
NÚMERO  46

le apuesta a Sonora y al Deporte:  
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PRIMERAS CASAS PARA 
HABITAR MARTE 

La agencia de diseño multi-planetario 
con sede en Nueva York, AI SpaceFac-
tory, nos da una mirada más cercana de 
cómo podría ser realmente la vida en el        
planeta rojo, ya que recibieron el primer 
lugar en la final del desafío de hábitat 

impreso en 3D de la NASA. La finalidad, crear casas 
para habitar Marte.

Después de las etapas anteriores de la competencia, 
la fase final vio estructuras construidas cara a cara 
en una duración de 30 horas y 3 días. El prototipo 
ganador de 4.5 metros de altura, llamado ‘MAR-
SHA’, prevaleció debido a su nivel de autonomía y 
rendimiento de material.

Además de ser construido sin casi asistencia humana, 
AI SpaceFactory también recibió el primer lugar por 
el innovador compuesto de basalto biopolímero de 
MARSHA, un material biodegradable y reciclable de-
rivado de materiales naturales encontrados en Marte.

Después de resistir las pruebas de presión, humo e 
impacto de la NASA, se descubrió que este material 
era más fuerte y más duradero que sus competidores 
concretos:

“ES LIGERO Y FUERTE, COMO 
UN AVIÓN. ESO VA A SER MUY 
IMPORTANTE PARA ESTE TIPO
DE HÁBITATS”, comentó Lex Akers, De-
cano de la Facultad de Ingeniería y Tecnolo-
gía de Caterpillar en la Universidad de Bradley.

El prototipo se imprimió en 3D con aproximadamen-
te 550 capas de un compuesto reciclable de fibra de 
biopolímero-basalto.

“Desarrollamos estas tecnologías para el espacio, pero 
tienen el potencial de transformar la forma en que 
construimos en la Tierra», dijo David Malott, CEO y 
fundador de AI SpaceFactory. 

"Al utilizar materiales naturales y 
biodegradables a partir de cultivos, 

podríamos eliminar el 
desperdicio masivo de hormigón no

 reciclable de la industria de la 
construcción y restaurar 

nuestro planeta".          

                                                                                                *MUY  INTERESANTE
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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.

"Quien no puede dormir 
es por que cree que debe  vigilar"

Bert  Hellingert

Socios



PORTADA
INFORMACIÓN

Con el aval de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) y de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), 
cardiólogos y restauranteros de 
México, la gobernadora Claudia 
Pavlovich Arellano puso en marcha la 
campaña “Menos Sal, Más Vida”.

Junto a Cristian Morales Fuhrimann, 
representante de la OMS y de la OPS, y del secretario 
de Salud, Enrique Clausen Iberri, la gobernadora 
indicó que, en sinergia con el gremio restaurantero, 
la Sociedad de Cardiólogos Intervencionistas y la 
Asociación de Cardiólogos de México, esta campaña 
busca moderar el consumo de sal al momento 
de la preparación e ingesta de alimentos, lo que 
permitirá mejorar la calidad de vida y prevenir futuras 
enfermedades cardiovasculares en las personas.

“Esta campaña de "Menos Sal, Más Vida" es bien 
importante, es importante que entendamos que 
ya los alimentos  tienen sal, ya no hay que echarle 
más de la que tiene, porque eso eleva muchísimo las 
enfermedades crónicas, la hipertensión, la diabetes, 
porque también vamos con las bebidas gaseosas, y 
todo aquello que no nos hace bien”, aseveró.

Morales Fuhrimann explicó que a nivel mundial, 
por causas relacionadas a la hipertensión se registran 
9.4 millones de muertes, es por eso que se deben 
consumir menos de cinco gramos de sal al día para 
prevenir este padecimiento.

“El modo más fácil y rentable de abordar la 
amenaza es bien sencillo, disminuir la cantidad de 
sal que consume la población, reducir el consumo de 
sal es una medida práctica que puede salvar vidas, 
prevenir enfermedades relacionadas y reducir los 
costos de la atención de la salud para los poderes 
públicos y las personas, el impacto económico que 
esto tiene sobre el sistema de salud también es muy 
importante, es fundamental”, indicó.

Por su respaldo a la promoción de la salud y la 
disminución del consumo de sal, la gobernadora 
Pavlovich recibió el reconocimiento de la Asociación 
de Cardiólogos de México, la Sociedad de Cardiólogos 
Intervencionistas y la Organización Mundial de la 
Salud.

Pone en 
marcha 

Gobernadora 
campaña de 

salud 
“Menos Sal, 

Más Vida” 
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 El poder del AHORA
De:  Eckhart Tolle 

LIBRO DE INTERES

El poder del ahora 
es un libro que 
tiene la capacidad 

de crear una experiencia 
en los lectores y de cambiar su 

vida.  Considerado una obra maestra. 
Para lograr la iluminación aquí y ahora sólo 
tenemos que comprender nuestro papel de 
creadores de nuestro dolor. Es nuestra propia 
mente la que causa nuestros problemas con 
su corriente constante de pensamientos, 
aferrándose al pasado, preocupándose por el 
futuro. Cometemos el error de identificarnos 
con ella, de pensar que eso es lo que somos, 
cuando de hecho somos seres mucho más 
grandes. Escrito en un formato de preguntas y 

respuestas que lo hace muy accesible, El poder 
del ahora es una invitación a la reflexión, que 
le abrirá las puertas a la plenitud espiritual 
y le permitirá ver la vida con nuevos ojos y 
empezar a disfrutar del verdadero poder del 
ahora. Además de  4 pilares fundamentales, 
estos son: Comunicación, Trabajo en 
Equipo, Autodesarrollo y Desarrollo de 
los demás.
Estos cuatro puntos que rigen la acción 
de priorizar, y entregar totalmente los 
conocimientos y habilidades al momento de 
desempeñarse intelectualmente y hacer la 
diferencia. En su conclusión “La Efectividad 
debe Aprenderse”.

Renta de Carpas
Correo: grupovaldez.son@gmail.com



¿De qué sirven las 312 giras que realiza la goberna-
dora Claudia Pavlovich por los 72 municipios de 
Sonora?

Además de verificar el trabajo de su equipo de 
gobierno, para saber de Viva Voz el sentir de los 
Sonorenses.

Por ejemplo, en la gira a Sonoyta, la señora Lina 
Vega no tuvo empacho en decirle a la gobernadora las 
carencias en el municipio y el teléfono descompuesto 
que al parecer juegan las autoridades del municipio y el 
estado dejando sin atención a los habitantes de ese lugar.

La gobernadora escuchó atenta a la señora que exponía 
casos donde es necesaria la intervención de alguna 
autoridad de gobierno del estado o del municipio, me 
acordé de mi mamá con las miradas que la gobernadora 
Pavlovich le daba a quienes la acompañaban en la gira.

¿Cuál será el resultado?  Esperemos que mayor 
atención a los habitantes de Sonoyta.

Para eso sirven las giras de gobierno, una cosa puede 
ser lo que se le diga a la gobernadora por su equipo, 
incluso lo que se les informe a los secretarios, pero otra 
lo que realmente sucede.

Tiempo de informes
Donde parece que ya le entendieron en el cabildeo 

político es en el ayuntamiento de Hermosillo, en 
sesión ordinaria el Cabildo aprobó el documento del 
Primer Informe de la presidenta municipal, Célida 
López Cárdenas, quien lo presentará el próximo 16 de 
septiembre en sesión solemne.

 Se destaca la responsabilidad financiera para atender 
problemas como la recolección de basura, operatividad 
en dependencias como seguridad pública, y temas 
urgentes como el bacheo.

 Cumplimiento de su promesa de campaña de contar 
con un gabinete paritario, así como el contacto directo 
con los ciudadanos, por eso el informe se brindará en 
diversas colonias de la ciudad durante esta semana.  
Buena estrategia.

 Mexican@sChingones
Ya casi cumplimos 2 meses con el programa de TV 

en plataforma digital #Mexican@sChingones, esperemos 
cumplir con nuestro objetivo de tocar un corazón para 
elevar el orgullo de ser mexicano.

Le invito a que nos siga en mi fanpage Irisdea Aguayo 
o en mi canal de YouTube.

En estos últimos programas tuvimos el honor de 
recibir a la empresaria Claudia Arizmendi, quien nos 
habló del liderazgo que se requiere en la actualidad.

Puedes ver la entrevista completa en https://youtu.
be/-fmgoU2d_40

Alma Irene Salazar, una mujer que ha convertido su 
lucha contra el cáncer en una inspiración para hombres 
y mujeres que atraviesan una enfermedad.

Puedes ver la entrevista completa en https://youtu.
be/ehQhDTB3b6s

La presidenta municipal, Célida López, nos mostró 
su lado humano pero también su plan para impulsar a 
Hermosillo.

Puedes ver la entrevista completa en https://youtu.
be/MYacQlugRW4

Diálogo de frente 
Por: Irisdea Aguayo N.

COLUMNA DE VIVAVOZ
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Antonio Astizarán, ex priista aspirante a la 
candidatura por el gobierno de Sonora, comparte su 
visión para mejorar el estado.

Puedes ver la entrevista completa en https://
youtu.be/F-aRRrNy770

Elizabeth Caballero, representante en Sonora de la 
Organización por la Paz Mundial.

Puedes ver la entrevista completa en https://
youtu.be/lA56ywVzMgk

Ana Araque, presidenta de las mujeres empresarias 
de COPARMEX, donde dice que también en este 
sector se busca igualdad.

Puedes ver la entrevista completa en https://
youtu.be/fnNRu900WO8

Carolina Sandoval, directora de CANACINTRA, 
nos comparte la formación empresarial que le dio su 
padre.

Puedes ver la entrevista completa en https://
youtu.be/IGED1masoYs

Ricardo Bours, aspirante a la candidatura del 
gobierno del Estado, reconoce y critica acciones de 
gobierno.

Puedes ver la entrevista completa en https://
youtu.be/KMVgNUTkxFc

Jacobo Mendoza, el dirigente de MORENA en 
Sonora, inició su vida laboral asesorando a priistas, 
reconoce la trayectoria de Samuel Ocaña.

Puedes ver la entrevista completa en https://
youtu.be/MBP11X8YaRg

El diputado Luis Armando Colosio nos comparte 
anécdotas de su primo Luis Donaldo Colosio y cómo 
su desencanto por el PRI lo lleva a MORENA.

Puedes ver la entrevista completa en https://
youtu.be/MBP11X8YaRg

Gustavo Amador, presidente de la AIMMGM, un 
mexicano que le apostó al estudio para destacar, hoy 
maneja una empresa Canadiense en Sonora.

Puedes ver la entrevista completa en https://
youtu.be/MBP11X8YaRg

Ezequiel MacCallum, rector de CEUNO, pensaba 
que la educación era para gente “fresa”, ahora se 
dedica a crear universidades.

Puedes ver la entrevista completa en https://
youtu.be/QNau1qb4JKk

El programa #Mexican@sChingones trata de 
reconocer el talento mexicano.

¿Conoces o eres un @ #Mexican@ Ching@n?  
¡Denúncialo!

Gracias por tu atención y tiempo, y por favor, 
¡Sonríe!, recuerda que podría ser peor.

REVISTAVIVAVOZ.COM 09





REVISTAVIVAVOZ.COM 11

GIRA POR ENCIMITA

Por: Luis Alberto Viveros

COLUMNA DE VIVEROS

ANUNCIA DURAZO DEPURACION; PETRA LE GANÓ A TADDEI; ARRANCA BUENO 
AYUB RSP; ESTRATEGIAS PRI Y LOS DEMANDADOS DE AGOSTO; URBINA REPASA A 
MORENA

V ino el presidente López Obrador a esta 
gira sui géneris de la que se deriva, que 
los datos que tiene el presidente valen una 
pura y dos con sal.

Frecuentemente sus funcionarios dicen una cosa y 
él otra. El tema de la conclusión en la rehabilitación de 
la 4 Carriles es el ejemplo más reciente.

Ayer quedó pospuesta na vez más la inauguración 
de estos trabajos. Ahora hasta dentro de 60 días. El 
presidente dijo: “para cuando quede, ya no quiere 
quedar mal”.

Si fueran otros tiempos, el secretario de 
comunicaciones y transportes ya hubiera sido destituido 
y relevado. Esos tiempos ya se fueron.

Ahora en el presidencialismo Región 4, los 
funcionarios hacen lo que quieren, porque el presidente 
dice lo que quiere. Le valen las formas.

En fin, el otro evento que destaca es el anuncio de 
Zoe Robledo, quien afirma se reabrirán las carpetas 
de investigación contra quién sea necesario en el caso 
ABC.

Este es el resultado de la reunión con padres de 
familia de niños fallecidos y afectados por ese trágico 
incendio. Les aventaron carnada y la mordieron toda: 
juicio contra Eduardo Bours.

Cabe hacer un paréntesis para establecer que si esta 
reunión tuvo éxito, fue gracias a los buenos oficios de 
Guillermo Noriega, delegado del IMSS en Sonora.

Zoe Robledo estará reflexionando mantener a 
Noriega Esparza en el cargo y no incluirlo en el relevo 
de las 35 delegaciones que anunció recientemente.

En su defecto, debiera llevarlo cerca de la dirección 
general, porque de que le va a resultar un apoyo 
fundamental, no hay duda.

También en el marco de la gira presidencial se 
anuncio la evaluación de las policías municipales en 
el país. Programa ambicioso, aunque quién sabe si 
efectivo.

En Sonora, Alfonso Durazo informó que iniciarán 
con los municipios de Guaymas y Empalme. Proseguirán 
con Cajeme y Hermosillo.

Pueden decirse muchas cosas negativas de esta 
decisión, por ejemplo el haber tardado 9 meses en 
tomarla, pero en fin, la idea es que las estrategias 
resulten.

Al final la gira presidencial no dejó mucho. Quizá 
algunos compromisos del presidente con la gobernadora 
Claudia Pavlovich, quien siempre logra algún plus. 
Desconocemos cuál haya sido.

Es más, me atrevería a decir que lo más trascendente 
fue el encuentro que Andrés Manuel tuvo con Petra 
Santos, destituida como delegada de Sedatu de la 4T.

Aparecen muy sonrientes en una gráfica y la cara 
de Petra es así como de fanático del futbol gritándole al 
portero contrario “eeeeeee. . .  to” y como destinatario 
la humanidad de Jorge Taddei.

Los rumores estuvieron fuertes ayer en torno a 
este encuentro. Los más grillos, dicen que Petra se va 
a trabajar a México a alguna área social de la Secretaría 
de Seguridad Pública con Alfonso Durazo. Eso dicen.

LAVADERO. . . 

Esta mañana se celebra la toma de protesta de 
quienes organizarán la Asamblea Estatal del partido 
Redes Sociales Progresistas. . .  la invitación la hace 
Paco Bueno Ayub, ex panista quien será el presidente 
de este partido en Sonora. . . a la ceremonia acuden Juan 
Iván Peña Neder y  Fernando González, comisionados 
nacionales; Luis Carlos Urzúa como responsable de 
asambleas; Gerardo Vargas Landeros, delegado para el 
noroeste y dicen los enterados, futuro gobernador de 
Sinaloa y Santa Aguilar, encargada de RSP en Sonora, 
gente de Bueno Ayub.

También hoy habrá conferencia de prensa del 
dirigente del PRI, Ernesto de Lucas y los diputados 
priistas al Congreso de Sonora. . . suponemos habrá 
anuncio de algunas estrategias ha encabezar por el 
tricolor en el Poder Legislativo, como parte de la agende 
del dirigente partidista. . .  también es posible se den los 
anuncios de los demandados que se supone tendría el 
PRI, con el tema de la transparencia y la legalidad. . .  
eran para agosto, ya es septiembre.

Clase de repasada les dio el diputado local panista 
Eduardo Urbina a los diputados de MORENA. . . para 
todos tuvo. . .  les abofeteó el rostro con argumentos y los 
exhibió como lo que son, un puñado de individualidades 
que no alcanzan a entender lo que es construir una 
mayoría. . .  mucho menos cómo construir consensos. 
. .  haga de cuenta que el diputado Urbina los tontejeó, 
pero con mucha elegancia.

 CARPE DIEM



E
n el marco del primer centenario de 
la emblemática institución educativa 
sonorense, un grupo de ciudadanos 
inicia la conformación del comité que 
velará por su labor formativa de niñas 
y niños.  

Con el propósito de brindar mayor certeza a la 
operatividad educativa y al sostenimiento económico 
y material de esta emblemática institución, un grupo 
de ciudadanos ha iniciado la conformación del 
primer patronato social formal de la escuela primaria 
“Coronel J. Cruz Gálvez”.

Mario Welfo Álvarez, director del ISC y promotor 
de la conformación del patronato, Obed González 
(director administrativo de la primaria Cruz Gálvez) 
y Alejandro Elías Calles Káram, quien asumirá la 
presidencia del patronato.

En el marco del primer centenario de este recinto 
creado por el general Plutarco Elías Calles para 
atender a niñas y niños huérfanos, justo después de 
la culminación de las hostilidades provocadas por la 
Revolución Mexicana, la idea de conformar un comité 
ciudadano que vele por los intereses de los alumnos y 
de la institución educativa está a punto de convertirse 
en realidad.

El patronato de la escuela “Coronel J. Cruz Gálvez” 
será encabezado por el abogado Alejandro Elías 
Calles Káram, tataranieto del fundador.

El grupo de ciudadanos convocados para participar 

en el primer patronato de la escuela “Coronel J. Cruz 
Gálvez”, realizó un recorrido por las instalaciones 
y fue testigo del método de formación integral de 
los alumnos, que incluye, además de la educación 
escolarizada, la formación en habilidades como 
inglés, danza, carpintería, electricidad, serigrafía, 
entre otros.

Entre las personalidades que integrarán este 
comité ciudadano se encuentran el doctor Samuel 
Ocaña, ex alumno y actual presidente municipal de 
Arivechi; el empresario Saúl Rojo; el notario público 
Miguel Ángel Maguregui Caballero; Ario Bojórquez 
Egurrola, presidente de CANACO-Hermosillo; el 
empresario Miguel Ángel Mágalo Figueroa; Marina 
Galaz, directora de la fundación Dar Más Por Sonora; 
Norberto Barraza Almazán, director de Servicios 
Públicos del Ayuntamiento de Hermosillo, entre 
otros.

Además en el recorrido estuvieron los convocados 
Francisco De Paula García, director general de la 
Comisión Estatal de la Evaluación Educativa del 
Estado de Sonora; y Norma Espinoza, directora de 
Educación Primaria Federal.

Uno de los primeros proyectos que se han trazado 
los integrantes del patronato social de la primaria 
“Coronel J. Cruz Gálvez” es la creación de la escuela 
secundaria para dar seguimiento a la formación 
escolar de sus egresados, donde el doctor Samuel 
Ocaña es uno de los promotores de la creación de 
esta.

Primer patronato
 “Coronel J. Cruz Gálvez” 

Por Hilario Olea Fontes
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Para celebrar formalmente los 100 
años de vida de la primaria “Coronel J. 
Cruz Gálvez”, el Gobierno del Estado de 
Sonora, a través del Instituto Sonorense 
de Cultura, prepara un magno evento 
histórico, artístico y cultural que se 
realizará en las instalaciones de la escuela 
el próximo 26 de septiembre, con el que 
se pretende además recaudar fondos para 
contribuir a la labor social de la institución 
educativa.



Los principios de Samurai
en los negocios

DESARROLLO HUMANO

Los ejecutivos de empresas deben 
ser, antes que nada, grandes líderes 
que lleven a sus equipos a enfrentar 
retos y cumplir metas. Aprender a 

ser un buen líder depende de tu disciplina, 
trabajo y compromiso, por lo que necesitas 
desarrollar constantemente tus  habilidades 
de liderazgo.

En el antiguo Japón, los samurais trabajaban 
bajo un código ético, estricto y particular al 
que muchos de estos guerreros entregaban 
sus vidas.

Este código llamado Bushidō, o “el camino 
del guerrero”, preparaba a una persona para 
pelear sin perder su humanidad y para dirigir 
y comandar sin perder el contacto con sus 
valores básicos.

Aplicado al liderazgo de la empresa, 
se pueden destacar diferentes aspectos 
importantes, como los 7 valores 
fundamentales. Los antiguos guerreros 
tomaban sus decisiones basándose en ellos y 
hacían sus miedos a un lado.

1. Gi (Justicia)

Sé honrado en tus tratos con todo el mundo. 

2. Yuuki (Valor heroico)

Ocultarse como una tortuga en su 
caparazón no es vivir. 

3. Jin (Compasión)

El samurai es un guerrero fuerte, hábil y 
rápido, al contrario que los demás hombres 
en pie. Es por esta razón que siempre tiene 
que usar su fuerza para defender a los más 
débiles. 

4. Rei (Cortesía)

Ser un guerrero no justifica
la crueldad. 

5. Meiyo (Honor)

El auténtico
samurai sólo tiene
un juez de su
honor: él mismo. 

6. Makoto
(Sinceridad absoluta)

Cuando un samurai
lo dice, considéralo
hecho. 

7. Chuugi 
(Deber y lealtad)

Las palabras de un 
samurai son como sus 
huellas: pueden seguirlo
donde quiera que vaya, 
es por esto que debe tener
cuidado con el camino
 que elija.

Con cariño
Saskya de Winter 
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H
ermosillo es el primer municipio 
que etiquete un presupuesto para 
atender el tema de las adicciones, 
afirmó la alcaldesa de Hermosillo, 
Celida López Cárdenas, previo a 

rendir protesta como Presidenta del Consejo 
Municipal Contra las Adicciones (COMCA).

López Cárdenas, señaló que el consumo de 
substancias adictivas cada vez es a  más temprana 
edad, y es un problema social y de seguridad 
pública grave, que amerita una intervención que 
sume cada vez a más personas.

Consideró que con la clínica en la que se 
rehabilitarán entre 90 y 100 niños y adolescentes 
adictos, de los que ingresen a la Comandancia 
por algún delito, representa una oportunidad de 
demostrar en todo el estado, y el País entero, 
que es posible rescatarlos, proveyéndoles no solo 
desintoxicación, sino también terapia psicológica 
y educación.

“Que la educación les dé el arma que no les dio 
la estabilidad de una familia, y que encuentren en 
el fondo de su ser el sentido y la pertenencia de 
una misión de vida”, expresó.

Correspondió a Félix Higuera Romero, 
Comisionado Estatal Contra las Adicciones, 
darle la bienvenida a quienes desde su instancia 
atenderán el tema, con una metodología que 

empieza por definir prioridades y formas de actuar 
en zonas y grupos más expuestos al consumo.

Tomó protesta como miembros del COMCA a 
la propia alcaldesa y los titulares de Secretaría del 
Ayuntamiento, DIF municipal, Transformación 
Social, Bienestar Social, Atención Ciudadana, 
Dirección de Atención a la Mujer y la Dirección 
General de Comunicación Social.

Forma parte también el Voluntariado CIMA, 
la Jurisdicción Sanitaria número 1 y los centros 
y clínicas de tratamiento contra adicciones CIDA 
Palo Verde A.C., CIAD de Cananea A.C y la Clínica 
San Gabriel.  

Crean Consejo Municipal 
Contra las Adicciones de 

Hermosillo



Pamela Zaragoza Fuentes es hija de Élida Patricia 
Fuentes de Zaragoza y Miguel Zaragoza López, 
ambos empresarios.

Actualmente Pamela es la Chief Marketing Officer 
en Grupo Windstar. Es egresada de University of Texas 
at El Paso como Licenciada en Historia del Arte, y 
Licenciada en Ciencias para el Diseño de Interiores por 
el Art Institute of Philadelphia.

Inició su carrera profesional en 2004 dentro del 
Grupo Super Gas, empresa importadora y distribuidora 
de gas L.P.G. para uso residencial, comercial e industrial.

“Empecé contestando teléfonos, desarrollando 
presentaciones para los demás, así pude conocer 
diferentes áreas, lo que combiné con mis estudios, y 
gracias a eso se ha reconocido mi trabajo, el negocio ha 
cambiado, se ha transformado y constantemente nos 
reinventamos como empresa”.

Actualmente dirige y supervisa el departamento de 
branding, marketing y social media. Gestiona el cambio 
de imagen en más de 100 estaciones de gasolina en el 
norte del país a cargo de marcas como Phillips 66, 76 y 
Windstar.   Es responsable de la estrategia y ejecución de 
los diferentes medios e implementación de marca. 

La reforma energética permite la importación de 
combustibles, dando paso al uso de productos refinados 
americanos con operadores mexicanos, tal es el caso del 
corporativo Windstar.

 En Sonora, el pasado viernes 30 de agosto, se 
inauguraron 2 nuevas gasolineras en Nogales, Sonora, 
que serán abastecidas por el corporativo Windstar.   
Phillips 66 ubicada en Av. Álvaro Obregón No. 4220, 
Nuevo Nogales y Windstar ubicada en Av. Luis Donaldo 
Colosio No. 1254 en Col. Encinos, con éstas el número 
de sucursales aumenta a  42 en Sonora.

En el 2018, el corporativo Windstar marcó como 
objetivo el crecimiento de la empresa a través de alianzas, 
¿cómo calificas el desarrollo de éste?

Me   siento extremadamente optimista, estamos 
entrando en una etapa nueva, tenemos un año 
desarrollando este proyecto y hemos aprendido mucho, a 
través de las alianzas estamos conociendo el mercado, a la 
gente, saber lo que quieren, cuáles son los beneficios que 
buscan, además del producto de calidad que brindamos.  
Creo que eso es lo que marca nuestra diferencia.

¿Cuál ha sido la principal enseñanza de tu papá en el 
negocio?

 Aprendí la honestidad, el trabajo constante, tenerle 
amor a lo que haces, nos enseñó que, si haces lo que te 
gusta, el éxito vendrá solo, en nuestro caso mi papá nos 
enseño a trabajar, incluso a cometer errores con el fin de  
aprender, nos ha guiado, junto con mi mamá, que ya no 
está con nosotros pero siempre nos inculcaron el amor 
por el trabajo.  

 De tu mamá, ¿qué aprendiste?

Ella era una persona increíble, me enseñó tantas cosas 
que es difícil mencionar una, principalmente me dejó 
como filosofía de vida que ser mujer no significa que no 
soy fuerte, al contrario, somos fuertes e inteligentes, y 
tenemos que ser aún más para mantener el equilibrio en 
la vida.

Nos enseñó a estar unidos, a luchar por la   
familia y por mí.

PORTADA

le apuesta a Sonora y al Deporte:  
Pamela Zaragoza

Grupo

 * En el corporativo Windstar buscamos la equidad de género
 * Las Alianzas han impulsado nuestro desarrollo
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Aunque eres la única hija mujer, ¿Has sentido 
discriminación en la empresa de la familia?

No, la política del corporativo es equidad, me ha 
tocado entrarle junto con mis hermanos al negocio sin 
diferencias.

En el corporativo me quito la camiseta de hermana 
y trato de no fallarle a la familia por la confianza que 
me dan.

¿Cómo fue tu experiencia al estudiar en 
Philadelphia?

Me enseñó que venía de una burbuja muy protegida 
dentro de mi comunidad, mi entorno, de mi familia.

Cuando llegué a Philadelphia era una persona más 
allá, estuve a punto de quebrarme por la exigencia del 
estudio, pasé días y noches sin dormir para ponerme 
a la altura.

Pero todo fue un gran aprendizaje, cuando regresé 
sabía de lo que era capaz por mí misma.

¿Por qué le apuestan al deporte?

Grupo Windstar le apuesta al deporte porque es 
una forma de apoyar acciones positivas de la sociedad, 
México requiere niñez y juventud sana, y de esta forma 
nosotros contribuimos con nuestro grano de arena.

Somos una empresa 100% comprometida con la 
Responsabilidad Social, por eso tenemos becadas 
a deportistas como Byanca Melissa Rodríguez y 
Zudikey Rodríguez, deportistas de alto rendimiento 
que van a las Olimpiadas a Tokio, este programa tiene 
un año en la empresa y lo hacemos en conjunto con la 
sociedad.

En cada Estado y Ciudad donde tenemos presencia, 
Grupo Windstar apoya el talento deportivo local en 
béisbol, básquetbol, carreras pedestres o niños y 
jóvenes de alto rendimiento.

Por ejemplo, en Octubre tendremos en Cananea 
una copa de básquetbol, semejante a la de Hermosillo. 
Apoyamos a las familias deportivas, pues por las 
experiencias que nos han compartido las madres y 
padres de estos atletas, ellos son quienes le invierten 
más a sus hijos e hijas para competir por el país.

¿Qué les recomiendas a las jóvenes que están 
esperando su príncipe azul para cambiar su vida? 

El príncipe azul somos nosotras mismas, dentro de 
nosotros no solo está el príncipe sino la reyna, somos 
todo.

Creo que cuando tú te sientes responsable y segura 
de ti misma puedes encontrar al príncipe azul, pero 
no es el hombre que hará cosas por ti, sino el que te 
apoyará en tu desarrollo.

Para lograr mujeres seguras de sí mismas 
necesitamos el apoyo de las otras mujeres, pero lo 
más importante es de ti misma, que alimentes tus 
conocimientos y tu espíritu, la mujer siempre debe 
buscar alimentar su persona, su identidad y saber que 
somos fuertes y somos iguales, que podemos igual o 
más que todos.

No debemos dejarnos desviar, como decía mi 
mamá “Voy derecho y no me quito”, esa fue otra gran 
enseñanza que siempre tengo muy presente.

PORTADA



D
esde que tenía seis 
años, a Mary Shelley 
le gustaba esconderse 
debajo del sofá donde 
solían descansar 
las visitas de su 
familia. Escuchaba 

las conversaciones que su padre, William 
Godwin  entablaba sus amistades,  un día 
escuchó una charla que definiría el resto 
de su vida, era el cirujano y anatomista Sir 
Anthony Carlisle, quien en 1800 descubrió 
la electrólisis. Esa vez el científico habló 
sobre los experimentos del físico italiano 
Giovani Aldini, en los que reanimó tejidos 
y extremidades de cadáveres mediante 
electrificación. Desde entonces Mary 
desarrolló un notable interés por estudiar 
filosofía natural. Este entorno sentó las bases 
para que la niña curiosa se volviera una 

lectora ávida que años más tarde pasaría 
a la historia. 

Durante su estancia en Dundee, Escocia  
conocio  al poeta romántico Percy Bysshe 
su compañero de vida. En 1816, en una 
reunión con otros colegas  escritores leyeron 
Fantasmagoriana,  colección de historias de 
apariciones, espectros, fantasmas, etc. Luego 
de lo anterior,  la pareja fue retada  a escribir 
un cuento sobre fantasmas. Esa noche la 
joven de 19 años tuvo una pesadilla que ella 
misma narró de la siguiente forma:

“Vi a aquel estudiante de artes impías 
arrodillarse a un costado de la cosa que 
había ensamblado. Luego, vi el espíritu 
espantoso de un hombre recostado que, 
por medio de un mecanismo potente, 
mostró señales de vida, y despertó con 
movimientos extraños y moribundos. Le 
dio la chispa de la vida.”

MUJERES DE  EXITO

Frankenstein surgió de  la mente 
maestra de: Mary Shelley  
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MUJERES DE EXITO

  A las pocas semanas, Mary estructuró una 
versión elemental de lo que se convertiría 
en su obra más famosa, Frankenstein o el 
Prometeo moderno (1818). La popularidad de 

la novela, editada en 3 tomos, fue tal que en el 
mismo año de su publicación se le realizaron 
6 adaptaciones teatrales diferentes, como 
Richard Brinsley Peake’s Presumption; or the 
Fate of Frankenstein, a la cual Shelley asistió. 

El significado detrás de Frankenstein 
ha sido motivo de un sin número de 
interpretaciones por parte de investigadores 
en literatura inglesa, quienes han señalado 
al texto como un mito cultural que supera 
la importancia de una leyenda o una novela 
popular, debido a que es la primera historia 
donde el hombre mortal es quien engendra un 
nuevo orden de criaturas, y no un dios.

Sus últimas obras, como The Last Man 
(1826), recibió atención de algunos grupos 
feministas, pues en ellas cuestionaba al orden 
patriarcal de la sociedad. Este texto es un relato 
apocalíptico y de ciencia ficción ubicado en 
pleno siglo XXI, donde la civilización humana 
es arrasada por una plaga misteriosa, guerras 
y depresión emocional. Sus últimos 6 años 
de vida los pasó sin escribir o publicar. Mary 
Shelley Falleció en Londres el primero de 
febrero de 1851.



ECOTECNOLOGÍA

Investigadores han desarrollado nanomateriales 
magnéticos capaces de descomponer los 
microplásticos. El estudio, publicado en la revista 
científica Matter, podría ayudar en un futuro a 

limpiar mares y ríos, además de prevenir riesgos para 
la salud de personas y otros animales. 

TRATAMIENTO A PEQUEÑA ESCALA
Las plantas de tratamiento de agua generalmente 

no están equipadas para filtrar los microplásticos. 
Además, estas pequeñas partículas pueden tardar 
décadas en descomponerse de forma natural.

Para enfrentar este problema, los nanomateriales 
desarrollados producen químicos que degradan 
el plástico y descomponen sus partículas más 
rápidamente. 

En pruebas preliminares, este nuevo tratamiento 
limpió algunas muestras de agua de aproximadamente 
la mitad de su contenido de microplásticos en sólo 
unas horas.

En el futuro, las instalaciones de tratamiento de 
agua que emplean estos nanomateriales podrían 
no sólo ayudar a evitar que nuevos contaminantes 
ingresen al medio ambiente, sino también eliminarían 
las partículas de las vías acuáticas contaminadas.

NANO-ESTUDIO
Este método de purificación de agua utiliza 

nanotubos de carbono recubiertos de nitrógeno.

Cuando se mezclan con un compuesto llamado 
peroximonosulfato, los nanotubos generan sustancias 
químicas conocidas como especies reactivas de 
oxígeno, que convierten los microplásticos en 
componentes químicos más pequeños.

Jian Kang, ingeniero químico de la Universidad 
de Curtin en Perth, Australia probó esta técnica en 
muestras de agua de 80 mililitros contaminadas con 
partículas microplásticas.

El tratamiento con nanotubos de carbono (en agua 
calentada a 120 grados Celsius durante ocho horas) 
redujo la cantidad de microplásticos entre un 30 y un 
50 %.

Además, los subproductos químicos de esta 
descomposición plástica, como los aldehídos y los 
ácidos carboxílicos, no son riesgos ambientales 
importantes. 

El uso de calor para facilitar la descomposición 
microplástica puede no ser factible para las plantas 
de purificación que necesitan procesar mucha agua 
rápidamente.

Sin embargo, los investigadores ahora están 
trabajando en mejorar sus nanotubos y descomponer 
los microplásticos de manera más eficiente sin la 
ayuda de altas temperaturas.

A pesar de ser una solución factible, en el estudio 
insisten que la humanidad debe enfocarse en el 
verdadero problema: el uso masivo de plásticos.

NANOMATERIALES 
REDUCEN  EL PLÁSTICO 
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Crea SSP 
" App Codice "

 de prevención y emergencias 

Para fortalecer 
las acciones 
de prevención 
del delito, 
por medio 
de nuevos 

canales de comunicación 
y coordinación con 
comerciantes y cadenas 
comerciales, la Secretaría 
de Seguridad Pública (SSP), 
realizó el lanzamiento del 
sistema y aplicación (App) 
“Comercio Directo al Centro 
C5i” (Codice).

David Anaya Cooley, 
titular de la SSP en Sonora, 
indicó que este nuevo sistema 
sustituye al programa 
Comergencia, que inició en octubre de 2016, que 
tenía registrados mil 977 comercios afiliados y 2 
mil 368 usuarios, distribuidos en 402 colonias de la 
ciudad.

El funcionario estatal señaló que, con esta 
nueva App, que se podrá descargar de forma 
gratuita en dispositivos móviles, la SSP tendrá 
mayor coordinación con los comercios y el sector 
privado, para tener una reacción más pronta en las 
situaciones que lo requieran, lo que ayudará a que 
los delitos de tipo patrimonial sigan disminuyendo 
en Sonora.

“No es por arte de magia que se baje la incidencia, 
además del trabajo en coordinación del estado de 
fuerza tanto de las policías municipales, estatales 
y federales, también tiene que ver este tipo de 
tecnología que nos permita prevenir el delito”, 
afirmó.

El sistema Codice actualmente se utiliza en 20 
tiendas de conveniencia Seven Eleven, detalló Anaya 
Cooley, y está próximo a integrarse en distintas 
tiendas y comercios, donde se prevé se sumen a este 
proyecto más de 800 comercios beneficiados por 
estas plataformas administradas por el Centro C5i.

Por su parte, Omar Gómez Ruiz, coordinador 
estatal del C5i Sonora, dijo que este sistema se crea 
con la más alta tecnología, para la total disposición 
de apoyar en la prevención del delito de robo a los 
comerciantes de la entidad.

“Ofrece dos herramientas de prevención para los 
comercios, operando con nuevas tecnologías y un 
sistema de alarmamiento y monitoreo en el Centro 
de Llamadas de Emergencia 911”, aseguró.

El sistema y App Codice podrá enlazar a los 
establecimientos previamente registrados de 
forma directa y segura al Centro C5i, precisó Gómez 
Ruiz, de forma que la reacción de los elementos de 
seguridad será más pronta y eficaz.

Antonio Valenzuela Sánchez, representante 
de Seven Eleven, mencionó que a raíz de la 
implementación del sistema Codice han tenido 
menos bajas en sus trabajadores y sus tiendas se han 
vuelto más seguras.

Presentes: Enrique Rivera Valenzuela, 
representante de la Asociación de Empresas 
Prendarias del Estado de Sonora; Ana Fernanda 
Cisneros Rodríguez, representante de la Asociación 
Mexicana de Hoteles y Moteles en Sonora; 
Javier Morales Marín y Óscar Retama Marín, 
representantes de la Asociación Nacional de Tiendas 
de Autoservicio y Departamentales.

Se podrá descargar de forma 
gratuita en dispositivos 

móviles; estarán conectados al 
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NEGOCIOS

 Manejo del estrés
Ernesto Huerta Suárez ehuerta9011@
hotmail.com

¿
Qué es el estrés? El estrés es un estado 
mental obsesivo que se usa como 
mecanismo de defensa para intentar 
evadir una situación peligrosa u obtener 
un resultado indeseable.

El estrés tiene manifestaciones fisiológicas, 
por ejemplo, aumento del ritmo cardíaco, 
sudoración, temblor, miedo, aceleramiento 
de la respiración, etc.

Cierto nivel de estrés puede favorecer tus 
propósitos:

La pasividad puede estar acompañada 
de una aceptación y conformismo ante 
diferentes situaciones. Pero cierto nivel de 
estrés favorece el hecho de ser diligente y 
cuando existe una gran presión por cumplir 
un objetivo normalmente se utilizan más 
recursos internos que los convencionales 
teniendo resultados fantásticos.

¿Dónde se genera el estrés?
Sin lugar a dudas que ocurre en tu 

pensamiento. No solo los eventos en 
particular los que generan estrés, sino los 
criterios individuales en cada una de las 
mentes de las personas.

Hay eventos que resultan estresantes para 
la mayoría de la gente, por ejemplo, cuando 
la vida o integridad física está en peligro, por 
ello es normal sentir estrés ante la posibilidad 
de ser atacado por un animal salvaje, o 
cuando puede haber un diagnóstico médico 
delicado, etc. Mientras que otras situaciones 
se vuelven muy estresantes para algunas 
personas debido a valores muy singulares 
que pueden ser controlados.

Manejo del estrés:

Si el estrés se origina en tu cabeza, 
entonces ¿cómo evitarlo?:

Para ello necesitas identificar cuáles son 
las situaciones que te producen estrés, por 
ejemplo: las evaluaciones en tu trabajo, la 
relación con tu pareja, tener que hablar en 
público, etc. Una vez que hayas identificado 
esos eventos será el momento de organizar 
mejor tu vida para que eso no ocurra.

Puedes reducir de manera muy marcada 
el estrés si aprendes a vivir con plenitud. 
Donde logras vivir con amor e intensidad de 
manera permanente, esto requiere ensayo, 
pero una vez que se adoptan los hábitos 
positivos el comportamiento sereno se 
vuelve cotidiano. Existen diferentes técnicas 
de autocontrol que te permitirán vivir con 
menos estrés.
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Algunas ideas que te 
ayudarán a vivir libre de 
estrés son las siguientes:

Usa la disciplina a diario para evitar los 
ahogos de compromisos futuros.
Gestiona el tiempo.
Aprender a tener una interpretación 
positiva de las cosas.
Acepta la realidad y haz algo para 
cambiarla cuando sea desfavorable.
Ser una persona pragmática.
Mejora tus capacidades para cumplir 
con éxito ciertas labores.
Puedes practicar la meditación para 
tener un mayor control de tu mente.
Construye una actitud de éxito y 
optimista.

Si aprendes a tener una actitud positiva 
entonces estarás seguro que podrás superar 
cualquier dificultad y no permitirás que el 
estrés socave tus aspiraciones personales, sino 
que te levantarás con una gran motivación y 
consolidarás tu éxito, entonces aprenderás 
el manejo del estrés. Esta facilidad la puedes 
adquirir con el programa subliminal ACTITUD 
DE TRIUNFADOR.

Cuando aprendes a 
controlar tu pensamiento y dirigirlo exactamente a las 

experiencias que deseas, te vuelves imparable.

Así que piénsalo, en estos tiempos de tanto 
estrés y de tanta turbulencia, en el campo que 
sea, necesitamos enfocarnos para poder salir 
adelante…..y tu eres la causa de todo lo que 
te pasa!!
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Para armonizar y actualizar las leyes estatales 
de movilidad y transporte, bajo una visión 
que incluya perspectiva territorial, derechos 
humanos, seguridad vial y cambio climático, 

participaron diputados de MORENA en la mesa de 
trabajo “Proceso Nacional de Armonización Normativa 
en Materia de Movilidad”.

La delegación sonorense planteó la creación de 
una ley de movilidad sostenible, una secretaría de 
movilidad o transporte, un observatorio de movilidad 
urbana y la planeación territorial de trasporte respecto 
a accesos, nomenclatura y espacios para personas con 
discapacidad.

Los diputados de MORENA, Ernestina Castro 
Valenzuela, Martín Matrecitos Flores, Gricelda 
Lorena Soto Almada y Miroslava Luján López 
mencionaron que esta estrategia permitirá articular, 
focalizar y optimizar las acciones gubernamentales, a fin 
de obtener mejores resultados en materia económica, 
ambiental y social.

Diputados de MORENA 
en mesa regional de trabajo

CONGRESO DEL ESTADO

La capacitación es fundamental para que 
un negocio crezca, afirmó la diputada 
priista Nitzia Gradías Ahumada, por ello 
se llevará un taller de servicio al cliente a 

Cananea.
En alianza con la Secretaría de Economía 

e ICATSON, dijo, se organizaron una serie 
de capacitaciones con el fin de fortalecer los 
negocios locales y dar herramientas a los futuros 
emprendedores de esta comunidad.

“En Cananea, la actividad minera es la que 
destaca, pero también tenemos muchos pequeños 
comerciantes y negocios que ya dieron el primer 
paso que muchas veces es el más difícil: emprender, 
y queremos ayudarles a que continúen y que 

Los Derechos Humanos son primordiales para 
la sociedad, en este tenor, la diputada priista 
Rosa Icela Martínez Espinoza, reunió en un 
foro a representantes de distintos sectores y 

habrá de verter sus opiniones en una iniciativa en este 
sentido.

La legisladora Rosa Icela Martínez  apuntó que en 
el Estado se han registrado hechos que resultan en 
el fallecimiento de personas y daños en la integridad 
física de quienes han sido detenidos por faltas 
administrativas y esto atiende a la falta de protocolos 
y reglamentación.“La finalidad y el objetivo principal es 
cuidar que no se repitan hechos en los que se pone en 
riesgo la integridad física de las personas, que se respete 
la vida y todos los derechos de cualquier individuo ante 
un arresto administrativo”, señaló.

Derechos humanos
 en celdas municipales

Capacitación pieza clave en 
el emprendimiento: Nitzia 

Gradías 



CONGRESO DEL ESTADO

Uun Sonora sin plástico es un foro con el 
objetivo de socializar y escuchar las voces de 
expertos y luchadores en el tema pero sobre 
todo recopilar sus ponencias para dar paso a 

conclusiones que nos ayuden a realizar una iniciativa de 
Ley completa del cuidado al medio ambiente, señalo el 
Diputado Gildardo Real Ramírez.

 El legislador indicó que en Sonora se necesita una 
Ley determinante, bien hecha, clara y que nos lleve a 
todos a adquirir conciencia o conductas que dejen de 
devastar los recursos que tenemos.

 Una ley que sirva de ejemplo con propuestas para 
regular las actividades humanas que de oportunidad a 
los industriales anqué transformen sus productos a unos 
más amigables. “Hablamos preocupados por el medio 
ambiente, pero por otro lado seguimos reproduciendo 
conductas que acaban con la vida en la tierra. Hoy ya no 
se trata de que planeta le vamos a dejar a nuestros hijos. 

Los productores hidroagrícolas deben  tener 
acceso a los programas de apoyo de los 
gobiernos Federal y Estatal referente al 
mejoramiento de las unidades de riego, el 

diputado de MORENA, Miguel Ángel Chaira Ortiz, 
presentó ante la Diputación Permanente la iniciativa con 
proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones a la Ley de Agua del Estado de Sonora.

Chaira Ortiz,  destacó que esta reforma a los 
artículos de la Ley de Agua, ayudará a impulsar la 
producción agrícola, así como el mejoramiento de la 
red de distribución de agua en referencia a las unidades 
de riego.

La presente iniciativa fue turnada a la Comisión del 
Agua para su análisis y dictaminación.

Para que las unidades del transporte urbano 
y suburbano mantengan encendido el aire 
acondicionado del 1 de mayo hasta el 31 
de octubre, el diputado Rodolfo Lizárraga 

Arellano presentó una iniciativa de decreto ante la 
Diputación Permanente del Congreso de Sonora.

La propuesta es para reformar los artículos 44 y 
102 de la Ley del Transporte del Estado, que pretende 
ampliar el tiempo del encendido del aire acondicionado 
en las unidades del trasporte urbano, ya que actualmente 
la reglamentación lo contempla del 1 de mayo al 30 de 
septiembre.

El legislador por el Partido del Trabajo mencionó que 
está es una exigencia ciudadana y de organizaciones 
civiles debido a las altas temperaturas que se registran 
año tras año en Sonora.

 Sonora libre de plástico
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 Extender  el periodo 
de encendido de aires 

acondicionados en el transporte 
urbano y suburbano en Sonora

 Iniciativa en materia de ley 
de agua respecto a unidades de 

riego. 
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La musicoterapia está 
cada día más presente en 
nuestra sociedad. En las 
últimas décadas ha ido 

introduciéndose poco a poco en los 
programas de hospitales, escuelas 
de música, de todo el mundo. En 
términos generales, la musicoterapia 
es el uso de la música y sus elementos 
-sonido, ritmo, melodía, armonía…- 
como herramienta para facilitar y promover la 
comunicación, el aprendizaje, la movilización, 
la expresión, la organización o infinidad de 
objetivos terapéuticos.

La World Music Therapy Federation 
-Federación Mundial de Musicoterapia- revisó 
el término hace unos años y lo actualizó, 
adaptándolo a la realidad terapéutica del 
momento:

“La musicoterapia es el uso profesional de la 
música y sus elementos como una intervención 
en ambientes médicos, educativos y cotidianos 
con individuos, grupos, familias o comunidades, 

buscando optimizar su calidad de vida y mejorar 
su salud física, social, comunicativa, emocional 
e intelectual y su bienestar. La investigación, la 
práctica, la educación y la instrucción clínica en 
la musicoterapia están basados en estándares 
profesionales según los contextos culturales, 
sociales y políticos”.

De hecho, la música tiene tal influencia en 
nuestro cerebro que puede llegar a ser incluso 
una parte intrínseca del desarrollo de la mente, el 
cuerpo y las relaciones humanas, según Anthony 
Stoor.

En la siguiente  edición hablaremos del 
Método .

SALUD

Musicoterapia
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"El principio de Peter"

TIPS EMPRESARIALES

Esa es la 
conclusión a 
la que llegó 
un grupo 

de investigadores que estudió a más 
de 130 empresas estadounidenses en 
las cuales los empleados que mejor desempeño 
tuvieron en su rol fueron promovidos                                   a 
cargos de gerente.

Y cuando sucedió este ascenso, esos jefes no 
fueron competentes en un rol de liderazgo.

¿Por qué hay tantos jefes malos que no saben 
gestionar sus equipos?

Este estudio, realizado en conjunto por 
especialistas de la Universidad de Minnesota, el 
Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) 
y la Universidad de Yale, fue llevado a cabo para 
comprobar "el principio de Peter".

Se trata de una propuesta presentada en la década 
de 1960 por el profesor canadiense de Educación 
Laurence J. Peter que afirma que "en una jerarquía, 
todo empleado tiende a ascender hasta su nivel de 
incompetencia".

Y "el principio de Peter" sigue ocurriendo en 
las empresas porque los ascensos son sinónimo 
de motivación para los trabajadores, sostienen los 
expertos.

"La gente valora las promociones. Entonces, si la 
empresa tiene una política establecida que dice que 
se promocionará al mejor trabajador, es más probable 
que todos los trabajadores trabajen duro".

¿Cuál es la solución?

La primera es la honestidad profesional.

La segunda solución es la incompetencia creadora.

Y, por último, romper con la jerarquía vertical.

"Ser capaz de desarrollar la carrera profesional de 
acuerdo a lo que uno quiere y no lo que la empresa 
quiere de uno".

Es por eso que en la actualidad en algunas 
organizaciones se están creando carreras laterales.

"La carrera no tiene que ser hacia arriba 
si no te gusta gestionar equipos"

"Los mejores 
TRABAJADORES 

no SIEMPRE 
son los mejores 

GERENTES"

Se lleva a cabo mesa 
de trabajo de funcio-
narios 
del Poder Judicial del 
Estado y diputados del 
Congreso Estatal



CIENCIA

De acuerdo a la investigación científica en torno a 
la alimentación, realizada por especialistas del 
Centro de Investigación en Alimentación y De-
sarrollo (CIAD), los niños sonorenses ya casi 

no comen frijoles. Los típicos burritos de frijol en las 
manos de los pequeños son cada vez menos frecuentes.

Menos de la tercera parte de los niños en edad escolar 
tiene una dieta saludable, mientras que más de la terce-
ra parte de los escolares consume alimentos industria-
lizados con exceso de grasas, sal, azúcares y conserva-
dores. La gastronomía regional sonorense con carne 
asada o con chile, tortillas de harina y, por supuesto, 
frijoles, en lugar de enriquecerse con frutas y verdu-
ras, ahora más accesibles, se ha ido empobreciendo.

Ana María Calderón de la Barca, investigadora de 
la Coordinación de Nutrición del CIAD, comentó que 
es una lástima que se pierda el frijol de la dieta, ya 
que es un alimento que aporta proteína que se com-
plementa con la tortilla para darle calidad comparable 
a la de la proteína animal. Esto, además de su aporte 
de fibra dietética, minerales y carbohidratos, indispen-
sables para mantener la salud. En la dieta sonorense, 
tradicionalmente se ha consumido frijol pinto, azu-
frado, mayocoba, tépari y yurimuni, en preparaciones 

muy versátiles, como fritos o guisados (acompañando 
a otros alimentos o en burritos), así como con caldo.

Calderón de la Barca explicó que hace dos o tres déca-
das en Sonora había baja prevalencia de anemia y cáncer 
de colon, además de que los indicadores de estado nutri-
cio en la niñez eran buenos. Esta situación ha cambiado, 
los padecimientos mencionados han ido en aumento, 
mientras que niños, jóvenes y adultos se ven afectados 
por el sobrepeso y la obesidad y sus comorbilidades.

No se podría señalar contundentemente que las 
condiciones anteriores se deban a que se dejó de comer 
frijoles; lo que sí se puede indicar, es que los cambios 
en la alimentación y el estilo de vida son culpables 
de muchas complicaciones de la salud. Por esto, la 
investigadora del CIAD exhorta a la sociedad en general, 
principalmente a quienes tengan a su cuidado a menores 
de edad, a volver a incluir los frijoles en su dieta 
y a que vuelvan estas leguminosas vuelvan 
a ser protagonistas de la dieta sonorense.

LOS NIÑOS YA CASI NO COMEN FRIJOLES



Funcionarios del Poder Judicial del 
Estado de Sonora (PJE) sostuvieron 
una reunión con Diputados de la 
Comisión de Justicia y Derechos 

Humanos así como de la Comisión de 
Gobernación y Puntos Constitucionales, 
para facilitar el proceso de análisis y 
discusión de la iniciativa de ley que reforma 
y adiciona diversas disposiciones de la 
Constitución Política del Estado de Sonora, 
la Ley de Presupuesto de Egresos y Gasto 
Público Estatal y la Ley Orgánica del Poder 
Judicial del Estado de Sonora, la cual fue 
presentada por la Diputada Ernestina Castro 
Valenzuela ante el Pleno del Congreso 
del Estado el pasado 5 de septiembre.
Dicha iniciativa de ley tiene por objeto 
garantizar la autonomía e independencia 
presupuestarias del PJE, y en ella se propone 
que el presupuesto que se le asigne no sea 
inferior al 3 por ciento del total del presupuesto 
de egresos general del Gobierno del Estado 
previsto para cada ejercicio fiscal; así también 
que el monto total asignado no sea inferior en 
términos reales al ejercicio inmediato anterior, 
el cual se propone administre, ejerza y justifique 
en los términos que fijen las leyes respectivas. 
La Diputada Castro Valenzuela comentó que 
“La necesidad de que el Poder Judicial del Estado 
tenga autonomía e independencia económica 
para administrar y erogar su presupuesto es 
cada vez más grande, dado que en los últimos 
años se le han otorgado más atribuciones.  
El Lic. Alejandro Bustamante Silvas, 
Secretario Ejecutivo de la Presidencia del 
Supremo Tribunal de Justicia (STJ), comentó 
“Queremos exponerles rubro a rubro las 
situaciones que hay con todos estos cambios, 
las exigencias que captamos del gremio de 

abogados, la sensibilidad de los usuarios 
respecto de sus asuntos, y así ustedes tengan 
un escenario, un diagnóstico de cada una de 
esas materias y también otros aspectos que se 
nos están presentando, que justifican y hacen 
necesario que este tipo de temas se planteen 
y se discutan para que lleguen a buen fin 
para la impartición de justicia en el Estado”.
Para finalizar, la diputada Ernestina Castro 
comentó que es imprescindible que al PJE se 
le garanticen su autonomía e independencia 
presupuestarias para hacer frente a los 
retos y desafíos que en los próximos 
años dicho poder tiene que enfrentar para 
garantizar a los sonorenses el acceso a 
la justicia, derecho humano previsto en 
el artículo 17 de la Constitución Federal. 
Presentes en la mesa de trabajo estuvieron 
los diputados Jesús Eduardo Urbina 
Lucero, presidente de la Comisión de 
Justicia y Derechos Humanos e integrante 
de la Comisión de Gobernación y Puntos 
Constitucionales; Jesús Alonso Montes 
Piña, presidente de la Comisión de 
Gobernación y Puntos Constitucionales; 
Leticia Calderón Fuentes de la Comisión 
de Justicia y Derechos Humanos; Héctor 
Raúl Castelo Montaño y Norberto Ortega 
Torres, integrantes de la Comisión de 
Gobernación y Puntos Constitucionales, 
quienes manifestaron su apoyo a la iniciativa 
de ley presentada por la diputada Castro 
Valenzuela y su interés por continuar 
realizando mesas de trabajo con el fin de 
profundizar en el análisis de dicha iniciativa.

Realizan mesa de trabajo 
el Poder Judicial y Congreso
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