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Haz una lista con tus ingresos 
y gastos, así sabrás en qué estás 

utilizando tu dinero.

¿Qué es la Cuesta de Enero y 
cómo prevenir esta crisis?

La famosa “cuesta de enero” es un fenómeno económico que se da por dos principios: mal manejo 
de las finanzas personales y el aumento de precio en algunos productos y servicios. Todo esto al 
iniciar el año, es decir, en el mes de enero, de ahí el nombre que recibe esta crisis.

Durante la temporada invernal solemos realizar una gran cantidad de gastos, ya sea por 
las celebraciones de fin de año, por lo cual es  común que al empezar el año estemos en 
ciertas dificultades económicas. 
En este punto, la educación financiera es indispensable. Contar con conocimientos 
que nos ayuden a controlar nuestros gastos es nuestra única salvación ante una 
crisis financiera.

¿Cómo afrontar la cuesta de enero?
Primero que nada, debemos estar conscientes de que cada persona 
es diferente y tiene metas y objetivos acordes a su propia forma 
de vivir. Sin embargo, todos podemos aprender a administrar 
nuestras finanzas y lograr una estabilidad financiera que 
nos brinde seguridad, tranquilidad y bienestar.

A continuación, te damos unos pasos muy 
sencillos de debes seguir para que las 
deudas no te coman al iniciar el año:

Realiza un presupuesto  siguiendo la regla 50-30-20.
 50% de tus ingresos 

 30% para gustos y 
20% para un fondo de ahorro.

Si tienes deudas, olvídate de adquirir otras para 
saldar las que ya tienes y enfócate en cubrir primero las 

de mayor urgencia.

Cuando hagas 
tus compras evita el 

famoso “tarjetazo” y 
no gastes más de lo que 

ganas.

ENERO
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A  través de 
nuestra Información y 
entrevistas, INSPIRAR 

y PROMOVER el 
desarrollo del espíritu 

emprendedor, para apoyar 
la CREACIÓN de un 
mundo más justo y 

LIBRE.

Socios

Nuestra Misión 



JOSEPH T. HALLINAN

LIBRO DE INTERÉS

¿Cómo y por qué la mente nos engaña?. En efecto, los seres 
humanos tenemos fallos en el diseño. Nuestros ojos nos engañan, 
nuestras historias cambian cada vez que volvemos a contarlas y la 
mayoría estamos seguros de estar por encima de la media. En Las 
trampas de la mente el periodista Joseph T. Hallinan nos invita a 
explorar la fascinante ciencia del error humano (cómo pensamos, 
vemos, recordamos y olvidamos); y cómo este entretejido mental 
y sensorial nos conduce al error. Para poder comprender nuestras 
imperfecciones, Hallinan bucea en la psicología, la neurociencia 
y la economía; pero también realiza incursiones en la aviación, 
la conducta del consumidor, en geografía o en fútbol. Y descubre 
que las mismas cualidades que nos hacen eficientes nos hacen 
también propensos al error. Aprendemos a movernos rápidamente 
por el mundo, reconociendo velozmente los patrones generales, 
pero descuidando los detalles. Las trampas de la mente es un 
libro extraordianriamente entretenido, repleto de historias de 
la vida real (desde hombres del tiempo, cuyas predicciones son 
asombrosamente precisas, hasta testigos que mandan a la cárcel a 
inocentes) y ofrece valiosos consejos para minimizar los errores y 
las trampas que nos tiende la mente.

LAS TRAMPAS DE  LA MENTE
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Estudiantes de la Universidad Tecnológica 
de Hermosillo (UTH), de la licenciatura en 
Protección Civil y Emergencias, realizarán 
proyectos de estadía de cuatro meses en la 

Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), 
anunció Abel Leyva Castellanos.
El rector de la UTH firmó un convenio de 
colaboración con el titular de la CEPC, Juan 
González Alvarado, para que los alumnos 
adquieran las habilidades y conocimientos 
pertinentes para convertirse en agentes de 
cambio para la comunidad y la sociedad.

Leyva Castellanos resaltó la importancia de 
fortalecer la vinculación entre las instituciones 
educativas y las dependencias de gobierno, para 
promover el trabajo coordinado que merecen los 
sonorenses.

Por su parte, Juan González Alvarado refrendó 
el compromiso de la CEPC de ser un vínculo para 
que los jóvenes reciban capacitaciones, becas y 
certificaciones por parte del Centro Nacional de 
Prevención de Desastres (CENAPRED).

“Para mí, es muy importante la colaboración 
con la UTH, maestros, directivos, personas que 
tienen mucha experiencia en la protección civil. 
Son una institución de mucho renombre y eso 
es importante cuando se trabaja de manera 
conjunta en todo el requerimiento que nos 
marca la ley en ese rubro”, abundó.

Agregó que el tema de protección civil es una 
prioridad para la administración del gobernador 
Alfonso Durazo, por lo que refrendó el 
compromiso de generar mayores oportunidades 
de capacitación y certificación para las nuevas 
generaciones de profesionistas.

coordina estadías 
con   Protección 
Civil Estatal

UTH



Trabajo en

 EQUIPO
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COMPLEMENTARIEDAD

COORDINACIÓN

COMUNICACIÓN

CONFIANZA

COMPROMISO

CADA MIEMBRO DEL EQUIPO SE DESARROLLA 
MEJOR EN UN ÁREA DEL PROYECTO 

LA ORGANIZACIÓN ES RELEVANTE  PARA 
SACAR EL PROYECTO ADELANTE 

DEBE DE  SER LIBRE Y ABIERTA  ENTRE CADA 
UNO  DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO

CADA  PERSONA  CONFÍA EN  EL  BUEN HACER  
DEL RESTO DE SUS COMPAÑEROS

CADA MIEMBRO SE  COMPROMETE A APORTAR 
LO  MEJOR DE SÍ MISMO 



REVISTAVIVAVOZ.COM 09

POR IRISDEA AGUAYO

 DE VIVAVOZ

¿LA NIÑEZ TIENE MENOS 
COEFICIENTE INTELECTUAL 
QUE SUS PADRES?

Michel Desmurget, un 
neurocientífico francés, considera 
que la generación actual de 
nativos digitales está sufriendo 

un daño cognitivo sin precedentes en sus 
habilidades e inteligencia a causa de las 
pantallas y utiliza el coeficiente intelectual 
para demostrarlo.
Esa es la hipótesis del neurocientífico francés 
Michel Desmurget, autor del best seller “La 
fábrica de cretinos digitales”, quien ofrece 
una explicación detallada que culpa al uso 
excesivo de las pantallas en los más jóvenes 
de la caída en sus habilidades relacionadas 
con el lenguaje, la concentración, memoria 
y por supuesto, el contacto humano. 
El polémico libro se apoya en la creciente 
evidencia científica que relaciona el tiempo 
de exposición frente a pantallas con la 
disminución de habilidades cognitivas. 
Algunos estudios proponen que el conjunto 
de capacidades que conforman lo que 
llamamos inteligencia declinan en los 
menores que pasan más tiempo al frente de 
dispositivos como la televisión, videojuegos 
o smartphones.
El Efecto Flynn se basa en la observación 
confirmada a lo largo del siglo XX de que 
generación tras generación, los jóvenes son 
más inteligentes que sus padres. 
Este efecto fue propuesto en 1994 y se 
basa en miles de pruebas de coeficiente 
intelectual (CI) y el aumento observado en 
los resultados década tras década.
De acuerdo con sus creadores, cada 

generación 
mejora el 
resultado de 
pruebas de CI en 3 
puntos promedio cada 
década. Sin embargo, por 
primera vez en la historia, el 
Efecto Flynn dejó de funcionar la 
última década y los investigadores 
descubrieron que a diferencia de sus 
padres, los nativos digitales obtuvieron 
puntuaciones inferiores en las pruebas de 
coeficiente intelectual más recientes.
Según Desmurget los niños en la actualidad 
no aprenden de “una forma distinta” a las 
generaciones pasadas. Los niños y jóvenes 
realizan fácilmente actividades sencillas 
como comprar online o instalar una app, 
pero su baja competencia digital dificulta 
“la adopción de tecnologías educativas en 
las escuelas”.
En sociedades más desarrolladas como 
Silicon Valley, algunos de los creadores de 
software y tecnología más vanguardistas del 
mundo imponen rigurosas medidas para el 
uso de tablets o smartphone por los más 
pequeños de la casa. 
Usted decide, ¿seguimos manteniendo la 
fábrica de cretinos digitales?
Gracias por su atención y tiempo, y por 
favor ¡sonría!, recuerde que podría ser 
peor.



 
PROTEÍNAS

LO MÁS IMPORTANTE, ESTOS ALIMENTOS 
ALTOS EN PROTEíNAS  LOS PUEDES 
ADQUIRIR EN  TU SUPER FAVORITO

Los alimentos ricos en proteínas son 
esenciales, sobre todo para quienes 
entrenan en el gimnasio. Por supuesto 
también es recomendable su consumo 

para las personas activas y el público en 
general.

Estas comidas altas en proteínas permiten 
construir y reparar los músculos. Además te 
ayudan con la recuperación, sin mencionar 
que también contribuyen a que tus 
músculos se adapten sin problemas a tus 
entrenamientoS.

¿Cuáles son los alimentos ricos en 
proteínas más recomendables?

Pescado, carne de res,  puerco,  pollo,  huevos.,  
Yogur griego,  almendras, quesos, etc.

 



AMLO-INE: PLEITO DE VECINDAD 

Por: Luis Alberto Viveros

COLUMNA DE VIVEROS

Sigue el pleito de vecindad que se cargan el Gobierno 
de México, MORENA y sus alados, contra el Instituto 

Nacional Electoral, su presidente Lorenzo Córdova y su 
consejero Ciro Murayama.
El motivo del agarrón sigue siendo la realización de la 
Consulta para la Revocación de mandato sobre la que 
necea el presidente Andrés Manuel López Obrador y se 
enmulan en no practicar en el INE.
El sustento entre la oposición de las partes radica en el 
dinero. Siempre el cochino dinero. El INE dice no alcanza 
el presupuesto que hay para la Consulta; el gobierno y 
MORENA dicen, “pues bájense los sueldos”. Y así.
En estos días, el iNE solicitó la ampliación del presupuesto 
para la realización de la Consulta por mil 738 millones de 
pesos a lo que la Secretaría de Hacienda les propuso ajuste 
de lo que ya tienen y ahorrar así 2 mil 972 millones.
Sin embargo el diferendo por las cifras se parece mucho a 
los descuentos que se otorgan durante el Buen Fin, donde 
las tiendas engañan con los mismos y los clientes se dejan 
engañar.
Así ha ocurrido con este pleito de vecindad, en el que 
los políticos se enfrascan para marcar agenda mediática, 
cuando hay otros problemas, como el covid, que requerirían 
más atención.
En el pleito de doñitas de vecindad, algunas de ellas 
seguidoras fieles del Drag Queen; también destaca 
el manejo de si las firmas que se recolectaron para la 
realización de la Consulta, son apócrifas o no.
Se decía por ejemplo hace un par de meses, que en los 
Estados del país, el manejo era engañoso por no decir 
francamente manipulado, entre quienes cubrieron la cuota 
y de difícil manejo para quienes no daban el ancho. Sonora 
entre ellos.
Mientras se decía que nuestro Estado era de los más bajos 
en la recolección de firmas -en aquel tiempo era como el 
penúltimo- ahora recién se dice que se juntaron mucho 
más allá de las que el INE dio a conocer al finalizar el plazo.
Rrecibí vía whattsapp en extensísimo comunicado de 
prensa de una asociación civil denominada Que Siga la 
Democracia, donde se manifiestan respecto a las firmas en 
Sonora.
Esta agrupación evidentemente lopezobradorista -utilizan 
incluso los colores de MORENA en su página web https://
www.quesigalademocracia.mx asegura que en Sonora se 
“superó en 282% la recolección  de firmas para consulta 
ciudadana”.
Añaden que “fueron entregadas al INE 185 mil 468 firmas 
de apoyo para celebrar el referéndum que consulte también 
la continuidad del mandato del presidente de la República.
Y terminan por asegurar en uno de los sumarios del 
kilométrico comunicado que “el INE se ha enfocado en 

revisar sólo estados con menor densidad poblacional y con 
un listado nominal bajo” y reclaman se revisen las más de 
11 millones de firmas entregadas.
Hago la referencia a este comunicado, primero por que 
me lo envía un querido amigo de quién además respeto 
su inteligencia, a pesar de la marcada carga ideológica que 
maneja. Sin embargo la información es por decir lo menos, 
sui géneris.
Si la autoridad electoral había establecido 64 mil 68 firmas 
al padrón electoral sonorense, el resto de las firmas no 
representa absolutamente nada. Es como cuando al iniciar 
la pandemia comprábamos en exceso papel de baño.
En fin, que las marcadas posturas de quienes participan 
en este pleito de vecindad hacen que el resto de los 
ciudadanos, muchos muy decepcionados, observemos 
el mismo como cuando la guayaba y la tostada, icónicos 
personajes de la cinta Nosotros los Pobres, se peleaban por 
algún macheterito del barrio. 
 SENADORES VS DELFINA
 El miércoles, el Tribunal electoral sentenció la condena 
a la práctica diezmal de la entonces presidente municipal 
de Texcoco, Delfina Gómez a los empleados de su 
administración y entregar esos recursos  a MORENA.
Cabe decir que esta es práctica de todos los partidos 
políticos cuando llegan a gobierno, porque es la manera de 
financiarse descontando a funcionarios lo que no quieren 
aportar de cuotas como ciudadanos.
Nomás que a doña Delfina, hoy secretaria de Educación 
Pública le argumentaron bien la denuncia y la autoridad 
electoral sentenció, tema sobre el que la funcionaria federal 
declinó hablar hace un par de días.
Quienes sí la critican y le exigen la renuncia y luego que 
las autoridades la lleven a tribunales, son los senadores 
panistas. Un día sí y el otro también le atizan fuerte por si 
es fea, por si es inculta y porque dicen no es capaz.
Ayer por ejemplo declararon los senadores sonorenses 
Lilly Téllez y Damián Zepeda, quienes metafóricamente 
hablando la dejaron como palo de gallinero, por el tema de 
las cuotas diezmales. 
Irónica, la senadora Téllez García dijo: “si robas para 
AMLO, no hay cárcel, hay premio. Y para muestra, un 
botón: Delfina.  
Damián Zepeda, “sí, sí me parece que debe renunciar la 
secretaria de Educación y cualquier funcionario que sea 
encontrado por un tribunal con una responsabilidad”, dijo 
en rueda de prensa virtual.
Es bueno saber de ambos senadores, al menos en estos 
temas de política nacional, aunque poco se conoce de sus 
acciones en favor del Estado.
CARPE DIEM
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QUE SIGA LA DEMOCRACIA” AL SERVICIO DEL PODER; LILLY Y DAMIAN ATACAN A 
DELFINA; SIGUE DEFICIENCIA EN TEMA COVID EN SONORA
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Como parte de las políticas de 
austeridad y el gasto correcto de los 
recursos de las y los sonorenses, el 
Gobierno de Sonora se sigue ajustando 

el cinturón en el tema del arrendamiento de 
oficinas para dependencias estatales, mismas 
que se han reubicado en el Centro de Gobierno 
pues representaban un fuerte costo para el 
erario, informó el gobernador Alfonso Durazo 
Montaño.

El mandatario estatal explicó que se reubicó al 
personal de dependencias como la Comisión 
de Vivienda del Estado de Sonora, Consejería 
Jurídica, Fondo Estatal para la Modernización 
del Transporte, Secretaría de Desarrollo Social, 
Secretaría del Trabajo, y una oficina de Hacienda 
hacia otras áreas, dotándolos de espacios para 
cumplir dignamente sus funciones.

“Por concepto de rentar tenemos en este 
momento ahorros por un millón de pesos 
mensuales, alrededor de 12 millones de pesos 
anuales. Esto no resuelve nuestro problema 
presupuestal, pero si avanzamos apretando el 
cinturón en cada uno de los rubros del ejercicio 
del gasto, vamos a cumplir la meta de conseguir 
ahorros por 5 mil 300 millones de pesos y vamos 
a estabilizar las finanzas a fin de año”, indicó.

El gobernador Durazo Montaño dio a 
conocer la nueva programación de Telemax, 

en conjunto con Radio Sonora y el Sistema 
Estatal de Comunicación Social, con lo 
cual las y los sonorenses tendrán acceso a 
contenidos de cultura, educación, información 
y entretenimiento.

“En este rediseño de la programación Paulina 
Ocaña, directora general de Telemax, dio a 
conocer que en esta nueva etapa de la televisora 
se harán cambios que se presentarán a lo largo 
de 2022, con mejoras en áreas de producción, 
contenidos e historias que les sean de utilidad a 
la ciudadanía.

Respecto a la vacunación de refuerzo para 
personal del sector educativo, el secretario 
de Educación y Cultura, Aarón Grageda 
Bustamante, reveló que más de 65 mil 
vacunas de la farmacéutica Moderna se 
aplicarán a trabajadores del sector público 
y privado a desde el  12 de enero, para lo 
cual se tendrá una línea de atención en el 
teléfono:5536840370 para despejar cualquier 
duda que tengan quienes se apliquen la 
vacuna.

José Luis Alomía Zegarra, secretario de 
Salud, presentó el panorama del Covid-19 que 
persiste actualmente en la entidad y llamó a la 
población a no bajar la guardia, así como seguir 
manteniendo las medidas sanitarias para evitar 
mayores contagios de esta enfermedad.

Nos seguiremos ajustando el 
cinturón sin caer en excesos
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 SEGURO CONTRA 
ROBO A CASA 

HABITACIÓN Y 
GARANTÍA DE CERO 

BACHES

Integrantes de Cabildo recibieron por 
parte del presidente municipal, Antonio 
Astiazarán propuestas que beneficiarán 
de manera directa a las y los ciudadanos 
como el “Seguro Contra Robo a Casa 
Habitación” y la “Garantía Cero Baches 

en tu Colonia”, mismas que fueron turnadas a 
las Comisiones unidas de Hacienda, Patrimonio 
y Cuenta Pública y la de Gobernación y 
Reglamentación Municipal.

Con el compromiso de proteger el patrimonio 
familiar y fomentar la cultura de la denuncia, 
el Presidente Municipal presentó el Programa 
Seguro Contra Robo a Casa Habitación con 
Violencia, en el que indemniza a las víctimas de 
este delito hasta con 25 mil pesos.

De ser aprobado, el programa otorgará de tres 
mil hasta 25 mil pesos de indemnización en caso 
de que la o el ciudadano cuente con los requisitos 
y comprobantes de bienes que fueron robados 
durante el delito, con ello, fomentar la denuncia 
y el cumplimiento oportuno de las obligaciones 
municipales.

GARANTÍA CERO BACHES EN TU 
COLONIA

La propuesta que busca garantizar que las quejas 
ciudadanas en torno a los baches, sean atendidas 
en un plazo máximo de siete días hábiles o de 
lo contrario recibir un crédito fiscal equivalente 
al pago del Impuesto Predial, fue turnada a 
comisiones unidas.

APRUEBAN PLAN MUNICIPAL DE 
DESARROLLO 2022-2024

En relación al dictamen de la Comisión de 
Gobernación y Reglamentación Municipal, 
integrantes de Cabildo aprobaron el Plan de 
Desarrollo 2022-2024 que cuenta con las 

propuestas de diferentes sectores como el 
empresarial, académico, activistas y comités 
ciudadanos por mencionar algunos de los que 
conformaron las prioridades en el desarrollo del 
municipio.

El documento aprobado por unanimidad, 
contiene los Cinco Frentes Estratégicos como:

1. HERMOSILLO EN PAZ,
2. SOSTENIBLE,

 3. ACTIVO, 
4. VIVO,

 5. CIUDADANO CON UN GOBIERNO 
EFICIENTE, 

así como también, las dependencias que 
trabajarán en cumplir los retos a través de 
diferentes estrategias con las y los ciudadanos.

Por solicitud del regidor Alberto Mellado 
Moreno los integrantes de cabildo aprobaron 
la cláusula para que tanto el Gobierno Estatal 
como el Federal coadyuven en la ejecución del 
Plan de Justicia para el Pueblo Seri, mejorar 
equipamiento comunitario y garantizar el 
abasto de agua con la operación de la planta 
desalinizadora en la comunidad indígena de 
Punta Chueca, en el marco de las atribuciones y 
la capacidad presupuestal del Ayuntamiento.

El Plan Municipal de Desarrollo 2022-2024 que 
fue el resultado de varias mesas de trabajo, será 
presentado al Congreso del Estado de Sonora 
para su publicación en el Boletín Oficial del 
Estado de Sonora.

Durante el desarrollo de la sesión también se 
trataron asuntos relacionados con Sindicatura, 
propuestas del Presidente Municipal en torno a la 
niñez entre otras.
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FUTUROS EGRESADOS DE ENFERMERÍA, GRAN 
APOYO DURANTE 

LA PANDEMIA

Conocidas y conocidos como “ángeles 
blancos”,el 6 de enero se celebró el Día 
de la Enfermera, y es la Universidad 
de Sonora (Unison) a través del 
Departamento de Enfermería, de 

una de las principales formadoras de recursos 
humanos en esta área de la salud.

El Departamento de Enfermería inició en marzo 
de 1943, con la carrera de Enfermería a nivel 
técnico; hoy se cuenta con 780 estudiantes en 
Licenciatura, 50 en Posgrado y 115 pasantes en 
Servicio Social, informó Claudia Figueroa Ibarra.

“Los licenciados y especialistas en Enfermería 
que egresan de la Unison cuentan con habilidades 
y actitudes que les permiten brindar cuidado al 
paciente, a la familia y comunidad con calidad y 
calidez”, comentó la Jefa del Departamento.

Señaló que la enfermería se caracteriza por ser 
una profesión científica, cuyo objeto de estudio es 
el cuidado humano; en ese sentido, la pandemia 
por covid-19 planteó y plantea grandes retos para 
la profesión.

“Hoy más que nunca resalta la importancia del 
ejercicio profesional de enfermería, bien sea en el 
cuidado directo al usuario grave, aquel que acude 
a consulta, o bien de manera preventiva por medio 
de la vacunación y/o actividades de promoción de 
la salud”, especificó.

La Jefa del Departamento de Enfermería 
comentó que durante la pandemia los estudiantes 
continuaron su formación de manera virtual 
y en el semestre 2021-2 se inició de forma 
voluntaria y cuidando todos los protocolos de 
salud, la asistencia a los laboratorios del campus 
Hermosillo, teniendo oportunidad de poner en 
práctica los conocimientos adquiridos y reforzar 
procedimientos necesarios de enfermería.   

Agregó que desde el mes de abril de 2021 
participaron activamente como voluntarios en las 
brigadas de vacunación, donde la Universidad de 
Sonora es sede de estas campañas y a la fecha 
continúan con la aplicación de refuerzos.   



ACEPTACIÓN DEL BITCOIN: 
UNA CUESTIÓN DE CONFIANZA

El bitcoin forma parte de las llamadas 
criptomonedas y consiste en un 
sistema de pagos electrónico, público y 
descentralizado universal basado en la 

tecnología de blockchain. En el poco tiempo que 
tiene de existencia (desde 2008) ha demostrado 
ser una opción real frente al dinero fiduciario, pero 
se enfrenta a un gran obstáculo.

Carlos Roberto López Zambrano realizó una 
tesis de investigación que tuvo como objetivo 
demostrar que la confianza es el factor principal 
que explica la aceptación del bitcoin.

López Zambrano, señala que la confianza es 
un factor determinante para que una moneda 
sea aceptada. Para probar lo anterior, aplicó 
una encuesta compuesta por 198 cuestionarios 
a miembros de grupos relacionados con las 
criptomonedas en la red social Facebook. 

Entre sus principales hallazgos encontró que el 
hábito, es decir, su falta de uso, destaca como 

el principal factor que influye en la aceptación y 
la intención de uso de bitcoin. En menor medida, 
la motivación hedonista, esto es, el grado de 
diversión o placer que experimentan los usuarios 
de bitcoin, es otro factor de relevancia para los 
encuestados, seguido de la incertidumbre en el 
valor de su precio.

Sobre la confianza, la evaluación indica que las 
garantías estructurales, la tecnología blockchain 
y la familiaridad son los elementos clave que 
determinan la intención de uso.

Quienes participaron en la encuesta manifestaron 
que el riesgo percibido en la intención del uso de 
esta criptodivisa es bajo; a su vez, se observó 
una relación positiva entre el nivel educativo y la 
adopción de dicha moneda virtual. La encuesta es 
dominada por varones, con un porcentaje de 87% 
(172) y un rango de edades que van de los 18 a los 
44 años (85% de los respondientes).

De acuerdo al investigador, uno de los principales 
retos de este estudio es recabar información oficial 
sobre el uso de esta moneda, ya que, dada la 
naturaleza anónima del bitcoin, no existen datos 
oficiales. No obstante, en una encuesta realizada 
por Statista en el año 2020, en México el 12% de 
los adultos utiliza alguna criptomoneda, lo cual 
posiciona a este país en el sexto a nivel mundial 
en términos de adopción, por detrás de Turquía, 
Brasil, Colombia, Argentina y Sudáfrica.

FUENTE: CIAD



PORTADA

ADMINISTRACIÓN 
DE PUERTAS 

ABIERTAS
Lic. Rafael Acuña Griego
Presidente del Supremo 

Tribunal de Justicia

¿Qué hace un niño o una niña de 10 
años actualmente?  ¿Tienen deberes 
domésticos?  ¿Videojuegos?  ¿Clases?   
Hay una gran diferencia entre los niños 
del campo y de la ciudad, ¿quiénes 
tienen mayores habilidades para 
sobrevivir por si mismo?

Esta reflexión me dejó la entrevista con 
el presidente del Supremo Tribunal de 
Justicia, Lic. Rafael Acuña Griego.

“Cuando yo tenía 10 años mi primera 
actividad del día era ordeñar 10 vacas, 
después arreglarme, desayunar e ir a 
la escuela.  Fui un niño normal, hijo de 
campesinos”.

“A los 11 años mis deberemos eran 
mayores, les daba alimento y agua al 
ganado.  Se extraía agua de un pozo y en 
un caballo se jalaba agua en una rondanilla 
para que los caballos la bebieran, era una 
actividad muy pesada en tiempo de calor”. 

“Así fue mi infancia, 
normal para un niño 

campesino”.

“A los 11 años dejé mi casa en Divisaderos 
para irme a Moctezuma a estudiar la 
secundaria, luego a Hermosillo para 
ingresar a la preparatoria y después a la 
Universidad”.
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“Yo quería ser médico, pero 
no teníamos dinero para irme 
a otro estado a estudiar, ni mis 
padres querían que me alejara 

tanto de la familia”.

¿Y cómo se sostuvo en Hermosillo?

Gracias a la bondad y generosidad de las 
familias que ayudaban a sostener las casas 
de estudiantes y al esfuerzo de mis padres 
y hermanos.  Una familia en particular me 
acogió y así fue como pude estudiar en la 
Universidad de Sonora.

Comía con tarjetas de abonado, en 
transportes 3 estrellas había un restaurante 
bueno y barato.  Luego puede comer en el 
Hotel Montecarlo, un poco más caro, pero 
nos ayudaba Gilberto Villa el administrador.  
En Hermosillo muchas familias ayudaban a 
quienes veníamos de los pueblos a estudiar, 
era un ambiente muy alentador.

Terminé mi carrera como abogado en el 
68 siendo también consejero universitario, 
electo por los mismos alumnos.  Fue un año 
difícil, pero no tan conflictivo como 1967.

En el 69 me fui a Ciudad Obregón como 
secretario del Juzgado Primero del Ramo 
Penal, al tiempo me nombraron juez; en 
1970 fui Juez Mixto de Primera Instancia en 
SLRC, concluí mi tesis y me fui a México a 
estudiar el doctorado.

¿Los nombraban jueces sin título 
universitario?

Si, en aquella época éramos pocos los 
estudiantes de leyes y se valoraban más los 
valores con los que vivíamos, la experiencia, 
el deseo de superación y tu actitud.  Al 
titularte recibías un estímulo económico si 
ya estabas en algún puesto.

¿Cuáles son los valores con los que fue 
educado?

De mi papá, Jesús Acuña García, aprendí 
la perseverancia, valentía, honradez, y la 
generosidad.  Él trabajó como empleado 
en la mina Pilares en los años 20- 30´s, a 
veces 2 turnos para sostener a la familia, 
mi madre tuvo 12 hijos aunque no todos 
vivimos.

Por azares del destino conozco la región 
donde él trabajo y fui al tiro de la mina y 
vi el lugar donde mi padre trabajó, fue un 
gran impacto pensar en los esfuerzos que 
tuvo que hacer para mantenernos, mi 
padre bajaba algunos metros bajo tierra 
para poder llevar sustento a su casa, y en 
el aquel tiempo no había la seguridad que 
actualmente tienen en las minas.  Te estoy 
hablando de las minas de hace 70 o 90 
años.

Mi madre, Manuela Griego Soqui, fue una 
mujer solidaria con mi padre, ama de casa 
abnegada, entregada a sus hijos. 



PORTADA

¿Cómo le fue en la CDMX?

Solo estuve 7 meses en la Ciudad de México, 
tenía que trabajar y regresé como actuario 
en un Tribunal Colegiado del Poder Judicial 
Federal, y de ahí fui Secretario de Don Darío 
Maldonado, quien era juez en el Juzgado 
Primero de Distrito Federal.  Hombre honrado, 
íntegro, valiente, deberíamos aprender de él 
mucha cosas.

En 1973 fui director jurídico del INFONAVIT, 
Sonora y Baja California; y luego me convertí 
en delegado de INFONAVIT también de 
Sonora y Baja California.

En 1976 fui Director de los Centros de 
Readaptación Social, litigué por un tiempo y 
del 77 al 78 fui Subprocurador de Justicia en 
el estado.

De 1978 a 1979 Magistrado en el Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado, volví al litigió 
y a fines de 1983 me nombraron magistrado 
en el Tribunal Fiscal de la Federación en 
Ciudad Obregón, dábamos servicio a Sonora, 
Sinaloa, BC, y BC Sur. 

Además de esos cargos, mi vida transcurrió 
entre la docencia y los litigios, en el 2021 el 
Pleno del Supremo Tribunal del Estado me 
eligió como presidente.

¿Cuál será su sello en esta administración?

Tenemos un equipo con experiencia 
probada, conocedores, gente capacitada, 
leal y honrada, debe haber prietitos en 
el arroz como en todas partes, pero para 
reducir los casos de malas conductas 
aumentamos las visitas.

La visitaduría general vigila a los jueces 
y a todo el personal del STJ.  Por mi parte 
mi oficina es de puertas abiertas, estoy en 
contacto permanente con los colegios de 
abogados, barras y cualquier persona que 
desee presentar algún caso.

Contamos con mecanismos de denuncia, 
la contraloría tiene un departamento 
especializado en investigación y emite un 
dictamen de cada caso.



PORTADA

REVISTAVIVAVOZ.COM22

La pandemia no permite mucho contacto 
pero recibimos a todas las personas que 
lo requieran, somos una administración 
de puertas abiertas, escuchamos y 
resolvemos el problema que se  nos 
plantee.

Los sistemas electrónicos que 
implementamos, no solo en Sonora sino 
en todo el país, ayudan a llevar la justicia 
a todos los puntos del Estado, a pesar de 
la pandemia.

Pero siempre hay cosas que pueden 
mejorarse, y estamos abiertos a esos 

retos.

Como el de materia laboral, ¿listos?

Ya estamos preparados para iniciar la 
administración de justicia en materia 
laboral, faltaba adecuar las leyes locales 
a las federales, y ya está hecho.

Se modificó la ley orgánica del tribunal 
para redistribuir los distritos en materia 
laboral, serán 7 distritos con 13 jueces, 
Hermosillo tendrá 6, Ciudad Obregón 
2, uno en Navojoa, Guaymas, Puerto 
peñasco, SLRC y  Nogales.

Los jueces de Hermosillo y de Obregón 
también atenderán los conflictos 
laborales masivos, como con los 
sindicatos.
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El próximo mes lanzaremos la convocatoria 
para seleccionar a 13 jueces, entre 30 y 40 
secretarios, y número igual de notificadores, 
además de escribientes.

Se rentará o edificará espacios para 
albergar estos juzgados, todo depende de 
que se precise el presupuesto, para febrero 
o marzo se tendrá claro el presupuesto del 
estado y la federación.

¿El STJ maneja la equidad de género 
para contratar a su equipo de trabajo?

Se está tratando de lograr, estamos 
trabajando en lograrlo.

En los puestos recientes se nombró a 
una magistrada regional en Hermosillo, 
quedaron 2 vacantes por el nombramiento 
de magistrados regionales.

Estamos trabajando para que haya equidad 
de género en la contratación de magistrados, 
en general en el sistema de justicia del 
estado contamos con más mujeres en los 
cargos.

Si, pero son los puestos donde ganan 
menos . . .

Si, tienes razón, pero como te decía vamos 
avanzando.

PORTADA

La Lic. María Gabriela Careaga Macías rindió protesta como 
Magistrada Regional, quedando adscrita al Primer Tribunal Colegiado 

Regional del Segundo Circuito con sede en Ciudad Obregón.
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Hoy en día muchos empresarios son 
conscientes de los beneficios de la 
música,  incluso los profesionales de la 
salud mental y el bienestar emplean la 
música para tratar distintas patologías. 

Es lo que se conoce como 
musicoterapia, una metodología que 
mejora la calidad de vida del paciente 
de dos formas: de manera activa 
(interpretando música) o de manera 
receptiva (empleando la música para, 
por ejemplo, inducir a la relajación).

Pero, ¿cómo podemos usar la música 
en nuestra vida cotidiana? Pues, por 
ejemplo, para motivarnos.En este 
artículo, hemos preparado una lista 
de  canciones más motivadoras de la 
historia, para que puedas emplearlas 
en el momento que quieras: en el 
gimnasio, al levantarte por la mañana, 
cuando estás desanimado, etc.

MÚSICA PARA MEJORAR 
LA SALUD MENTAL
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Survivor 
Eye Of The Tiger

I Will Survive 
Gloria Gaynor 

Girls Just Wanna Have Fun 
Cyndi Lauper

U Can't Touch This 
MC Hammer

Wonderful World 
Louis Armstrong

Run the World, Girls 
Beyoncé

I've Got The Power 
Snap

Living On a Prayer
(Bon Jovi

Uptown Funk 
Mark Ronson ft Bruno Mars

Happy 
Pharrell Williams

Good Vibrations 
The Beach Boys

On Top Of The World 
Imagine Dragons

Smells Like Teen Spirit 
Nirvana

Walking on sunshine 
Katrina & The Waves

 Something got me started 
Simply Red

Feel Good
James Brown

Wake Me Up 
Avicii

 Lovely Day 
Bill Withers

 Right Here, Right Now 
Fatboy Slim

Viva La Vida 
Coldplay
Bad

(Michael Jackson
Let´s get loud 

Jennifer López
Jump Around

House Of Pain
I'm Shipping Up to Boston 

Dropkick Murphys
 Reptile

Skrillex
 Running Wild 

Airbourne
 Hungry

 Rob Bailey and the Hustle Standard
Gyal You A Party Animal 

Charly Black

https://www.youtube.com



EXPEC
TATIVAS

Ramón Hiram Luna Espinoza
Presidente de la Asociación de 

Ingenieros de Minas, Metalurgistas y 
Geólogos de México, Distrito Sonora. 

Iniciamos un nuevo año, un 
nuevo reto este 2022. 
Los últimos dos años no han sido nada 
fácil a nivel mundial, el COVID 19 llegó 
a cambiar completamente la vida de 
la humanidad, pero también nos ha 
demostrado que Unidos Somos Más 
Fuertes. Una de las fortalezas del Sector 
minero es el gran compromiso con el 
cuidado de la salud de los trabajadores y 
el apoyo constante en el rubro de la salud 
en diversas comunidades, compromiso 
que se reitera en este 2022 para el 
bienestar de la comunidad.  

México históricamente es un país minero, 
la minería es una de las principales 
industrias que aportan a la economía 
nacional, siendo Sonora un estado líder, 
rico en yacimientos mineros, una gran 
fuente de empleo en la entidad, motor en 
la economía. El país no se entiende sin la 

minería. No hay que olvidar que no existe 
una sola herramienta en la vida diaria 
que un minero no nos ayude a construir, 
por eso las y los mineros son un orgullo.

 El sector minero tiene el compromiso 
con el desarrollo y el bienestar de las 
comunidades bajo cuatro ejes temáticos: 
salud, educación, infraestructura y 
desarrollo.  Debemos subrayar que la 
minería gradualmente cubre necesidades 
de educación, salud, vivienda y servicios, 
tanto por la derrama económica que 
se genera, como también por el efecto 
multiplicador en las economías locales y 
regionales.

 Este inicio de año, la AIMMGM Distrito 
Sonora, refrenda su compromiso de 
continuar y reforzar el tema de la 
capacitación y la investigación entre 
profesionales de las Ciencias de la 
Tierra.  Por ello se realizará el 14 
Congreso Internacional Minero, del 18 
al 21 de octubre en Hermosillo, donde 
profesionales en las ciencias de la tierra 
acceden a capacitaciones con expositores 
internacionales de primer nivel.

 Durante este 2022 continuaremos 
promoviendo acciones para fortalecer 
la minería como un sector moderno, 
estratégico, impulsor del desarrollo 
del país. Una minería generadora de 
empleos, sustentable, amigable con 
el medio ambiente y de la mano con 
las comunidades donde trabajamos. 
Una minería comprometida con las 
comunidades y con el desarrollo social*.  

 Las y los mineros en Sonora y México 
nos esforzamos constantemente en las 
buenas prácticas por el bien de nuestro 
sector y en beneficio de la población en 
general.

2022



2022
Algunos pronostican que la fase final 
de la pandemia llegará éste año. 
Con esto inicio la respuesta a la pregunta 
¿Qué esperas del 2022? 

SALUD.

Es por mucho lo que todos o asumo la 
mayoría esperamos, deseamos: Salud 
en nuestra familia, salud en nuestros 
colaboradores, salud de nuestros amigos, 
salud en todo los enfermos y nuestra 
propia salud.

No podemos saber si este año será el fin 
de la pandemia; lo que es posible es que 
aumente nuestra disposición de convivir 
con el virus. 

La variante Ómicron del SARS-CoV-2 nos 
ha recordado que así como muchas cosas 
en la vida, la pandemia “no se acaba hasta 
que se acaba”. 

Así, desafortunadamente el COVID 
continuará siendo parte de nuestra vida 
diaria este 2022. 

Y al igual que en el arranque del 2021, 
iniciamos este 2022 con el recuento de los 
efectos provocados por la crisis sanitaria, 
sabiendo que son de magnitudes globales; 
que evidencia nuestra fragilidad como 
especie humana; que tiene su alcance 
social, político y económico, difíciles de 
ponderar hoy. 

Tal situación otorga al presente, y al futuro 
cercano, un carácter eminentemente 
incierto, tenemos un estado emocional 
caracterizado por el temor y la angustia, 
aunque no son las únicas emociones en 
juego. 

Las decisiones sociales y políticas marcan 
nuestro presente y futuro, junto a las 
intervenciones médicas y científicas. 

El sector privado espera un crecimiento 
economico, pero para eso se requiere 
certidumbre con una gobernanza 
competitiva tanto en el plano nacional 
como estatal.

A su vez es de suma importancia que 
se asegure en la macroeconomía la 
estabilidad de precios; que la inflación se 
ajuste o se acerque a la meta del Banco 
de México de un 3% anual.

Así también es clave que las relaciones 
estratégicas con Estados Unidos sean 
cada vez más cercanas para aprovechar 
al máximo la relación comercial con 
los que nos compran el 80% de lo que 
producimos.

Lic. Silvia Álvarez Amaya
Presidenta CANACINTRA 

Hermosillo
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Simultáneamente México deberá aprovechar la actual coyuntura donde China pierde 
velocidad de crecimiento y contundencia comercial a propósito de la pandemia sanitaria.

Es la oportunidad para nuestro País el convertirnos en la gran opción de las inversiones 
productivas que se iban a China y que ahora buscan mejores alternativas para atender al 
mercado más grande del mundo como lo es Estados Unidos.

En conclusión, 2022 integra necesidades y demandas aún por resolver, especialmente, 
en el plano socioeconómico, y debo decir que a pesar de lo difuso de los meses por venir, 
la mesa está puesta para que nuestras autoridades de los tres niveles de Gobierno le 
apuesten al fortalecimiento económico de la mano del empresariado.

Solo así, en equipo, las tubulencias que ahora nos inquietan y preocupan podrán salvarse 
de la mejor manera posible y entonces México podrá salir avante en este retador 2022. 

Ing. Manuel Lira  Valenzuela
Presidente de la Cámara Nacional de la 
Industria de Restaurantes y Alimentos 

Condimentados 

Inflación y COVID afectan la industria 
restaurantera

El 2021 fue un buen año en ventas para el 
sector restaurantero en comparación con el 
2020, aunque todavía estamos lejos de llegar 
los números que teníamos en diciembre del 
2019.

Consideramos que a mediados del año 
se registrará la reactivación económica, 

aunque todo dependerá de la pandemia, de 
que no tengamos nuevas olas como la que 
actualmente estamos viviendo.

Tal y como se registró el año pasado, el 
repunte en los contagios de COVID se 
registró después de las reuniones sociales 
decembrinas.  La diferencia este año, según 
lo dicho por los médicos  y  secretaría de 
salud es que se están atendiendo en los 
hospitales pacientes  ambulatorios.  La 
vacuna  está  haciendo la  diferencia, pero 
estamos conscientes que se van a presentar 
nuevas cepas.

La industria restaurantera es un termómetro 
de la economía, si hay derrama económica 
la gente tiene dinero para gastar en comida 
fuera de casa.

En el 2021 se registró casi el 8% porciento 
general de inflación acumulada, aunque en 
nuestro caso tuvimos algunos incrementos 
en los precios de pescados y mariscos, carne 
de cerdo, carne de res, y si le sumamos el 
alza en el precio de la gasolina, este será 
un mal año  para la industria  restaurantera.  
Y eso sin considerar el comportamiento del 
tipo de cambio por la compra de vinos y 
licores.

Sin embargo seguimos de pie, tratando de 
mantener las fuentes de empleo, siguiendo 
los protocolos sanitarios para dar seguridad 
a nuestros colaboradores y a nuestros 
clientes.  Solo  nos queda ser eficientes en 
el control de costos y desarrollar estrategias  
atracción de  clientes, mientras llegamos a 
la anhelada recuperación económica.



na 

 2022 año de retos
“Considerando el comportamiento de 
la economía en las últimas semanas, 
el primer semestre del 2022 será muy 
complicado, sin embargo creo que a 
mediados del año tendremos mejores 
condiciones.

La pandemia todavía sigue afectando la 
salud y la economía de todo el mundo. 
A pesar de los esfuerzos del gobierno 
mexicano por vacunar, están pendientes 
terceras dosis y la aprobación de la 
aplicación de vacunas para los niños y 
las niñas, debemos estar pendientes de 
la evolución de la enfermedad y seguir 
las recomendaciones que las autoridades 
responsables nos indiquen.

En el plano económico existe un desafío 
importante con el control de la inflación, si 
bien es cierto que hubo un incremento en 

el salario mínimo al inicio de año, no se 
pudo apreciar dada el alza generalizada 
de precios, por lo que esperamos se 
estabilice poco a poco la economía, y se 
puedan recuperar los empleos perdidos.

Es tiempo de ser propositivos, de aplicar 
lo aprendido desde que inicio la pandemia 
en cuanto al manejo de los negocios, se 
deben hacer presupuestos a corto plazo, 
mantener inventarios bajos, compras más 
inteligentes, no endeudarnos, etcétera. 

Consideramos que la gente seguirá 
consumiendo local, ya se ha demostrado 
que podemos encontrar calidad y precio 
en la región. 

La educación podría tener un esquema 
hibrido más formal, dependiendo del 
grado y de las instituciones educativas.

Una buena noticia para el estado son las 
importantes inversiones en infraestructura 
que anunció el gobernador Durazo, lo que 
será una fuente de empleos y harán que 
Sonora sea cada vez más competitivo.

En resumen, será un año de retos, 
de seguir mostrando la disposición y 
fortaleza, lo importante es mantener una 
actitud positiva en la medida de lo posible 
y hacer lo que nos corresponde desde 
nuestra trinchera para tener una mejor 
sociedad.

C.P. Martín Zalazar Zalazar 
Presidente de CANACOPE 

Hermosilloir

2022



Recuperación económica, desafío 
para el año 2022

La recuperación económica es uno de los 
principales desafíos para el próximo año 
2022.  

Durante el 2020, en México, la economía 
cayó un 8.5 por ciento, mientras que en 

el 2021 se estima que el Producto Interno 
Bruto (PIB) tenga un crecimiento del 5.4 por 
ciento; lo que exige trabajar por recuperar 
el nivel que se tenía antes de la pandemia. 

En Coparmex consideramos que la lección 
de este 2021 es que necesitamos dialogar 
con el gobierno y sociedad civil para 
trabajar en conjunto, por lo que reiteramos 
nuestro compromiso y disposición para que 
en el 2022 podamos atender los diversos 
desafíos que enfrentamos para lograr un 
país más próspero, justo y en paz.

Desde el año 2016, Coparmex se ha 
pronunciado por disminuir la pobreza y 
desigualdad, por lo que se ha promovido 
la implementación de una Nueva Cultura 
Salarial, a través de un incremento 
sostenido al Salario Mínimo General, para 
que las familias mexicanas tengan una 
mayor calidad de vida. 

En el ámbito de salud es fundamental 
reforzar las estrategias de prevención y 
contención, a fin de evitar la propagación 
del Covid-19.

Kurt Gerhard López Portillo 
Presidente  de Coparmex Sonora 

Norte
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Después de la Pandemia viene la 
Oportunidad: El sector minero de 
frente a los retos de la sostenibilidad

Decir que 2022 será un año retador es más 
que un lugar común, pero resulta muy difícil no 
hacerlo. El poco trecho que llevamos del segundo 
quinto del siglo XXI ha estado caracterizado 
por la pandemia que nos ha afectado no solo 
desde la perspectiva epidemiológico y social, 
sino también ha movido las fibras económicas 
y nos ha invitado a replantear la relación entre 
la acción individual y colectiva, entre lo social, 
lo económico y lo ambiental.

La narrativa de los dos últimos años se volcó 
a reconocer la fragilidad humana y la urgencia 
de la acción ante el riesgo climático. La 
suspensión de actividades como recurso inicial 
y el confinamiento nos han revelado cuán 
dependientes somos del comercio internacional 
y seguiremos viendo efectos en la cadena de 
abastecimientos. En minería se ha reafirmado, 
ante esta crisis global, que la respuesta debe 
venir de la triada ESG (Environmental, Social 
and Governance), pues estos son los tres 
factores indiscutibles de la sostenibilidad; 
quienes invierten pondrán cada vez más 
atención a las acciones de las empresas en 
estos aspectos.

Por tal motivo, los reportes de 
sustentabilidad y/o sostenibilidad serán 
en el corto y mediano plazo herramientas 
necesarias para que las empresas 
puedan comunicar sus acciones 
responsables, con transparencia y 
compromiso, pero perfectamente 
alineadas a una estrategia empresarial 
robusta, resultado de la generación de 
valor económico y social, respetando al 
medio ambiente. Las empresas deberán 
transitar a las mejores prácticas; el 
greenwashing, el pinkwashing y la 
simulación de cualquier color deben 
ser identificadas y exterminadas de las 
empresas que busquen trascender.

Resulta muy interesante poner estas 
ideas en el contexto del último reporte 
de Ernst & Young  (EY, 2021): “Top 10: 
riesgos y oportunidades en minería”, 
que tuvimos oportunidad de presentar 

en el evento MINNOVACIÓN organizado por 
el Clúster Minero de Sonora en noviembre 
2021. Los expertos señalan que en minería las 
oportunidades son mayores que los riesgos, 
por lo que nuestras expectativas para este año 
son buenas. Todo reside en demostrar con 
contribuciones tangibles que -como sector unido- 
la minería puede ser una pieza clave en el futuro 
sostenible de la humanidad, pero también ahí 
está el detalle.

El análisis de EY  establece de forma muy 
resumida que los principales retos de 
la minería representan al mismo tiempo 
oportunidades mayores, por lo que les 
identifica simultáneamente como tendencias: 1) 
medioambiental y social, 2) descarbonización, 
3) licencia para operar, 4) geopolítica, 5) 
capital, 6) demanda incierta, 7) lo digital y la 
innovación, 8) fuerza laboral, 9) nuevos modelos 
comerciales y 10) productividad y costos. La 
agencia concluye que las y los mineros que 
asuman estas oportunidades en la disposición 
de realizar cambios transformadores que 
puedan generar valor a largo plazo para las 
organizaciones y las comunidades a las que 
sirven serán quienes venzan el reto. Esta es 
la visión que la minería sonorense asume y 
para ello trabajamos desde el Clúster Minero, 
para hacer visible la contribución de la industria 
minera al “Sonora Tierra de Oportunidades”.

Alberto Orozco

Presidente  de 
Clúster Minero de 

Sonora, A. C. 

Margarita Bejarano
Directora de 

Clúster Minero de 
Sonora, A. C. 

2022



¿Sabías que la forma en la que decoras tu mesa 
puede atraer el dinero y la abundancia y buena 
suerte, según el Feng Shui? Es por eso que aquí te 
diremos algunas consideraciones que debes de tener 
al poner tu mesa para que la energía monetaria esté 
a tu favor. 

De acuerdo con el Feng Shui, los elementos y colores 
de cada espacio deben estar en armonía para 
generar energías positivas, así es que si quieres que 
tu hogar reciba las mejores vibras.

Decora tu mesa con objetos dorados para 
atraer el dinero
La clave es que estos objetos te evoquen al oro, pues 
esto hará que la energía de la riqueza y la abundancia 
se impregne en tu hogar.

Decora con plantas.  
Esto hará que la energía monetaria fluya en todo tu 
hogar y atraigas la riqueza a tu vida.

Decora con velas
La luz siempre será un guía para atraer las buenas 
vibras,  por lo que te recomendamos que siempre 
decores tu mesa con velas, pues esto hará que la 
armonía impere en tu hogar. Lo mejor será que las 
velas sean de color verde, blanco o dorado, pues 
estas simbolizan el dinero, la energía positiva y la 
abundancia.

Feng Shui: ¿Cómo decorar tu mesa?
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Marianna González Gastélum, 
directora del Instituto 
Municipal de Cultura y 
Arte (IMCA), anunció la 

convocatoria dirigida a la comunidad 
artística para participar en el programa 
Parque Al Arte, mediante el cual se llevarán 
diversas presentaciones y expresiones 
culturales a las colonias de Hermosillo.

González Gastélum comentó que esto 
se hará en coordinación con la Dirección 
de Bienestar Social y de Participación 
Ciudadana, porque se hará una agenda a 
través de los comités CRECES para llevar a 
cabo las actividades durante todo el año, 
en distintas etapas.

Precisó que Parque Al Arte se dirige al 
fortalecimiento del desarrollo cultural y 
artístico en el espacio público y de esta 
manera poder reconocer a las artes y 
las expresiones culturales como una 
herramienta de transformación social.

“Parque al Arte busca generar a través de 
la vinculación con comités CRECES una 
vía para llevar producciones artísticas 
a los hermosillenses con el objetivo de 

fortalecer el desarrollo cultural y artístico 
en el espacio público, y de esta manera 
reconocer a las artes como un potente 
transformador social”, explicó.

Por su parte, Czarina Oloño Morales, 
subdirectora de Patrimonio Cultural y 
Bibliotecas, explicó que pueden participar 
artistas mayores de edad, quienes deben 
presentar proyectos dirigidos para todo 
público, enfocados en 5 disciplinas, como 
son la música, danza, teatro, talleres e 
interdisciplina.

En la primera etapa, la convocatoria 
cierra el 31 de enero y los proyectos 
deben enviarse al correo electrónico:                    
imca.vinculacioncultural@gmail.com; y 
las bases se pueden consultar en la página 
www.imcahermosillo.com.mx y en las 
redes sociales IMCA Hermosillo.

Los acompañaron a la presentación 
Daniel García Escalante, director 
de Bienestar Social y Participación 
Ciudadana; y Margarita Majalca Vázquez, 
presidenta del primer comité CRECES que 
se conformó, en la sección Saratoga de 
California Residencial.

Connvoca
 IMCA 

a participar 
en programa 
PARQUE AL 

ARTE
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Ante el mayor reto de su historia, que 
es atender la pandemia por COVID-19, 
el Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) superó en 2021 las metas de 

recuperación de servicios médicos diferidos por 
la emergencia sanitaria gracias a su personal y 
a la organización, lo cual permitió lograr 24.4 
millones de atenciones más que en 2021. 

 Comparado con 2020, este año se incrementaron 
en 12 millones 315 mil 476 las consultas de 
Medicina Familiar; 3 millones 654 mil 705 
consultas de especialidades, un millón 835 
mil 119 consultas de urgencias, 181 mil 005 
intervenciones quirúrgicas y 560 mil 063 egresos 
hospitalarios. 

Durante este año también se adicionaron 2 
millones 074 mil 882 detecciones de diabetes 
mellitus, un millón 526 mil 320 de hipertensión 
arterial, un millón 177 mil 021 de cáncer de 
mama por exploración clínica y 412 mil 535 más 
por mastografía; así como 743 mil 127 de cáncer 
cervicouterino más que en el 2020. 

El Seguro Social fue la institución que planeó 
la Estrategia de Recuperación de Servicios 
Ordinarios que permitió optimizar la 
infraestructura en todos los turnos y reforzar 
con 14 Jornadas Nacionales y diversas Jornadas 
Monotemáticas las consultas en Medicina 
Familiar, Especialidades, cirugías y estudios para 
las detecciones de diabetes, hipertensión, cáncer 
de mama y cérvico-uterino. 

 Con el liderazgo del director general del IMSS, 
Maestro Zoé Robledo, el personal directivo y 
operativo de las Oficinas de Representación 
del Instituto en los estados, Unidades Médicas 
de Alta Especialidad (UMAE) y la Dirección de 
Prestaciones Médicas, el Seguro Social no se 
detuvo en su operación, la Institución se movió y 
es ejemplo nacional, ésta será una estrategia de 
normalidad en un futuro y llegó para quedarse. 

 En el avance de la recuperación de servicios, al 25 
de diciembre se habían realizado 13.6 millones 
de Consultas de Especialidad, 78.7 millones de 
Medicina Familiar, 2 millones 488 mil 126 de tipo 
dental, además de un millón 33  086 cirugías y 2 
millones 117 mil 417 egresos hospitalarios. 

 También se realizaron más de mil 800 trasplantes, 
principalmente de riñón, córnea y corazón, con 
protocolos de bioseguridad para evitar contagios 
de COVID-19. 

 En acciones de prevención de las principales 
enfermedades crónicas, se impulsó la detección 
oportuna de cáncer de mama al realizar un 
millón 075 mil 319 mastografías y 4 millones 262 
mil 959 exploraciones; 2 millones 149 mil 799 de 
cáncer cérvico-uterino; 5.9 millones de diabetes 
y 14.6 millones de hipertensión arterial. 

 Estas acciones se llevaron a cabo durante todo 
el año en las 35 Representaciones del Seguro 
Social en los estados y 25 Unidades Médicas de 
Alta Especialidad (UMAE) gracias al liderazgo de 
la dirección general del Instituto, la Dirección de 
Prestaciones Médicas, del personal directivo, 
operativo y Representaciones estatales.  

 Durante 2021 en la red hospitalaria del IMSS 
se atendieron en promedio 832 partos, dos mil 
852 cirugías, 710 mil 350 análisis clínicos, 50 mil 
768 estudios de Radiodiagnóstico, 11 mil 338 de 
Ecosonografía, 6 mil 668 de Tomografía, 237 de 
Fisiología Cardiopulmonar y 901 de Resonancia 
Magnética; así como 15 mil 401 sesiones de 
Inhaloterapia, mil 844 de Radioterapia, siete mil 
529 de Hemodiálisis, 21 mil 215 de Medicina 
Física y mil 48 de Medicina Nuclear, entre otras. 

En 2021 IMSS
 fortaleció su capacidad de respuesta 
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La Fundación Cultural 
Forjadores de México, 
A. C. tiene el objetivo 
de reconocer el talento, 
el esfuerzo y el trabajo 
de excelencia que los 

mexicanos 
realizamos

 día con 
día. 

Cada año, la fundación otorga 
el Galardón Forjadores de 
México, un homenaje en vida 
que tiene el propósito de 
honrar el esfuerzo de excelencia 
de hombres y mujeres, de 
los sectores Profesional, 
Empresarial, Político, Artístico, 
Cultural, Deportivo y Social, 
quienes con su desempeño y 
dedicación han contribuido 
de manera importante en la 
construcción y desarrollo de 

nuestro país.

Felicitamos a nuestra socia 
Elvia Sánchez por recibir este 
galardón en diciembre del 

2021.

¡Felicidades! 



 CUANDO TODO 
PASEErnesto Huerta Suárez  

HENKAN, Consultores en Estrategia de RH
Mail: ehuerta9011@hotmail.com
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Cuando todo pase no será en un 
día o mes especifico, quizás no 
veamos las mismas imágenes 
de antes ni lo mismo podrás 
mirar desde tu ventana, el aire 

seguro será distinto, las primaveras sin los 
mismos olores, el clima muy distinto, un 
mundo con menos abrazos y menos manos 
estrechadas.
Cuando todo pase, seguro viviremos más 
en calma, esperando a que llegue de otro 
rumbo el viento, intentando como las 
olas del mar poco a poco ir avanzando, 
tratando de calmar ese tornado del alma.
Seremos, los que lo logremos, más fríos 
yo pienso, más lejanos, más exclusivos, 
haremos menos bullicios, estaremos con 
solo algunos, de aquellos que se quedaron 
cerca cuando aislados estuvimos.
Pienso que lamentablemente hizo falta 
estar casi muertos para valorar los 
momentos, valorar los abrazos, valorar 
a los cercanos y defender más la vida, 
descubrir que lo simple y lo sencillo 
también hacen un bello amanecer, que el 
otoño si tiene colores y que el invierno no 
es malo como habíamos pensado.

Y recordemos siempre, que todo pasa 
mostrándonos los diferentes aspectos de 
la humanidad, el sol pasa, la luna nace y se 
desvanece, el dolor pasa y se olvida pronto, 
el rio no deja de pasar, la incertidumbre 
pasa al revelarse el alba, el miedo se torna 
un manso cordero si mi coraje lo derrota y 
todo pasa.
Cuando el tiempo pase y algo de lo vivido 
y sufrido permanezca, cuando no nos de 
valor de guardar todo en el olvido y en 
las penumbras volvamos a sentir dolor, 
encontraremos algún pensamiento positivo 
que nos haga recapacitar, sentiremos solo 
un escalofrío recordándonos que tenía que 
suceder. 
Y asi recobraremos los sentidos, iremos 
coloreando cada paso, volveremos a pensar 
que las cosas bellas de la vida están en 
nuestro interior, iremos diseñando a escala 
el futuro que queremos enfrentar, con más 
brillos y esperanzas de lo que teníamos en 
el cajón de lo anterior.
Y si, confiemos en el tiempo que seguro 
tiene dulces salidas a la amarga dificultad, 
no demos vueltas al pasado porque no 
lo podemos cambiar, que no te agobie el 
mañana, solo piensa en que llegará, mejor 
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vivamos el presente, analiza y profundiza y 
que lo maravilloso no lo dejemos escapar.
Aprendamos, imagínate que fue un regalo 
que necesitabas recibir, algo tan necesario 
y especial, que nada fue casualidad, 
desenvuélvelo y descubre que te dio 
tranquilidad, por supuesto entiende que 
quizás abollo tu paz mental, pero quédate 
con la dicha de haber dejado tu pasado atrás.

Abraza tu presente con pasión y 
amor, deja lo difícil en las manos 
de Dios, calma y serenidad, solo 
fue un tropezón, no hay mal que 
por bien no venga y entregando el 
alma, encontraras la felicidad.
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El mexicano Axel Gómez-
Ortigoza creó con su 
empresa PolyBion un 
sustituto de piel, libre 
de crueldad animal 
mediante la modificación 

genética de bacterias.

Este “cuero vegano”, llamado 
Celium, puede usarse en la 
creación de productos como 
zapatos y carteras, entre 
otras cosas.
No contamina el agua y se produce 
en un par de semanas mientras 
que la piel de origen animal tarda 
en estar lista hasta 2 años.

“México es tierra fértil para 
emprender. Existen muchas áreas 
de oportunidad que aún están 
por desarrollarse, además de 
gran capital social y humano con 
creatividad y actitud”, indicó Axel.

CUERO VEGANO



La Cámara Minera de México (CAMIMEX) reconoció 
con Casco de Plata a Fresnillo plc y Peñoles por 
sus mejores prácticas de seguridad durante 2020, 
haciéndose acreedoras al prestigioso premio “Jorge 

Rangel Zamorano-Casco de Plata” en categoría de mina 
subterránea la unidad Centauro Profundo de Fresnillo en 
Caborca, Sonora; y en categoría planta, la unidad Química 
del Rey de Peñoles en Coahuila.

Fresnillo plc e Industrias Peñoles, ambas pertenecientes 
a Grupo Bal, recibieron este reconocimiento en el marco 
de la XXXIV Convención Internacional Minera de AIMMGM 
realizada en Acapulco. "Centauro Profundo" de Minera 
Penmont, filial de Fresnillo plc fue reconocido como mina 
subterránea con menos de 500 trabajadores(as); en tanto, 
Química del Rey de Industrias Peñoles fue galardonado 
como Planta Metalúrgica de más de 500 trabajadores(as).

En la ceremonia de premiación, Jaime Gutiérrez, 
Presidente de la CAMIMEX, felicitó a Industrias Peñoles y 
Fresnillo plc por su compromiso por mantener operaciones 
seguras para cada uno de sus colaboradores(as), así como 
por “el compromiso y talento que a diario demuestran en 
sus operaciones mineras, lo cual pone muy en alto a la 
minería mexicana”.

FRESNILLO Y PEÑOLES 

RECONOCIDAS POR SUS MEJORES PRÁCTICAS DE 
SEGURIDAD
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CONGRESO

La mesa directiva de la Diputación 
Permanente, correspondiente al primer 
periodo extraordinario del primer año de 

ejercicio constitucional de la LXIII Legislatura del 
Congreso del Estado de Sonora, llevó a cabo su 
primera sesión ordinaria del año.

Participaron los diputados Jacobo Mendoza 
Ruiz, presidente; Karina Teresita Zárate 
Félix, vicepresidenta; Diana Karina Barreras 
Samaniego y Rosa Elena Trujillo Llanes, 
suplentes. El diputado Fermín Trujillo Fuentes, 
secretario de la mesa directiva, presentó 
justificante.

El diputado Jacobo Mendoza Ruiz, informó que 
en la Diputación Permanente continuarían los 
mismos integrantes de la mesa directiva.

En el desarrollo de esta sesión ordinaria, el 
Presidente del Congreso del Estado dio turno a 
los asuntos recibidos en correspondencia desde 
el 7 de diciembre de 2021 al 10 de enero del 
presente.

Las comisiones a las que fueron turnados son 
las de Fiscalización, Presupuestos y Asuntos 
Municipales, Hacienda, Gobernación y 
Puntos Constitucionales, y Justicia y Derechos 
Humanos, además de que diversos asuntos se 
acumularon a expedientes ya existentes en el 
Poder Legislativo.

Con oportunidad se publicará en la Gaceta 
Parlamentaria el aviso para la celebración de 
la próxima sesión ordinaria de la Diputación 
Permanente.

PRIMER SESIÓN DEL AÑO LA MESA 
DIRECTIVA DE LA DIPUTACIÓN 

POLITIQUERÍA RAPAZ EN GUAYMAS ES 
ALARMANTE 

El que en sesión extraordinaria de 
Cabildo en Guaymas se haya aprobado 
el cambio de nombre a conocido bulevar 

en la localidad de San Carlos, Sonora, es 
una muestra más de la politiquería rapaz 
que raya en lo ridículo y corriente por parte 
de la actual administración municipal en 
el puerto de Guaymas, señaló Ernesto De 
Lucas Hopkins, coordinador de los diputados 
locales del PRI Sonora en el Congreso Local.

“Que nivel de política pública tan deplorable 
y de tan bajo nivel están mostrando a los 
guaymenses y sonorenses ese Cabildito 
palero que encabeza la alcaldesa Karla 
Córdova González, quien en vez de pugnar 
por resolver los asuntos prioritarios y de alto 
impacto en su municipio, opta por temas sin 
relevancia para el desarrollo y crecimiento 
de esa importante zona del Estado”, aseguró 
Ernesto De Lucas.

El legislador y coordinador del PRI Sonora, 
agregó: “En vez de andarle cambiando 
los nombres a los bulevares, bien haría 
la alcaldesa y su cabildo en exigir al 
Gobierno del Estado y la Federación un 
alto a la permanente violencia que se vive 
de manera inédita en esa ciudad. Que no 
se le olvide a la alcaldesa que, durante la 
gestión de MORENA, las ejecuciones en 
Guaymas han tenido un incremento del 
147%, registrándose hechos lamentables, 
sin que hasta la fecha se tomen acciones 
contundentes siendo la ingobernabilidad 
una total realidad”.



Crearán 3 áreas verdes 
en el parque industrial de 

Hermosillo

Un grupo de industriales de Hermosillo 
inició con la voluntad de transformar 
el parque industrial de la ciudad, se 
organizaron con Canacintra y la sociedad 
civil para generar acciones que ofrezcan 

beneficios, tanto a quienes trabajan en ese lugar 
como a quienes viven cerca de la zona informó el 
gerente del comité encargado de estas acciones, 
Ross Lester Latham Figueroa.

El presidente de este comité es el empresario 
Saturnino Campoy, y la primer acción inició el 
sábado 15 de Enero con la creación del primer 
parque lineal sostenible (de 3) en el parque 
industrial sur de Hermosillo. 

“Serán 3 parques lineales, este 
es el primero que comprende 2 
kilómetros de la calle de la Plata 
desde la carretera a Sahuaripa 
hasta la UTH”.
“El otro parque lineal de aproximadamente 
un kilómetro será en la calle de la plata hasta 
la carretera de la Colorada, y el tercero de 
aproximadamente 800 metros en la calle los 
Olivos”.

“No sabemos cuánto tiempo nos llevará lo que hoy 
iniciamos, lo que es un hecho es el compromiso 
de los industriales por limpiar el frente de sus 
empresas, de los jóvenes estudiantes de CONALEP 
y UTH por apoyarnos; y de los organismos de la 
sociedad civil como Canacintra, Pata de Perro, 
Caminantes del Desierto A.C., Reduce tu Huella y 
Hermosillo Plogging, así como de las autoridades 
del ayuntamiento por apoyarnos, en especial al 
Ing. Sergio Pavlovich Escalante, Director General 
de Servicios Públicos Municipales y a la Lic. María 
Amparo Fontanot Ochoa, Directora de Parques y 
Jardines”. 

Georgina Lares Coronado, titular de la comisión de 
responsabilidad social de Canacintra Hermosillo 
señaló que el apoyo coordinado con el comité 
del Parque Industrial fue para promover entre la 
comunidad la recuperación de áreas verdes.

Ross Lester Latham Figueroa
Gerente del comité del parque

 industrial de Hermosillo



Francisco Pérez, Cristina 
Clocchiatti y Alejandro de la 
Brena crearon Griyum, una 
empresa de harina saludable 

a base de grillos comestibles.

La idea de estos 
emprendedores es acabar 
la pobreza nutricional que 
existe en México.

“Lo que hace a una 
sociedad productiva es 
la alimentación. De ahí 
se deriva la educación y 
otros aspectos”, comentó 
Cristina.

Esta harina se utiliza para crear 
productos como galletas, tortillas y 
embutidos, entre otros, los cuales 
cuentan con más nutrientes que los 
tradicionales.

GRILLOS 
UNA ALIMENTACIÓN 

SALUDABLE




