aquí por iniciativa de la gobernadora Claudia 
Pavlovich Arellano para escucharlos, también el 
secretario de Gobierno, Miguel Ernesto Pompa Corella, 
nos pidió que estuviéramos aquí presentes, no les vamos 
a fallar”, indicó Anaya Cooley.

“Con nuestras cámaras vamos a estar trabajando en 
todo lo que corresponde el Valle y vamos a ir identificando 
también factores gráficos de riesgos con los recursos 
tecnológicos que tenemos”, añadió Anaya Cooley.

La importancia de utilizar el número de emergencia 
9-1-1, resaltó, es la mejor forma de comunicación y de 
que todas las incidencias que les afecten puedan quedar 
registradas. 

En la reunión estuvieron Baltazar Peral Guerrero, 
presidente de Aoass, Antonio Fornés Gastelum, 
presidente del Distrito de Riego del Río Yaqui. Así como 
los productores Serge Enríquez Tolano, Eduardo Flores y 
Antonio Morales, entre otros.

Aplicará SSP tecnología
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EL GANSO EN LOS CALZONES

Por: Luis Alberto Viveros

COLUMNA DE VIVEROS

SAZONAN PRESPUESTO EN CONGRESO; CONTRERAS LOGRA QUORUM EN 
ISSSTESON; GRAVES EVENTOS EN MAGDALENA 

En la revisión cotidiana de medios de comunicación 
encuentro en El Universal, una nota curiosa, que 
nos pinta de cuerpo entero a los mexicanos.

Ricardo “N” se fue al Instituto Mexicano de Protección 
Individual, el IMPI, pagó 2 mil 813 pesos y registró a su 
nombre la frase “me canso ganso”.

A partir de que le concedan el registro, será el único 
que pueda explotar dicha frase con fines comerciales, 
no sabemos si con imagen caricaturizada del Presidente 
López Obrador.

Dicen que entre otras prendas, la frase adornará 
playeras, calentadores de piernas y calzones de hombre y 
mujer. No quiero saber dónde quedará el ganso.

 Andrés Manuel volvió viral la frase tomada de un 
poema satírico dicho por TinTán en una película y aunque 
Ricardo ya tiene la propiedad, el Presidente podrá usarla.

También si quiere, podrá usar las prendas con la frase 
y quizá la caricatura, que podrá comprar en las tiendas 
Oxxo, a las cuáles ya hace publicidad.

Curios y superfluo el tema, lo sé, pero así de superfluo 
está el ejercicio de la política hoy día, en el Gobierno 
Federal. Puras echadas, ninguna ponedora.

Claro está que magistrados y jueces del Poder Judicial 
Federal podrán no pensar lo mismo. Hoy están bajo 
violento fuego de la Arrolladora Banda Morena.

Les quieren bajar a huevo los sueldos y ellos con 
argumento legal, no lo permiten. De hecho ya no lo 
permitieron. 

Como consecuencia, Martí Batres se amparó, Ricardo 
Monreal exigió a PGR los nombres de quienes jueces y 
magistrados investigados y Félix Salgado Macedonio les 
quiere partir su mandarina en gajos.

Pleitos innecesarios cuando en realidad lo que hace 
falta es tomar perspectiva y ponerse a gobernar para 
todos, que la campaña ya pasó. 

Esta exigencia se hIzo viral ayer en un texto que circuló 
en whatts app. No tiene autor, aunque tiene argumentos y 
de sobra, al menos para reflexionar sobre lo escrito. Les 
comparto algunos párrafos.

“Andrés: A mí no me benéfica que les quites la 
pensión a expresidentes. Tampoco que rebajes el sueldo 
a funcionarios. Ni que viajes en Jetta o en aviones 
comerciales (preferiría que viajaras en un avión militar 
modesto pero más seguro para ti y para los que viajan en 
tus vuelos comerciales)”.

“De los 90 millones de votantes registrados en el 
padrón, sólo 30 millones votaron por ti, 23 por las otras 
opciones políticas y 37 millones decepcionados por todas 
las opciones, incluida Morena, decidieron no votar. En 
total, 60 millones no votaron por ti”.

“La inseguridad nacional debe ser tu mayor 
preocupación, no un nuevo aeropuerto, ni un tren del 
capricho, ni una nueva refinería. No quieres más muertos 
ni desaparecidos. Ni viajar en transporte público y que 
nos roben todos los días. Queremos que nuestros hijos 
lleguen sanos y salvos a nuestras casas”.

Y así en este largo texto donde se le exhorta a no 
pretender sólo quedar bien con los 30 millones que 
votaron por él, porque esos aceptarán lo que diga “sin 
chistar”.

LAVADERO. . .

Sesionó ayer el Congreso del Estado con el tema 
central del presupuesto. . .  Gildardo Real propuso Fondo 
para fortalecimiento municipal, no sin antes recetar una 
ácida crítica al quehacer del Gobierno del Estado en el 
tema. . .  Alejandra López Noriega pidió en Comisiones 
de Hacienda unidas, que el presupuesto ya no se ejerza 
discrecionalmente, sino acorde a la realidad. . . Rogelio 
Díaz Brown cabildea para que el Paquete Económico salga 
aprobado en tiempo y forma, aún y con los condimentos 
que le ponen en la oposición.

Pedro Ángel Contreras, instaló ayer el Comité de 
Vigilancia y Fiscalización de Isssteson. . . el objetivo es 
que se sepa cómo se gasta y que el gasto sea eficiente 
en beneficio de los derechohabientes. . .  resalta en 
este evento el hecho de que lo conforman Sindicatos, 
Organismos afiliados y descentralizados, ayuntamientos, 
Gobierno del Estado y el mismo instituto, lo que implica, 
que por vez primera se logró el quórum para instalarlo. 
. .  antes se había intentado un par de veces sin éxito. . .  
en este CVFI quedaron Luis Iribe, Víctor Mario Gamiño, 
Javier Francisco Moreno Dávila, Regino Fonseca, Juan 
Galván, Miguel Angel Ochoa, Cuauhtémoc González, 
entre otros.

Gravísimos eventos ocurridos ayer en Magdalena 
y Guaymas. . . estreno de fuego para la Nueva Fiscal 
General y para el nuevo Secretario de Seguridad Pública. 
. . por lo pronto rápida la respuesta operativa con el 
envió de fuerzas policiacas y rápida respuesta mediática 
a la especulación de las redes sociales. . . se sabe hasta el 
momento de dos muertos.

CARPE DIEM
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Mushin o bien Munen (El poder de la no mente)

Un samurái trabaja su cuerpo y su mente de 
tal forma que se encuentren unificados; es decir 

que no haya diferencia entre pensar algo y hacerlo. 

La mente nos juega trampas y a veces nos llena de 
ruido, el famoso ruido mental. 

La expresión no mente se refiere a no permitir 
que el ruido de mis conversaciones me atrapen, y 
que simplemente sea capaz de controlar esas platicas 
internas y que no me impidan realizar lo que realmente 
deseo hacer. 

Es como cuando pienso así (si tengo dinero estoy 
tranquila, y si no tengo dinero no estoy tranquila). Lo 
que dice no mente, Mushin es que independientemente 
de que tenga dinero o no de cualquier forma elijo estar 
tranquila. 

Es no permitir que mi ego me controle, y que de 
cualquier forma si yo declaré hacer algo es cumplirlo, 
con alegría, entrega, responsabilidad, compromiso y por 
supuesto, honor. 

Pero como también decía los samurais, esto es una 
cuestión también de actitud. 

Si no hay una actitud poderosa, adecuada, no importa 
cuánto tiempo sea la práctica, o cuántos conocimientos 
existan, la actitud es lo que hace al maestro. 

En japonés, a la actitud “apropiada” se le llama 
kokorogamae, que significa actitud mental, estar listo, 
combinado con la preparación. 

Cuando las grandes corporaciones en Japón realizan 
entrevistas de trabajo, lo primero que revisan es el nivel 
de kokorogamae en los candidatos. 

No importa que tan inteligentes o preparados estén si 
no tienen la actitud adecuada. 

Dentro de las actitudes adecuadas están ser una 
buena escucha, ser humilde, honorable, bien educado, 
cooperativo, diligente, eficaz, tener la capacidad de 
observar, seguir las reglas o un código como el código 
bushido. 

Y de hecho así es como suben la escalera corporativa: 
quien tiene mayor kokorogamae, es quien es promovido 
más rápidamente.

La mente hace interpretaciones y genera juicios 
y conceptos sobre lo que es, sobre lo que no es, sobre 
lo que está bien, sobre lo que está mal, sobre lo que es 
posible. 

Pero para estar en un estado de no mente, parece que 
lo más fácil es concentrarse en el cuerpo. 

Si mi actitud es de no mente y de forzar a mi mente a 
no pensar, es como tratar de alcanzar a alguien que corre 
más rápido que yo. 

Forzarse a un estado de no mente es como decirte 
“no pienses en un perro dálmata”. Inevitablemente te 
viene la imagen de él. 

Si deliberadamente quieres dejar de tener 
pensamientos, el pensamiento de querer parar tus 
pensamientos genera más pensamientos. 

Es algo así: para que exista una pelea deben existir 
dos personas, o para bailar tango se necesitan dos. Es 
simplemente dejar, soltar. Es una mente abierta a lo que 
sea, es una mente que no está ocupada por las emociones 
o los pensamientos, está en blanco. 

La mente en blanco, o no mente se entrena primero a 
través del cuerpo para tener reacciones instintivas, cuál 
es el siguiente movimiento. Dejarse fluir. 

Es estar presente en el presente, y no hay nada más. 

Conectarse al cuerpo y entrenarlo disciplinadamente. 

Por eso en las artes marciales se practican las katas, 
o los ejercicios repetitivos, como tablas de ejercicios, 
tal cual lo hacemos en el Samurai Game®, para que en 
ese estado de movimientos en automático, el cuerpo 
“controle” a la mente.

Hay un poema de un maestro Zen llamado Takuan 
Soho quien dijo así:

“La mente siempre debe estar en estado de 
fluir, porque cuando deja de fluir significa que el 
flujo se interrumpe y esto puede ser dañino para 
el bienestar de la mente. En el caso de un guerrero 
Samurai, esto significa distracción y por lo tanto 
muerte. Cuando un guerrero Samurai se para 
frente al oponente, el guerrero Samurai no está 
ahí para pensar en su oponente, ni en sí mismo, 
ni en los movimientos de la katana (espada) de 
su enemigo. El guerrero Samurai se para ahí, 
mientras que se olvida de cualquier técnica, sólo 
se deja llevar por los movimientos inconscientes 
de su katana. Cuando ataca con su katana, no es 
el hombre quien ataca, si no la katana en la mano 
del subconsciente del hombre que ataca.”

Así que hoy, simplemente… fluye.

    Con cariño Saskia

 #4  MUSHIN O MUNEN

Seguimos con 
la filosofía Samurai

DESARROLLO HUMANO
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Los Secretos de la 
Mente Millonaria,

de T. Harv Eker

Seguramente una de tus metas es incluirte en la 
corta lista de las personas millonarias. 

Para Harv Eker, el autor, la única forma de 
lograrlo es cambiando la mentalidad, pensar como 
la gente exitosa y dejar atrás las ideas mediocres 
que no nos permiten avanzar y explotar nuestro 
potencial. 

Eker lo define a través de su experiencia y te 
lleva de la mano por el camino que dirige hacia el 
éxito

LIBRO DE INTERES



Campeones del Torneo Estatal Abierto de Ajedrez 
realizado en UES viajarán a Mazatlán, Sinaloa.

Con la participación de 78 ajedrecistas 
representando a municipios de Sonora y Baja California 
se realizó el Torneo Estatal Abierto de Ajedrez, en 
las instalaciones de la Universidad Estatal de Sonora 
(UES).

Sergio Orduño Ruiz, coordinador de Deporte en 
la UES, expuso que el personal de la universidad se 
complace en apoyar la iniciativa de la Asociación de 
Ajedrecistas de Sonora, con lo que se promueve esta 
actividad.

Lamberto Guerrero, presidente de la Asociación 
de Ajedrecistas en Sonora, destacó la participación de 
niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos al menos 
siete municipios del estado, desde.

“Estamos muy contentos por la buena participación 
en este torneo, vinieron ajedrecistas no solo de 
Hermosillo, sino de Nogales, Agua Prieta, Puerto 
Peñasco, Guaymas, Ciudad Obregón, Huatabampo, 
Moctezuma y de Tijuana, Baja California; estamos 
agradecidos con la UES por las facilidades que nos dio 
para realizar este torneo”, expresó Lamberto Guerrero.

Los campeones de cada categoría ganaron el pase 
para competir en el Nacional de Ajedrez en Mazatlán, 
Sinaloa, en 2019, así como la cobertura de gastos de 
hospedaje y transportación a la competencia por 
parte de la Asociación de Ajedrecistas. Mientras que 
los segundos lugares recibieron un tablero de ajedrez 
y los terceros una medalla conmemorativa.ta edición 

del Torneo Estatal Abierto de Ajedrez 
llevó el nombre del maestro del ajedrez 

José Fermín Salazar Sánchez, a quien 
se le entregó un reconocimiento 
por su trayectoria. Maribel Pallanez 
Murrieta, coordinadora del grupo 
ACTUES, mencionó que las 
actividades están enfocadas en 
educar a niñas, niños, jóvenes y 
adultos, sobre la flora y fauna de 
la región, así como el cuidado del 
medio ambiente.

UES ganan pase al 
Nacional de Ajedrez 

El fitness se basa en la 
salud positiva e incluye 
objetivos de rendimiento 

individuales. Una calidad de vida 
tiene en cuenta componentes 
intelectuales, sociales, espirituales 
y físicos. Exige que una persona se 
esfuerce, mejore y se desarrolle, 

pero es posible que nunca llegue 
a alcanzar un nivel máximo de 

fitness.
El fitness consiste en 

esforzarse por conseguir 
el mejor nivel de vida 
posible. Es dinámico, 

multidimensional, y 
está relacionado con los factores 
hereditarios y ambientales, así 
como con intereses personales. 

De acuerdo con el Colegio 
Americano de Medicina del 
Deporte (American College of 
Sports Medicine) y el Consejo 
Americano del Ejercicio 
(American Council of Exercise), 
el fitness es un estado que 
consta de cinco componentes 
relacionados con aspectos 
de salud: Fuerza, resistencia 
muscular, capacidad aeróbica, 
flexibilidad y composición 
corporal, y seis habilidades 
físicas: Agilidad, poder, balance o 
equilibrio, coordinación, tiempo 
de reacción y velocidad, las cuales 
contribuyen a que el individuo 
tenga mejor calidad de vida.

Estilo 
de vida 
Fitness



SALUD

L a moringa Con dos veces más 
proteína y tres veces más hierro que 
la espinaca, la moringa y su poder 

antiinflamatorio llegaron para quedarse, 
de acuerdo con la nutrióloga y miembro de 
Well + Good, Kimberly Snyder.

Las semillas de la moringa son 
ligeramente dulces y sus hojas molidas son 
perfectas para té, por lo que las compañías 
de alimentos no están perdiendo un minuto 
agregando moringa a todo, desde barras 
nutritivas y proteínas en polvo (Kuli Kuli) 
hasta jugos; incluso en pastillas.

Y por si fuera poco, en el 2018 algunas 
marcas de belleza como Kérastase ofrecen 
un aceite de moringa sú-per nutritivo que 
ayudará a tener una cabello más saludable.
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La moringa y su poder 
antiinflamatorio



Mae 
Jemison

MUJERES INNOVADORAS

M
ae Jemison  Nacio en Decatur, 
Alabama, el  17 de octubre de 1956,  
es  ingeniera, física y astronauta de la 

NASA. Fue la primera mujer afroamericana en 
viajar al espacio.

Mae Jemison es la tercera hija de Charles 
y de Dorothy, carpintero y profesora 
respectivamente, quienes se tomaron muy 
en serio su educación. 
Desde muy joven tuvo 
claro quería ser científica 
y ya antes de acudir a 
la escuela secundaria 
se interesó por el tema 
del espacio.  Se graduó 
en Secundaria a los 
16 años. Estudió en la 
Universidad de Stanford 
con una beca obteniendo 
el graduado en ingeniería 
química. Después se 
doctoró en Medicina por 
la Universidad Cornell 
en 1981.  Desde 1983 a 
1985 se unió al Cuerpo 
de Paz sirviendo como 
médica castrense del 
área en África Occidental, especialmente en 
Sierra Leona y Liberia. 

El 4 de junio de 1987, Mae 
Jemison se convirtió en la 
primera mujer afroamericana en 
ser admitida en el programa de 
formación de astronautas de la 
NASA, y en 1992 fue la primera 
mujer afroamericana en viajar 
al espacio. 

 Viajó a borde del Endeavour en la misión 
STS47, y durante los ocho días que estuvo en 
el espacio, Mae Jemison realizó experimentos 
sobre la ingravidez y la cinetosis en la 
tripulación y en ella misma.  En total estuvo 
190 horas en el espacio.  Después de servir 
en la NASA de 1987 a 1993, Jemison fundó 

el Jemison Group, 
Inc., que desarrolló 
ALAFIYA,  sistema de 
te lecomunicac iones 
basado en satélites. 
El propósito de este 
sistema era mejorar 
el cuidado médico en 
países en desarrollo.

Fue profesora en 
el programa de los 
estudios ambientales 
en la Universidad de 
Dartmouth, donde dirigió 
el Instituto Jemison para 
el avance tecnológico 
en países en vías de 
desarrollo. Dentro de sus 
proyectos actuales están 

varios que se focalizan en el mejoramiento 
de la salud en África y en el avance de las 
tecnologías en países en desarrollo. 

Jemison ha sido profesora en la Cornell 
University y en el Dartmouth College 
desde 1995 hasta 2002. Participa en varias 
organizaciones científicas como American 
Medical Association, American Chemical 
Society, Association for Space Explorers y la 
American Association for the Advancement of 
Science. 
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De febrero a mayo de 2019 visitaremos tu negocio para 
levantar los Censos Económicos 2019.

Recibe a nuestros entrevistadores y entrevistadoras.

• Actividad de tu 
   establecimiento
• Personas ocupadas 
   y salarios
• Gastos e ingresos
• Ganancias o pérdidas
• Créditos y apoyos
• Activos fijos, entre otros

¿Qué te preguntaremos?

• Chaleco
• Sombrero
• Mochila
• Credencial con 
   holograma
• Dispositivo electrónico
   o cuestionario impreso

¿Cómo identificar 
a nuestros 
representantes?

Por ley, todos los datos económicos que proporciones serán confidenciales y se 
publicarán agrupados con los del resto de los establecimientos del país.

Tu información es confidencial

¡Gracias por recibirnos! 

Deben portar:

Lograr El 100% de Licenciaturas y 
Posgrados Reto para 2019: Rector

L
a Universidad de Sonora finaliza este 
año como una las mejores instituciones 
de educación pública a nivel nacional y 

muy bien posicionada a nivel internacional 
por sus programas de movilidad, colaboración 
e intercambio, aseguró Enrique Fernando 
Velázquez Contreras, y señaló que los retos 
principales en 2019 serán incrementar la 
vinculación, el reconocimiento internacional y 
alcanzar el 100% en calidad en licenciaturas y 
posgrados.

El rector de la máxima casa de estudios 
destacó que, entre los planes 
para el 2019, está la apertura 
de dos nuevas licenciaturas 
que incrementarán de 
forma importante la oferta 
educativa de la institución, 
siendo las propuestas para 
las carreras de Ciencias 
Genómicas y Física Médica.

Velázquez Contreras 
destacó que, de acuerdo a los 
resultados de evaluación de 
los egresados, la Universidad 
de Sonora también se ubica 
en el tercer lugar de las 
instituciones de educación 
superior en México, y 
continúa siendo la primera 
en la región noroeste del 
país.

Además, señaló que la 
institución se ha estado 
vinculando fuertemente 
hacia el exterior con diversos 
programas de intercambio y 
movilidad, tanto estudiantil 
como docente, registrando 

este año la estancia de 310 jóvenes —98 a nivel 
nacional y 212 al extranjero—, recibiendo 
también a 53 estudiantes de intercambio.

Como logros importantes, dijo, se realizó el 
Primer Verano de la Investigación Científica 
con la recepción de 61 alumnos y 169 por parte 
de la Unison hacia otras instancias nacionales. 
Asimismo, destacó que el número de 
estudiantes extranjeros inscritos en programas 
de posgrado de la Unison ya se incrementó a 57 
este semestre.
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PORTADA

México ocupa el primer lugar de consumo per 
cápita de gas LP con 68 kg por habitante*. El 
uso de gas LP está destinado principalmente 

al sector doméstico (80% de los hogares lo usa) y de 
servicios, datos según la CRE (Comisión reguladora 
de energía).

Ante esta situación, y buscando evitar pérdidas 
humanas en primer lugar, y materiales, un grupo de 
jóvenes Sonorenses desarrollan un dispositivo que 
detecta fugas de gas con base en la tecnología IOT 
(Internet de las Cosas).

Tomando en cuenta la agenda de innovación del 
Estado de Sonora, y la seguridad como un elemento 
clave para el territorio Nacional, se pretende aplicar 
esta tecnología al hogar y la industria mediante la 
creación de un microsistema de monitoreo. 

Este monitoreo remoto de fugas de gas se realiza 
en tiempo real, mediante tarjetas electrónicas 
equipadas con sensores especiales para censado de 
concentraciones de gas en el ambiente, implementando 
tecnología IOT mediante comunicación wifi a fin 
de enviar la información a un servidor remoto y 

posteriormente ser visible desde una aplicación móvil. 

El sensor de seguridad se basa en la tecnología 
IOT (Internet de las Cosas), con lo que existe una 
comunicación permanente entre el Centro de 
Monitoreo a través de un centro de supervisión 
24/7 y el estado del sensor. Además, se incluyen 
características comunes de un sensor de gas, que son 
alertas audibles y visuales. 

Así es posible mantener informado al cliente 
si hay fugas de gas en su cocina o el espacio donde 
se encuentra instalado el equipo. Esto se logrará 
mediante un sistema de monitoreo en tiempo real que 
informará de las concentraciones de gas en el aire, de 
esta manera se prevendrán las emergencias causadas 
por fugas de gas. 

Con apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología, Universidades y Centros de investigación 
del Estado, instancias gubernamentales de seguridad 
pública estatal, empresas, investigadores, aliados 
comerciales y personal que se ha integrado al 
proyecto, se ha convertido en una realidad, el poder 
desarrollar una red digital estatal de seguridad IOT 

SONORENSES DESARROLLAN DISPOSITIVO PARA 
DETECTAR FUGAS DE GAS
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PORTADA

(Internet of Things) para la detección de fugas de gas 
LP y monóxido de carbono CO, capaz de alarmar en 
casos de alto riesgo e informar mediante una aplicación 
móvil que funcionará desde cualquier lugar donde se 
cuente con conexión a internet. 

Alcance esperados a lograr en el año próximo al 
implementarla:

• Informar de las concentraciones de gas en 
hogares, comercios, empresas de una forma sencilla 
mediante una aplicación móvil. 

• Evitar pérdidas humanas debido a intoxicación 
y riesgo de explosión por fugas de gas.

• Mejorar la competitividad en la producción 
de equipos electrónicos generados en México a nivel 
nacional. 

PROYECTO: 
Desarrollo De Red Digital Estatal 

De Seguridad IOT (Internet Of 
Things) Para Detección De Fugas De 
Gas LP y Co, diseñando un dispositivo 
de detección electrónico (Rf Y Wifi) 
y una central de monitoreo.

PARTICIPANTES:
•	 Gasfi	Sistemas	Automotrices	S.A.	de	C.V.
•	 Consejo	Nacional	de	Ciencia	y	Tecnología
•	 Centro	de	Investigación	en	Alimentación	y					
								Desarrollo	A.C.
•	 Unversidad	Tecnológica	de	Hermosillo
•	 Gobierno	del	Estado	de	Sonora	(Secretaría	
								de	Seguridad	Pública)

Proyecto	 apoyado	 por	 el	 Programa	
de	 Estímulos	 a	 la	 Investigación,	 de	
Desarrollo	o	de	 Innovación	Tecnológica	
del	CONACYT.	PROYECTO	253569.
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En reconocimiento a su compromiso con los 
estándares de calidad que requiere la minería 
moderna, 6 empresas socias de Clúster Minero de 

Sonora A.C. recibieron el Distintivo Proveedor Certificado 
Nivel Plata tras concluir exitosamente su proceso de 
capacitación y evaluación por parte de EIDE Consultores 
y la Universidad de Sonora.

El distintivo con el que se da constancia de la calidad 
en los servicios y procesos de estas empresas sonorenses 
fue entregado a Casa Valdivia, Electro Metalic Solutions 
(EMS), Gluyas Construcciones, Gruminex, Plastimarmol 
y Tecnologías GPG de México (Diesel Cargo).

La ceremonia de graduación de los proveedores 
certificados fue encabezada por el Presidente del 
Consejo Directivo del Clúster Minero de Sonora, 
Mtro. Alberto Orozco; el Presidente de la Comisión 
de Desarrollo de Proveedores y Contratistas, Ing. 
Fabián Sánchez;  la Directora del Clúster Minero, 
Dra. Margarita Bejarano; la Directora de EIDE 
Consultores, Mtra. Rosa María Osuna; y la Dra. 
Rosa Laura Gastélum, Jefa del Departamento de 
Contabilidad de Unison.

Alberto Orozco, Presidente del Consejo Directivo 
de Clúster, felicitó a los distinguidos por el  esfuerzo 
emprendido al participar en el proceso que 
promueve la Comisión de Desarrollo de Proveedores 
y Contratistas: “Sonora, el principal estado minero, 
se ha caracterizado por exportar mineral y también 
talento humano, con actividades como esta, podemos 
pensar en exportar proveedores a otros estados del 
país y hasta el extranjero”.

Certifican con  distintivo 
de Plata a Proveedores de 
Clúster Minero de Sonora



Hermosillo 
es una 
joya

Hermosillo es una de las 3 
ciudades más prósperas de 
México y está lista para ser 

una de las más importantes del país 
en un lapso de 6 a 10 años, aseguró 
Diane E. Davis.

La académica de la Universidad 
de Harvard apuntó que la capital de 
Sonora es una joya no reconocida 
en México, con mucha innovación y 
talento, pero que no necesariamente 
está en la pantalla del radar 
alrededor de las Américas.

“Vivo en Estados Unidos, he 
trabajado con México por 35 
años, y solo veía la Ciudad de 
México, Guadalajara, Monterrey, 
pero Hermosillo es una ciudad 
importante para el futuro del 
país”, compartió en el marco del 
foro Innovaciones en Diseño, 
Planificación y Políticas Urbanas en 
la capital del país.

Sobre el estudio realizado por 
alumnos de Harvard, en conjunto 
con el Banco Interamericano de 
Desarrollo, dijo que Hermosillo 
es una ciudad con una fuerte clase 
media, pero aún existe desigualdad, 
sobre todo en áreas lejanas al Centro 
como el camino a la costa.

“Los proyectos que hicimos no 
solo fueron de desarrollo urbano, 
también sobre la falta de recursos 
como el agua, que es un problema 
global, y Hermosillo está en el 
desierto. Si puedes progresar en una 
ciudad con condiciones extremas 
de agua sería un ejemplo para otros 
lugares”, aseveró.
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El especialista y asesor internacional en temas de 
ciberseguridad, asegura que existe mucho talento 
desaprovechado en las nuevas generaciones del 

país.

Temas como el desarrollo (o atraso, en el caso 
de México) de la tecnología, el talento e ingenio de 
los jóvenes de universidades, las redes sociales y la 
autosuficiencia digital, fueron algunos de los temas 
que el impulsor del conocimiento como base de la 
economía Israel Reyes Gómez platicó ante un grupo de 
periodistas, académicos y empresarios.

En su reciente vista a Hermosillo, en la que también 
sostuvo una reunión con el rector de la Universidad de 
Sonora, Enrique Velázquez Contreras, Reyes fue claro al 
señalar que México tiene un enorme atraso tecnológico 
en comparación con otras naciones, y no por falta de 
talento, sino por falta de impulso a la creatividad.

Su postura radica en muchos ejemplos que ha 
visto entre jóvenes universitarios, quienes desarrollan 
importantes proyectos tecnológicos pero no reciben 
respaldo para detonarlos.“Tenemos mucha creatividad 
e ingenio, pero el inconveniente es que el mexicano no 
confía en el mexicano. Nadie quiere invertir en lo que 
aquí se desarrolla y por eso el talento se va del país y 
nosotros tenemos que ir a otras partes a conseguir lo 
que aquí se pudo haber hecho con mayor calidad y con 
menos costo”, apuntó.

 El reto de las universidades

Siendo las instituciones de educación superior 
un verdadero semillero para el desarrollo de nuevas 
tecnologías, Reyes explicó que es importante que se 
empiece a voltear hacia las universidades mexicanas y 
descubrir lo que se está realizando, pero con la intención 
de apoyar e impulsar la creatividad nacional.“Los 
gobiernos (locales, estatales y nacional) deberían 
de convocar a las universidades para exponerles 
problemáticas que necesitan atención, y confiar en 
que las soluciones de ahí saldrán. Hay muchos jóvenes 
que están desarrollando tecnología en México”, apuntó 
el también consultor para instituciones en China y 
Australia.

En búsqueda de la independencia tecnológica

El especialista y asesor internacional reconoció que 
la tecnología tiene su lado oscuro (pues puede ser y 
es aprovechada por terroristas y por la delincuencia 
organizada), por lo que es importante que se den pasos 
para regular ciertos aspectos, y como ejemplo puso la 
utilización de drones.

“El mundo está a punto de entrar en un ambiente 
similar al del Viejo Oeste”, dijo.

En este sentido abundó también sobre la Nueva 
Generación de Guerra, también llamada Guerra de la 
cuarta generación, en la que Rusia lidera el mercado de 
la manipulación de las redes sociales y las “fake news”.

También habló del caso de China, que ha logrado 
convertirse en un país que posee sus propios Google, 
Whatsapp, Amazon.

“Ellos entendieron perfectamente que la 
información es ‘poder’, y decidieron cerrar la puerta a 
lo que Estados Unidos ofrece al mundo, porque lo que 
para los norteamericanos representa tener toda esa 
información a su alcance”, dijo.

Por eso señala que actualmente los mexicanos 
estamos como en tiempos de la Colonia española, pero 
en la Era del Conocimiento, porque dependemos de la 
tecnología extranjera.

“Tenemos que ser autónomos y autosuficientes 
tecnológicamente, y Sonora puede ser punta de lanza en 
la independencia tecnológica en México. Aquí se puede 
crear un Centro de Datos Críticos nacionales, pero 
sobre todo México debe promover la Ley de Soberanía 
de Datos e Información”, aseguró.

El también candidato al Premio Nacional de Ciencia 
y Tecnología por sus aportaciones en materia de 
software, explicó que su máxima ilusión es lograr la 
autonomía digital que han conseguido China, Rusia 
y Suecia, “porque el ciberespacio actualmente es una 
plataforma global de información sin estructura ni 
legislación”.

México debe apostarle a la 
tecnología: Israel Reyes Gómez

HISTORIAS QUE INSPIRAN

Por Hilario Olea Fontes



El diputado del Partido del Trabajo, Orlando 
Salido Rivera presentó un exhorto para que la 
Secretaria de Salud intensifique su campaña de 

prevención para evitar el suicidio en niñas, niños y 
adolescentes en Sonora.

Salido Rivera, mencionó que los esfuerzos tienen 
que estar enfocados hacia la prevención en niñas, 
niños y adolescentes, y aunque la Secretaría tiene 
una campaña “No vamos a darte cifras del suicidio. 
Vamos a darte razones para que sigas viviendo”, es 
importante intensificarla para que no se vuelva a 
registrar un caso más.

El diputado señaló que actualmente no es clara la 
estadística de suicidios en el estado, los datos que se 
manejan van del tercer al sexto lugar a nivel nacional.

Campaña	para	prevenir	el	suicidio	en	Sonora

CONGRESO DEL ESTADO

	 Unidad	 para	 atención	 inmediata	 a	 la	 violencia	
familiar

El coordinador de los diputados del Partido 
del Trabajo, Rodolfo Lizárraga Arellano 
presentó un exhorto que fue aprobado por 

unanimidad, para que el Instituto Sonorense de 
la Mujer cree una unidad de atención inmediata 
a la violencia familiar, para salvaguardar la 
integridad de la mujer.

El legislador explicó que de acuerdo a 
información de la Secretaria de Seguridad 
Pública, cada hora nueve mujeres suplican 
ayuda llamando a la línea 911 en el estado, sin 
considerar aquellas que no lo hacen por diversas 
razones.

Dijo, que a pesar que se han realizado 
esfuerzos en el tema, estos no son suficientes 
ya que los llamados de ayuda de niñas y 
mujeres van en incremento. Tan solo de enero 
a septiembre de este año, se recibieron 59 mil 
838 llamadas de mujeres solicitando auxilio, de 
acuerdo a datos obtenidos a través de solicitudes 
de información.

En la cabeza de la lista se encuentra 
Hermosillo con 24 mil 76 llamados, seguido de 
Cajeme con 9 mil 89, San Luis Río Colorado con 
7 mil 432, Nogales con 6 mil 709, en Guaymas 
fueron 2 mil 190 y en Navojoa 2 mil 6 llamadas. 
Hasta septiembre de este año se reporta que 
19 mujeres fueron víctimas de feminicidio, y 
38 casos fueron declarados como homicidios 
dolosos, es decir cada siete días en la entidad 
se comete un asesinato donde la víctima es una 
mujer. 

	 Se	 reúne	 presidenta	 del	 Congreso,	 Magdalena	
Uribe	con	líderes	del	sector	turismo	del	estado

La presidenta del Congreso del Estado, María 
Magdalena Uribe se reunió con representantes 
de diferentes Oficinas de Convenciones y 

Visitantes (OCV) del estado, para escuchar sus 
inquietudes y propuestas.

La también presidenta de la Comisión de 
Fomento Económico y Turismo, coincidió en que 
el sector turismo es de gran importancia para la 
economía sonorense, por lo que se debe de buscar 
mayores apoyos y fomentar su crecimiento.

Por su parte, los representantes de este 
sector externaron su preocupación por un 
posible aumento al impuesto de la prestación 
de servicios de hospedaje y la falta de 
transparencia del manejo del mismo.

Señalaron que sería un gran golpe a la 
economía de hoteleros, trabajadores y para los 
turistas de legar a concretarse el aumento al 
impuesto.



Un presupuesto equilibrado, que no compromete 
ejercicios fiscales futuros, que contribuye 
a fortalecer los ingresos del ISSSTESON y 

garantizar el pago a pensionados y jubilados, además 
de una reducción en el gasto de servicios personales y 
de operación de las dependencias estatales, presentó 
a diputados el Secretario de Hacienda, Raúl Navarro 
Gallegos.

Durante su comparecencia ante los integrantes de 
las comisiones Primera y Segunda de Hacienda como 
parte del análisis del paquete económico 2019, que 
en ingresos y egresos estima 68 mil 432 millones de 
pesos, el funcionario estatal aseguró que se proyecta 
un importante esfuerzo recaudatorio por parte del 
Gobierno del Estado.

Agregó que las reformas previstas atienden a 
una mayor equidad del sistema fiscal estatal, así 
como a fortalecer el combate a las adicciones y la 
promoción al turismo en la entidad, ya que se trata de 
un presupuesto que fortalece la inversión en todo el 
Estado y que proyecta reducir el endeudamiento neto 
de 536 millones de pesos en 2019.

El presupuesto estimado para el ejercicio fiscal 
del próximo año estimado en 68 mil 432 millones de 
pesos representa un 6.9 por ciento más del aprobado 
para 2018, por 64 mil 17 millones 94 mil 424 pesos, 
con un crecimiento en términos reales de 4 mil 415 
millones de pesos.

En la distribución del gasto programable, por un 
total de 52 mil 756 millones de pesos se establece 
destinar 41 mil 133 millones de pesos a desarrollo                       
social, que representa el 78%; 9 mil 469 millones 
de pesos, el 18 por ciento a gobierno; y 2 mil 154 

millones de pesos, que es el 4 por ciento a desarrollo 
económico, indicó el Secretario de Hacienda.

Además de recreación, cultura y otras 
manifestaciones sociales, por 450 millones de pesos (1 
por ciento); otros asuntos sociales, por 114 millones 
de pesos (0.3 por ciento); y protección ambiental, 
por 107 millones (0.3 por ciento), sostuvo Navarro 
Gallegos.

El costo de la plantilla de personal durante 2018 
fue de 8 mil 13 millones de pesos y para 2019 se 
prevén 7 mil 403 millones de pesos, en tanto que para 
incremento a ISSSTESON y pago de pensiones serán 
754 millones de pesos, lo que da un total de 8 mil 157 
millones de pesos.

Las participaciones y aportaciones a municipios 
se incrementarán 8.7 por ciento, al pasar de 7 
mil 640 millones de pesos a 8 mil 305 millones 
de pesos para 2019, dijo, además de que crece la 
asignación de recursos a ISSSTESON, a través de 
cuotas y aportaciones, ya que por primera vez se 
incluye presupuesto para pago de servicio médico de 
pensionados y jubilados, y considera previsiones para 
laudos laborales e incremento salarial.

Mientras este año, en el rubro de ingresos propios 
se obtuvieron 3 mil 479 millones de pesos de 
impuestos y mil 917 millones de pesos de derechos, 
para 2019 se estima recaudar 6 mil 350 millones 
de pesos, de los cuales 4 mil 129 millones de pesos 
serían de impuestos y 2 mil 221 millones de pesos de 
derechos, dio a conocer el funcionario.

Asegura Secretario de Hacienda
               un presupuesto 
                          equilibrado el de 2019

INFORMACIÓN



Posterior a la presentación de los pormenores que 
contiene la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto 
de Decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio 
fiscal 2019, diputados hicieron diversas preguntas al 
titular de Hacienda en el Estado en temas como el 
impuesto del 2 por ciento sobre nómina, si se amplía la 
base de contribuyentes y detalles sobre el impuesto de 
hospedaje.

Si se considera asignar recursos a las asociaciones 
civiles que agrupan a grupos vulnerables, qué opinaba 
de modificar el régimen fiscal que regula las relaciones 
entre el Estado y los municipios, de tal manera que se 
pudiera contar con una ley de coordinación fiscal, por 
qué para 2019 se prevén reducciones para el Instituto 
de Infraestructura Educativa, ISIES; la Comisión de 
Vivienda del Estado, COVES y la Junta de Caminos.

Los legisladores plantearon dudas sobre proyectos 
para pesca y acuacultura, por qué se prevén aumentos 

de sueldo, por qué la Secretaría de Gobierno tiene 
un presupuesto superior a los poderes Legislativo y 
Judicial, la atención a grupos vulnerables, recursos para 
la protección ambiental, la cultura y el deporte en zonas 
rurales marginadas, y qué se hace para elevar el nivel de 
ingresos en el Estado.

Participaron con preguntas los diputados María 
Dolores Del Río Sánchez, Héctor Raúl Castelo 
Montaño, Alejandra López Noriega, Lázaro Espinoza 
Mendívil, Rodolfo Lizárraga Arellano, Luis Mario 
Rivera Aguilar, Fermín Trujillo Fuentes y Rogelio Díaz 
Brown Ramsburgh.

También asistieron a esta reunión de comisiones 
los diputados Luis Armando Colosio Muñoz, Yumiko 
Palomares Herrera, Orlando Salido Rivera, Nitzia 
Corina Gradías Ahumada, Jesús Alonso Montes Piña, 
Rosa Icela Martínez Espinoza, Jorge Villaescusa 
Aguayo y María Alicia Gaytán Sánchez.

INFORMACIÓN
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