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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.

"Un hijo nunca debe 
conocer detalles  que pertenecen 
a la relación de pareja  de sus 

padres"
Bert  Hellingert

Socios



Con motivo del Día del Abogado, celebrado  el 12 de julio, la Barra     
Sonorense de Abogados, A.C. (Colegio) (BSA) en coordinación con 
el Supremo Tribunal de Justicia de Sonora (STJ), presentaron la      
tarde de ayer la conferencia magistral “La Prueba: Mitos y Leyendas”, 

impartida por el Dr. Jordi Nieva Fenoll, catedrático de Derecho
Procesal en la Universidad de Barcelona. Dicho evento tuvo lugar en el 
Auditorio Presidentes del edificio sede del Poder Judicial del Estado.

El Mtro. Héctor Contreras Pérez, Presidente de la BSA, 
expresó que era un gran regocijo contar con la presencia del 
Dr. Nieva Fenoll, quien actualmente es el procesalista más importante 
de Hispanoamérica y, pese a su juventud, se ha distinguido por incursio-
nar en varias ramas del Derecho, fundamentalmente en materia Procesal.

Por su parte, el Lic. Francisco Gutiérrez Rodríguez, Magistrado 
Presidente del STJ, comentó que una vez más el salón Presidentes se vestía 
de auténtica gala con la presencia de un muy distinguido jurista, extensa e
 intensamente reconocido por su erudición en todo el mundo de habla hispana. 

“Es menester agradecerle a la Barra de Abogados el empeño que 
ha puesto en promover, con eventos como este, la superación de 
litigantes y de funcionarios estatales. El tema que abordará hoy nuestro 
eminente invitado es de máxima importancia en todo proceso de cualquier 
índole. Parecería ocioso referirlo, pero nunca debe soslayarse que no 
basta y que nadie debe conformarse con tener la razón: hay que demos-
trarla, y ésto ha de ser mediante elementos probatorios suficientes, aptos e 
idóneos y además sin mitos ni leyendas”, para seguidamente darle la 
bienvenida al conferencista y expresarle que "apreciamos en cuanto vale 
su generosa disposición de compartir sus conocimientos con nosotros”. 

Durante su exposición, el Dr. Nieva Fenoll habló sobre los 
tabúes, mitos, tópicos y estereotipos que han condicionado el 
estudio del Derecho probatorio durante siglos y que aún siguen 
condicionando pese a que muchas de las normas del pasado ya no existen. 

Conferencia Magistral
 “La Prueba: Mitos y Leyendas”
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Renta de Carpas
Correo: grupovaldez.son@gmail.com

INFORMACIÓN

Con el fin de conocer la investigación 
de vanguardia que realiza el Centro 
de Investigación en Alimentación y            
Desarrollo (CIAD), el Dr. Mohammad 

Taghi Hosseini, embajador plenipotenciario de 
la República Islámica de Irán en México, visitó 
Hermosillo, Sonora.

      El diplomático fue recibido por Pablo Wong 
González, director general del CIAD, en una 
sesión en donde se le presentaron algunos 
de los proyectos de investigación científica y 
tecnológica que actualmente realiza la 
institución en el tema de alimentación y desa-
rrollo regional.

  Durante bienvenida, Wong González  
expresó su agrado por la realización de esta 
visita, la cual espera pueda sentar las bases de 
colaboración académica y científica, así como 
el intercambio de investigadores mexicanos e 
iraníes.

     Por su parte, el Embajador dijo sentirse
honrado con esta invitación y se mostró 
entusiasta de poder establecer este vínculo, 
pues, agregó, Irán hace grandes esfuerzos para 
alcanzar la suficiencia y seguridad alimenta-
ria, habiendo logrado importantes avances en 
la producción de alimentos. Tal es el caso del
azafrán, especia de gran importancia en el 
medio oriente y del cual este país produce el 
95% del consumo mundial.

 EMBAJADOR DE IRÁN EN CIAD



Planta un  árbol

El Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC, 
por sus siglas en inglés) dijo que si el mundo quisiera limitar el 
aumento a 1,5 °C para 2050, necesitaría plantar un millón de 
hectáreas adicionales de árboles.

Sin embargo, las estimaciones precisas de la capacidad que queda en el 
mundo para plantar árboles han sido difíciles de conseguir.

Los científicos de la Universidad suiza ETH-Zurich utilizaron un método 
llamado fotointerpretación para examinar un conjunto de datos globales de 
observaciones que cubren 78.000 bosques.

Usando el software de mapeo de Google Earth, pudieron desarrollar un 
modelo predictivo para mapear el potencial global para la siembra de árboles.

¿Esta solución natural es la más efectiva para combatir el cambio climático?

Volver a congelar los polos y otras ideas radicales para combatir el cambio 
climático

Los investigadores aseguran que si cubrimos con árboles un 
área del tamaño de Estados Unidos los niveles globales de CO2 
podrían caer en un 25%.

Esta investigación reafirma la idea de que, por ahora, la reforestación es 
la forma másefectiva y más barata de combatir el cambio climático que la 
humanidad tiene a su disposición.                                                    *Retomado de BBC News

ECOTECNOLOGÍA



NEGOCIOS

Harvard Business Review calificó 
la Inteligencia Emocional como 
un concepto revolucionario, 
una noción arrolladora, una de 

las ideas más influyentes de la década en el 
mundo empresarial. Estos son los 3 pilares de 
inteligencia emocional:

Percepción y expresión emocional: 
¿Tienes emociones? ¿Las sientes? ¿Sabes que 
tienes emociones y que estas emociones 
afectan la mayoría de tus decisiones? Tu 
cuerpo te está intentando decir cosas. ¿Le 
haces caso? Con este pilar sabrás reconocer 
de forma consciente tus emociones y serás 
capaz de darle una etiqueta verbal.

Regulación emocional: ¿Tienes miedo de 
tu propio miedo? ¿No sabes cómo motivarte? 
¿Te vuelves depresivo o muy enojado durante 
días? Saber cómo manejar y dirigir las 
emociones, tanto positivas como negativas, 
de forma eficaz constituye el pilar número 2 
de la inteligencia emocional.

La empatía: Saber cómo ponerse en la piel 
de los demás: Saber qué sienten los demás, 
qué necesitan y qué están comunicando 
con la comunicación no verbal (90% de la 
comunicación); es una habilidad fundamental 
para la amistad, amor y la vida social sana. El 
capital humano es un capital precioso en este 
mundo.

Lo que no todos sabemos es cómo hacer 
para conectar con otro ser humano; en 
ocasiones ni siquiera con nosotros mismos. 
Los seres humanos somos seres sociales. Nos 

gusta pasar tiempo con los demás, con quienes 
nos sentimos bien, entendidos, apoyados y 
seguros. En el pasado nuestra supervivencia 
dependía de los demás, en nuestros grupos 
sociales. Como consecuencia de ello, el 
cerebro evolucionó así: enfocándose en la 
conexión humana y la habilidad para leer 
las emociones y así saber cómo manejarlas 
y dirigirlas. Ahora, después de años de 
investigación psicológica, sabemos que la 
inteligencia emocional juega un papel muy 
importante en la mejoría de nuestra felicidad, 
éxito y bienestar. Sabemos también que el 
coeficiente intelectual no está necesariamente 
relacionado con el coeficiente emocional

¿Cómo desarrollar la inteligencia 
emocional?

Existe una abundante base experimental 
que dice que, si bien todos venimos al 
mundo con un temperamento y personalidad 
característicos, los primeros años de vida 
tienen un efecto determinante en nuestra 
configuración cerebral. Eso define el alcance 
de nuestro repertorio emocional en gran 
medida. Hay personas que entienden el 
mundo emocional mejor que otras, pero como 
dice Daniel Goleman –padre de inteligencia 
emocional:
"Ni la naturaleza innata 
ni la influencia de la 
temprana infancia 
constituyen determinantes 
irreversibles de nuestro 
destinoemocional".

Inteligencia Emocional
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Para seguir con el impulso al 
empoderamiento de las mujeres 
en el sector empresarial, las 
integrantes de la Asociación 

Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa en 
Ciudad Obregón se sumaron al programa Soy 
Pilar y serán guías de las beneficiarias, en el 
proceso de cristalización de sus proyectos 
productivos.

Manuel Puebla, secretario de Desarrollo 
Social, se reunió con las empresarias de 
Ammje Ciudad Obregón, quienes en voz de 
María Eugenia García Ruiz, coordinadora 
de la Región Norte, reiteraron su disposición 
para brindar acompañamiento a las jefas de 
familia seleccionadas para este programa, 
que el pasado 9 de mayo puso en marcha la 
gobernadora Claudia Pavlovich.

“Hay muchas mujeres que ocupan ese 
apoyo, nuestro compromiso es tomarlas 
de la mano y no soltarlas hasta que vaya 
encaminado su negocio”, aseguró el 
secretario.

Manuel Puebla agregó que así como Ammje 
Ciudad Obregón ya se sumó al programa Soy 

Pilar, la idea es que todas las organizaciones 
de empresarias en el estado sean partícipes 
en el proceso de acompañamiento, por lo 
que este tipo de reuniones para invitarlas, las 
realizará en otros municipios.

En este encuentro participó Kikí Díaz 
Brown Ojeda, subsecretaria de Desarrollo 
Social y Humano de Sedesson.

Se suman Empresarias al programa Soy Pilar

RELAX
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ACCIONES CONTRA DELINCUENTES

Por: Luis Alberto Viveros

COLUMNA DE VIVEROS

ALERTA EN MOCTEZUMA Y SAHUARIPA; ISC ACLARA DUDAS; ALITO 
MAÑANA EN SONORA.

Finalmente comienzan a conocerse resultados 
alentadores en la búsqueda de una mayor 
seguridad en la entidad. Al menos en la 
percepción.

Según nota de Daniel Sánchez, reportero de La kaliente 
y corresponsal de Excélsior, ambos de grupo Imagen, 
detuvieron en Empalme a tres personas con arsenal.

La acción fue de  policías federales y vinculan a los 
detenidos a los ataques a policías municipales de Guaymas 
en los últimos meses. Están en el Cefereso 11.

Necesario esperar a que el juicio resuelva si son o no 
culpables, a partir de las pruebas que aporte la Fiscalía 
correspondiente. Si es que lo hacen bien.

Pero algo es algo. En diversos momentos hemos 
argumentado la necesidad de que fluya información que 
indique se combate a los sicarios.

En Obregón, aún no se ha podido, para colmo, el 
Ejército desarmó a policías municipales, en sospecha de 
la colusión de varios de ellos –no sin razón- que tienen 
convertido a Cajeme en la capital de la impunidad.

En algún momento, suponemos, la coordinación de 
autoridades realizará operativo en la zona de Moctezuma 
y Sahuaripa.

Varios testimonios nos confirman la presencia de 
grupos armados que “cuidan” que la plaza no sea ocupada 
por gente que no es de Sonora.

No son miembros de ninguna corporación policiaca, 
sino parte de las guardias blancas que tienen los grupos 
delincuenciales.

Los rumores que corrieron el fin de semana pasado, 
parecen confirmar un hecho: la zona es verdaderamente 
de alto riesgo y la recomendación es, ni acercarse.

En Hermosillo, al menos en recorridos por la ciudad 
y en una marcada presencia la mañana de ayer en el 
aeropuerto, la Guardia Nacional ya se dejó ver. A ver para 
qué sirven.

Por cierto, en útil espaldarazo, el presidente López 
Obrador defendió a Alfonso Durazo de los infundios que 
le lanzaron supuestos narcos en un video circulado en 
redes.

LAVADERO. . .

El presidente López Obrador está en un momento 
malhumorado en su presidencia. . .  regañó a medios que 
“no se portan bien con nosotros”, se refería entre otros a 
proceso. . .  ayer la emprendió contra el Fondo 

Monetario Internacional, los reto a debate para 
discutir de economía. . .  en el FMI todavía no terminan 
de reírse del presidente mexicano. . . hoy deberá decir 
algo en el tema de Baja California, donde ayer se ratificó 
la ampliación del mandato al gobernador electo Jaime 
Bonilla, de 2 a 5 años.

Dice Natalia Rivera, jefa del gabinete de la 
Gobernadora Claudia Pavlovich, que no hay coordinación 
de autoridades federales en el tema de la deportación de 
inmigrantes ilegales en Estados Unidos hacia México. . . si 
se resuelve algo, será hasta mediados de agosto cuando la 
federación diga algo. . .  por lo pronto en el limbo.

Mario Welfo Alvarez Beltrán toma el toro por los 
cuernos y no evade acciones para aclarar dudas respecto 
al premio del Estímulo Fiscal para la Cultura y las Artes. 
. .  realizadores dicen el ganador no debe serlo por un 
conflicto de interés. . .  el titular del ISC asegura se aclarará 
la situación, si bien el comité evaluador lo conforman 
“perfiles probados evaluadores de distintos estímulos 
fiscales a nivel nacional, externos al @ISCSonora”.

Se contactan de la oficina de la coordinación de 
la campaña de Alito Moreno, a la dirigencia del PRI 
Nacional. . .  llega mañana por la mañana e inicia gira en 
Obregón, para luego venir a Hermosillo. . .  veremos si 
se confirma o no eso de que es el candidato de la cúpula, 
como señala su rival Ivonne Ortega. . .  mañana en la 
mañana, platicamos con él en Las Noticias en Kaliente.

Este espacio se declara en vacaciones hasta el próximo 
5 de agosto, cuando retomamos actividad en columna. 
. .  intentaremos pasear por algún lugar de agradable 
temperatura, fría si se puede porque hay que enfriar 
muchas cosas. . . Canadá o Alaska parecen la opción de 
moda.

 CARPE DIEM
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Influencia en el 
liderazgo

DESARROLLO HUMANO

El liderazgo es, sin duda, una de las 
cualidades más importantes en 
cualquier organización. 

Los líderes son muy apreciados 
en sus empresas porque impulsan y generan 
valor. 

Además, se encargan del proceso de 
interacción entre las personas que conforman 
la empresa, conducen sus energías, sus 
capacidades y las actividades del grupo con 
un objetivo claro: alcanzar las metas.

 “Si el líder es muy influyente, sus 
seguidores harán todo lo posible por lograr los 
objetivos propuestos, mientras que si su nivel 
de influencia es débil, sólo harán lo mínimo 
necesario para mantenerse en su trabajo”, 
comenta Saskia de Winter, directora general 
de la firma especializada en capacitación 
empresarial Saskia de 

Es por ello que las especialistas en la 
conducta humana y manejo empresarial 
de Saskia de Winter Training comparten 
los 5 pasos para la influencia y el liderazgo 
efectivo:

1.- Buscar la fortaleza y las cualidades 
únicas.

2.- Animar e inspirar a otros a 
desarrollar la práctica y a liberar 

fortalezas y cualidades únicas.

3.- Señala hacia una sola dirección y 
toma acción, basado en compartir 

los principios.

4.- Hay que hacerse a un lado del 
camino de los demás.

5.- Aprender de otros y de nuestro 
entorno.

Dicen que los hombres sabios aprenden 
de sus enemigos y, en este caso, nuestros  
Entorno laboral y los compañeros de trabajo 
son de quienes podemos aprender, puesto 
que, de forma automática y natural, tendemos 
a imitar a aquellas personas que forman parte 

de nuestro círculo.

Con cariño
Saskya de Winter 



REVISTAVIVAVOZ.COM 13

 El Ejecutivo Eficaz
De: Peter F. Drucker 

LIBRO DE INTERES

En la actualidad las empresas necesitan de ejecutivos eficientes 
y eficaces que sean capaces de ejecutar las actividades que 
se presentan a diario, para lograrlo existen  cuatro puntos 

que son decisivos para ser un ejecutivo eficaz y exitoso.
“La efectividad puede aprenderse”, “Controlar su tiempo”,  

“¿Qué puedo aportar”?  cuanto ¿“Cómo tornar productiva la energía”?  y 
"Las relaciones humanas” 

Además de  4 pilares fundamentales, estos son: Comunicación, Trabajo en Equipo, 
Autodesarrollo y Desarrollo de los demás.

Estos cuatro puntos se consideran fundamentales debido a 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”.



Para actualizarse en las prácticas y 
técnicas del turismo de naturaleza 
y titularse de la Licenciatura en 
Administración de Empresas 

Turísticas, 24 egresados de la Universidad Estatal 
de Sonora (UES), finalizaron el Diplomado en 
Ecoturismo impartido en Hermosillo.

Ana Isabel Montoya Ballesteros, 
coordinadora de Vinculación de UES, destacó la 
importancia de que los egresados se actualicen 
y capaciten, además, que aprovechen las 
convocatorias de diplomados de la UES para 
concluir el trámite de titulación de sus carreras.

“Actualizarse constantemente es parte de 
los hábitos del profesionista de calidad, en UES 
cada mes ofertamos diplomados en diferentes 
áreas académicas para que los egresados puedan 
titularse con ésta modalidad, pues el título es un 
documento que requerirán en su vida profesional 
y laboral”, declaró Montoya Ballesteros.

Los estudiantes del diplomado aprendieron 
sobre herramientas técnicas y habilidades 
prácticas necesarias al desarrollar productos 
ecoturísticos, así como a gestionar actividades 
que contribuyen a la preservación del medio 
ambiente con enfoques de sustentabilidad y 
responsabilidad.

Después del periodo de evaluación, los 
egresados recibieron el diploma que les permitirá 
iniciar su trámite de titulación por Diplomado 
Especializado. 

Presentes en el evento: la secretaria 
académica de la UES Hermosillo, Blanca Reyna 
Olguín Negrete; la jefa de la carrera de Turismo, 
Denisse Gómez Bañuelos; y la presidenta de la 
Asociación de Guías y Anfitriones Turísticos del 
Estado de Sonora A.C., Ivonne Quintero Molina.

EDUCATIVA

 Se capacitan egresados de UES
 en Ecoturismo



SALUD

Las proteínas son moléculas formadas 
por aminoácidos que están unidos 
por un tipo de enlaces conocidos 
como enlaces peptídicos. El orden 

y la disposición de los aminoácidos dependen 
del código genético de cada persona. Todas las 
proteínas están compuestas por:

Carbono, Hidrógeno, Oxígeno, Nitrógeno  y la 
mayoría contiene además azufre y fósforo.

Las proteínas suponen aproximadamente la 
mitad del peso de los tejidos del organismo, y 
están presentes en todas las células del cuerpo, 
además de participar en prácticamente todos los 
procesos biológicos que se producen. Además 
desempeñan un papel fundamental en el 
organismo. Son esenciales para el crecimiento y 
la creación de anticuerpos.

Las proteínas son esenciales en la dieta  
por lo que tienen que adquirirse a través de la 
alimentación. Son especialmente necesarias 
en personas que se encuentran en edad de 
crecimiento como niños y adolescentes y 
también en mujeres embarazadas, ya que hacen 
posible la producción de células nuevas.

Están presentes sobre todo en los alimentos 
de origen animal como la carne, el pescado, 
los huevos y la leche. Pero también lo están en 
alimentos vegetales, como la soja, las legumbres 
y los cereales, aunque en menor proporción. Su 
ingesta aporta al organismo 4 kilocalorías por 
cada gramo de proteína. 

Alimentos Proteína animal por 100 g
Energía por 100 g

Carne de pollo 32,8 g 148 calorías

Carne de vaca 26,4 g 163 calorías

Queso                 26 g 316 calorías

Salmón         23,8 g 308 calorías

Pescados              19,2 g 109 calorías

Huevo                 13 g 149 calorías

Yogur                         4,1 g   54 calorías

Leche                3,3 g   47 calorías

PROTEINAS



# Mexican@s 
Chingones

C
omo siempre, la Revista Viva 
Voz se renueva en función de 
las necesidades de nuestro 
público y sus tendencias.

En nuestro 21 Aniversario 
reforzamos la difusión de 

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.
Ahora lo hacemos desde la TV por Internet, 
gracias a la generosidad del Lic. Fran-
cisco Javier Ruiz Quirrín, direc-
tor del semanario Primera Plana y de 
su plataforma digital, con el programa
 #Mexican@sChingones.

Este es un esfuerzo para difundir el 
talento mexicano y elevar nuestro orgullo.

Por lo pronto estaremos los martes y 
los jueves trasmitiendo estas maravillosas 
historias en las distintas redes sociales, 
tanto de Primera Plana, la Revista Viva Voz 
como de su servidora.

POR IRISDEA AGUAYO
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PORTADA

Iniciamos el pasado 16 de Julio con entrevistas 
a 2 hombres visionarios, tanto en los negocios 
como en su visión de Responsabilidad Social:  Lic. 
Marcos Salvador Hernández Salas y el C.P. José 
María Moreno Fierros.
https://youtu.be/4ZhVBjYR8fY

El jueves 18 de Julio nos acompañó el diputado 
Gildardo Real con su tema #SonoraSinPlástico, 
aunque no perdió la oportunidad de señalar a 
actores del gobierno del estado.

https://youtu.be/zgWDTzCQcLo

El martes 23 de Julio nos informaron sobre una 
forma de prevenir el cáncer cervicouterino y otras 
enfermedades a través del análisis de ADN.
https://youtu.be/6VpIa1oPr9A

El jueves 25 de Julio conocimos la historia de 
una mujer que siendo empleada demostró siempre 
su visión emprendedora y eso le ayudó a crear su 
propia empresa, Elisena García.
https://youtu.be/NSL9UNbu47s

Le invito a ser parte de este proyecto que tiene 
como objetivo recobrar nuestra grandeza como 
mexicanos y mexicanas.

Gracias por su atención y tiempo, y por favor, ¡son-
ría! recuerde que podría ser peor.
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PORTADA
NEGOCIOS

U
n 52% de avance registra la 
construcción de lo que será el nuevo 
Hospital General del Estado, al 
poniente de esta capital, constató 
Laura Itzel Castillo Juárez, 
directora general de Coordinación 

con Entidades Federativas de la Comisión Nacional de 
Protección Social a la Salud.

Acompañada de Félix Higuera Romero y Sergio 
Celaya García, subsecretarios de Salud y de Obras 
Públicas en Sonora, realizó un recorrido de supervisión, 
en el cual le explicaron a la funcionaria federal los 
detalles de la obra.

Este nuevo inmueble, resaltó Higuera Romero, 
beneficiará a toda la población de Sonora, ya que 
tendrá una capacidad de 170 camas censables, 
49 camas en urgencias, hasta 12 quirófanos, 53 
consultorios y 13 de terapia intensiva.

El subsecretario de Salud detalló que el Hospital 
contará con los servicios de medicina interna, 
infectología, nefrología, neurología, cardiología, 
hematología, dermatología, gastroenterología, 
reumatología, psiquiatría, endoscopía y cirugía 
ambulatoria, oftalmología, otorrinolaringología, 
trasplantes y cardiología.

“También contará con las áreas de cirugía, 
ortopedia, anestesiología, cuidados intensivos, 
nefrología, cirugía plástica y reconstructiva, 
hematología, urgencias, patología, radiología y 
quemados”, añadió.

Higuera Romero destacó que con esta obra se 
tendrá una importante capacidad de crecimiento, 
servicios ampliados, área exclusiva para trasplantes, 
equipamiento con tecnología nueva y moderna, 
32 sillones de hemodiálisis, así como una mayor 
capacidad en el área de Urgencias.

Por su parte, Celaya García, subsecretario de Obras 
Públicas, explicó que el inmueble abarca una superficie 
de construcción de 30 mil metros cuadrados; hasta 
el momento presenta un avance de 52% y se espera 
concluir en el segundo trimestre de 2020.

Puntualizó que la inversión para esta 
obra es de más de mil millones de pesos, 
de los cuales, 670 son para construcción 
del inmueble y el resto para equipamiento, 
recursos que provienen del Fondo de 
Previsión Presupuestal del Seguro Popular 
y se encuentran en el Fideicomiso del 
Sistema de Protección Social en Salud.

Supervisan construcción del nuevo 
Hospital General del Estado

Presenta un 52 % de avance
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Duermes  de 6 a8 horas recomendadas? Si la 
respuesta es no, las consecuencias podrían 
ser fatales. La buena noticia es que se ha 
descubierto que el pez cebra tiene algunas 

respuestas sobre la ciencia del sueño.
No dormir lo suficiente puede afectar el metabolismo 

y alterar el comportamiento de los genes en el 
futuro. También está directamente relacionada con 
las enfermedades: obesidad, diabetes, depresión y 
enfermedad cardiovascular.

En un estudio publicado en Nature, Mourrain y 
su equipo de investigación informaron que el pez 
cebra (Danio rerio) tiene dos fases de sueño, al igual 
que los humanos. Esto sugiere que el sueño, como lo 
experimentan los humanos, ha existido en el reino 
animal durante más de 450 millones de años. 

Los peces cebra son pequeños vertebrados. Se crían 
fácilmente en grandes cantidades, son comparables a 
los humanos.

El equipo de Mourrain desarrolló una técnica para 
escanear toda la naturaleza del pez cebra. Insertaron un 
gen en una cepa de pez cebra, la cual permite a los peces 
expresar una proteína fluorescente. Así que cuantos 
más activos son los músculos, el cerebro, el corazón o 
los párpados de un pez, más destellan. 

Descubrieron que el sueño reduce la actividad cerebral 
general en el pez cebra como lo hace en los humanos. 
También hubo dos fases distintas, una de las cuales 
involucraba la actividad lenta y sincronizada de las 
neuronas, como en el sueño de onda lenta humana. 

La segunda fase no involucró ningún movimiento 
rápido de los ojos, por lo que no ser REM. Sin embargo, 
fue igualmente paradójico que los peces mostraron 
actividad cerebral sin movimiento muscular.

Las neuronas en el cerebro humano son las mismas 
desde el nacimiento hasta la muerte, Por ello, necesitan 
ser apreciadas y cuidadas durante toda la vida, pues es 
muy probable que dormir sea ese período en el que se 
cuida al cerebro.

Continuar la investigación significa ayudar a descubrir 
los secretos del ojo humano, lo que podría ayudar a 
tener una vida plena y saludable. Un objetivo es ver más 
allá del sueño como un comportamiento y averiguar 
qué es a nivel celular, molecular y genético.

“Los humanos no son tan especiales. Nuestro ADN 
es 80 a 90 % idéntico al del pez cebra. Y gracias a 
estos primos lejanos, podemos finalmente comenzar a 
comprender cómo el hecho de dormir cada noche nos 
mantiene vivos”, concluye Mourrain.

LA CIENCIA DEL SUEÑO EN UN PEZ
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NEGOCIOS

A 
veces pensamos que 
“nuestra vida” es lo que 
ocurre fuera de las horas de 
trabajo, cuando estamos en 
casa, con nuestros amigos o 
de vacaciones. Mucha gente 
considera el trabajo como 
un mal necesario, el precio 

para poder sobrevivir y disfrutar de la vida en 
las horas libres. Inclusive hay dichos que son 
tradicionales para quien trabaja, este creo es el 
más famoso: “El trabajo es tan malo, que hasta te 
pagan por hacerlo”.

Sin embargo, las investigaciones recientes en 
la psicología indican que el trabajo no es tan malo, 
al contrario, juega un papel fundamental para 
nuestro bienestar. Hoy en día han combinado 
sus esfuerzos psicólogos, economistas y otros 
especialistas para estudiar de manera científica 
el bienestar de las personas en diferentes lugares 
y ver si hay elementos comunes que vayan más 
allá del sitio y la cultura.

Una de las preguntas más importantes para 
saber sobre el bienestar de alguien es :  “¿Le 
gusta lo que hace cada día?”. La gente que puede 
decir claramente que sí, que experimenta altos 
niveles de satisfacción laboral, tiene el doble 
de probabilidades de realmente sentirse felíz 
y “florecer” que quienes no están bien en su 
trabajo. Tristemente, sólo una de cada cinco 
personas responde con un sí contundente que 
disfruta lo que hace. Si a una persona no le gusta 
lo que hace en el trabajo, es importante que tenga 
otras actividades en la vida que le apasionen, 
aunque no sean remuneradas.

Un empleado con una buena calidad de 
vida en su día a día en el trabajo, es decir, que 
se sienta tenido en cuenta y que sepa que sus 
necesidades son importantes y escuchadas por 
sus superiores, tendrá una mejor salud, lo que 
lo llevará a tener menos ausencias, a estar más 
comprometido y motivado con la organización y, 
a su vez, a ser más productivo. A esta conclusión 
llegó un estudio realizado por el Departamento 
de Tecnología y Desarrollo Sostenible de la 
Universidad de MID Suecia.

La salud de las personas tiene mucho 
que ver con sus costumbres, con las 
actividades diarias que desempeñan y 
con la calidad de todos los aspectos 
que conforman cada uno de sus días, 
en los cuales el trabajo y las relaciones 
laborales tienen un peso bastante im-
portante, lo que indica que estos últi-
mos son fundamentales para tener una 
buena salud y mantenerla en el tiempo.

El estudio, llamado “En la relación entre Salud 
Sostenible y Gerencia de Calidad – Liderazgo 
y Comportamientos Organizacionales”, 
concluyó que la satisfacción de los empleados 
está directamente relacionada con una salud 
sostenible, la cual se identifica en una empresa 

cuando hay una percepción 
de bienestar en el largo 
plazo.

El bienestar en el trabajo es clave
para tener una salud sostenible
Ernesto Huerta Suárez 
ehuerta9011@hotmail.com
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• Hacer todo lo posible por comprender a sus compañeros de trabajo y la situación laboral de cada uno 
• Estar presentes y disponibles para poder establecer una buena comunicación con los empleados 
• Ser un modelo a seguir, ser justo y cumplir las promesas 
•	 Permanecer	en	su	rol	de	liderazgo	el	tiempo	suficiente	para	establecer	confianza	

El estudio identificó varios aspectos que 
deben tener en cuenta los líderes de las 
organizaciones y en especial, los líderes de 
recursos humanos o capital humano para 

tener este buen efecto en las personas que trabajan a 
su alrededor o que dependen de ellos: 

Nuestros jefes o supervisores juegan un papel 
muy importante en nuestro bienestar laboral. 
Cuando se ha estudiado cómo se siente la gente 
alrededor de diferentes personas (amigos, 
parientes, compañeros de trabajo, hijos…) se 
ha visto que la compañía de los jefes es la que 
menos disfruta. Para muchos, el rato con el jefe 
es el peor momento del día (peor, por ejemplo, 
que limpiar la casa). Los trabajadores que 
consideran que sus supervisores o gerentes son 
incompetentes tienen más riesgos de padecer 
problemas cardíacos. Y se ha visto que lo peor 
que puede suceder en el trabajo es tener un 
jefe que no ponga atención .Si tu supervisor 
te ignora, las probabilidades de que tú estés 
poco interesado en el trabajo son del 40%, 
mientras que si se enfoca en tus fortalezas, tus 
probabilidades de no estar involucrado son sólo 
del 1%.[4]  La mayoría de las veces no podemos 
escoger a nuestros jefes, pero ojalá todos los 
jefes y supervisores aprendieran a enfocarse 
en las fortalezas de los trabajadores, pues esto 
tendría un gran impacto en el clima laboral y la 
productividad.

“El compromiso de la gerencia es el valor más 
importante cuando se trata de alcanzar una salud 
sostenible entre los empleados…La perspectiva 
de salud es a largo plazo y la salud sostenible se 
mide más allá de las ausencias por enfermedad. 
Pero una salud sostenible generalmente lleva a 
mejorar la asistencia saludable”.

Empleados saludables y 
satisfechos, mayor 
productividad en la 

organización.
 Se podría hablar de un ciclo en el que se mue-
ven la salud de los empleados, la calidad de la 
administración y la situación interna y externa 
de la empresa. Unos buenos líderes, conscien-
tes de las necesidades de quienes trabajan con 
ellos y dispuestos a establecer buenas relaciones 
laborales, contribuyen a un día a día de mayor 
calidad y bienestar de los empleados, lo que, a 
su vez, fortalece su salud en el largo plazo y les 
permite sentirse más satisfechos, motivados y 
comprometidos con la compañía. 

Lo anterior termina reflejándose en la 
productividad y los resultados de la empresa, 
generando mayor satisfacción en los clientes 
y una imagen empresarial más positiva, lo que 
lleva a que los directivos se sientan más contentos 
y tengan más ánimos y una mejor disposición 
diaria para relacionarse e interesarse en los 
empleados, y así continuar con el ciclo.

NEGOCIOS



Se realizó una reunion con diputado 
Lázaro Espinoza Mendívil con la 
Secretaria de Marina, a fin de prevenir y 
erradicar el robo de camarón en época 

de veda, en este encuentro también acudieron 
autoridades estatales y expertos en materia 
pesquera.

El diputado Espinoza Mendívil, representante 
del distrito II, manifestó su preocupación por 
esta problemática y recalcó que cuentan con su 
apoyo para tomar las medidas pertinentes con el 
propósito de garantizar el respeto a la captura de 
este crustáceo, ya que esto evita la depredación de 
los recursos naturales y permite su reproducción y 
subsistencia. Diputado Lázaro Espinoza, 

unifica esfuerzos para prevenir el 
robo de camarón

CONGRESO DEL ESTADO

El ciudadano Rafael Enrique Valenzuela 
Mendoza fue designado nuevo integrante 
del Comité de Participación Ciudadana 
(CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción 

(SEA)  para el periodo que comprenderá del 31 de 
julio de 2019 al 1º de agosto de 2024, al obtener el 
más alto promedio de la evaluación realizada por los 
integrantes de la Comisión de Selección.

 Valenzuela Mendoza es Doctor en Política Pública 
por la Escuela de Graduados en Administración y 
Política Pública (EGAP), Campus Monterrey, del 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey, ITESM; Maestro en Ciencias Sociales 
área de Política Pública por El Colegio de Sonora y 
Licenciado en Derecho egresado de la Universidad 
de Sonora.

 Sustituirá al Doctor en Historia, Aarón Grajeda 
Bustamante, quien actualmente se desempeña como 
presidente del CPC y a finales de este mes concluirá 
su función al frente del organismo ciudadano.

Designan nuevo integrante
 de CPC del SEA

Para apoyar a los usuarios de la marihuana 
medicinal y a los interesados en solicitar el 
permiso para su uso, el diputado Rodolfo 
Lizárraga Arellano presentó un exhorto 

ante la Diputación Permanente del Congreso del 
Estado, el cual pasó a la Comisión de Salud.

El legislador por el Distrito XIII, explicó que el 
exhorto está dirigido al Secretario de Salud del 
Estado, Enrique Claussen Iberri para que auxilie 
a las y los sonorenses que soliciten acceder a la 
marihuana medicinal, entregándoles información 
científica y orientándolos para solicitar los permisos 
de uso ante la Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios.

Lizárraga Arellano, recordó que en México la 
marihuana medicinal es legal desde el año 2017, 
en cuanto a Sonora señaló que en el año de 2016.   

Orientar y auxiliar a pacientes 
que soliciten marihuana 

medicinal: Rodolfo Lizárraga 



CONGRESO DEL ESTADO

Con la participación de funcionarios de 
Hacienda Estatal y Salud Mental se 
llevó a cabo una reunión con directores 
de centros de rehabilitación quienes 

buscan apoyo del Gobierno del Estado para realizar 
su labor.

La Diputada Diana Platt Salazar gestionó la 
reunión en la que los directores de los centros de 
rehabilitación conocieron en qué etapa se encuentra 
el proceso que les permitirá obtener recurso público, 
proveniente del impuesto de prestación de servicios 
de juegos con apuestas y concursos que tiene el 
objetivo de combatir las adicciones.

 

La necesidad de reformar la Ley de Ciencia 
y Tecnología, radica, en gran parte, en que 
las condiciones que existían en el momento 
de su creación eran muy distintas a las 

actuales, afirmó la diputada priista, Nitzia Gradías 
Ahumada.

 La legisladora, que preside la Comisión de 
Ciencia y Tecnología, convocó al Foro de Desarrollo 
Científico y Tecnológico, con el fin de reforzar la 
propuesta de reforma a mencionada ley, que expuso 
a representantes de instituciones educativas, 
investigadores, empresarios y personas interesadas 
en estos temas.

  “Buscamos renovar y fortalecer esta Ley, 
ya hicimos mesas de trabajo anteriormente, con 
académicos, investigadores, con el sector privado, 
con gente de gobierno, y hoy buscamos recabar 
esas propuestas que hicieron”, apuntó, “la finalidad 
de todo esto es escucharlos para próximamente en 
septiembre presentar la ley ante el pleno”.

Para que se garantice una atención médica 
de calidad en el sector público o privado 
a las mujeres durante el embarazo y el 
parto, la diputada del III distrito, María 

Alicia Gaytán Sánchez, propuso la iniciativa con 
proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones a la Ley de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia para el Estado de 
Sonora.

Explicó que la iniciativa es para contribuir en 
la protección de todas aquellas mujeres que se 
encuentran en estado de gestación, quienes 
además de padecer los síntomas del embarazo, 
sufren de una atención poco profesional por 
parte del personal médico y de enfermería de los 
nosocomios.

Gestiona Diana Platt  apoyo 
centros de rehabilitación de 

adicciones

 
Realiza Nitzia Gradías Foro 
de Desarrollo Científico y 

Tecnológico

Ley de acceso de las mujeres a 
una vida libre de violencia  en 
Sonora: Diputada María Alicia 

Gaytán Sánchez
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El consumo de cereales comerciales 
ultraprocesados se ha promovido a través 
de la publicidad masiva como un hábito 
dietario saludable, pero, ¿qué dice la ciencia 

al respecto? Científicos del Centro de Investigación 
en Alimentación y Desarrollo (CIAD) nos comparten 
su opinión.

Ana María Calderón de la Barca y Heliodoro 
Alemán Mateo, ambos profesores de la Coordinación 
de Nutrición del CIAD, coinciden en que es necesario, 
en primera instancia, puntualizar que el “cereal” no 
son solo los productos de hojuelas de maíz o arroz 
inflado que se venden en caja. También son cereales 
todos aquellos granos como la avena, cebada y trigo, 
que pueden encontrarse descascarillados o en forma 
integral. Algunos de estos están incluidos, después de 
mucho procesamiento, en los “cereales” de caja.

Explicaron que los “cereales” suelen caracterizarse 
por su alto contenido calórico, en particular por su 
gran aporte de azúcares y bajo o nulo contenido de 
fibra dietética. Aunque se promueven con propaganda 
de “adicionados con vitaminas, minerales, proteínas y 
fibra”, no brindan un aporte nutricional adecuado de 

proteína y fibra dietética; de hecho, tienen más fibra 
los frijoles y la fruta, como una pera o una naranja.

Tampoco se trata de satanizar a los “cereales” 
comerciales como dañinos para la salud o que deban 
de evitarse a toda costa, aunque sí es pertinente 
enfatizar que no deben ser la base de la alimentación. 
Pueden formar parte de una alimentación donde 
haya frutas, verduras, proteína animal y leguminosas, 
señalaron. En otras palabras, si el desayuno o la cena 
es solo un plato de cereal con leche, es un platillo muy 
incompleto.

Por lo anterior, recomendaron consultar el Plato 
del Bien Comer, una guía que orienta con mucha 
claridad cómo debe de conformarse una alimentación 
equilibrada.

Por último, los investigadores indicaron que el 
consejo de procurar los alimentos en su forma natural 
y que sean propios de la región no se restringe solo 
a los cereales, sino a todo lo que conforma nuestra 
dieta. La naturaleza ofrece, a través de los alimentos, 
vitaminas, proteínas, minerales, lípidos o grasas, fibra 
y carbohidratos, los cuales son necesarios para tener 
un buen estado de nutrición y salud.

Realidades del Consumo del Cereal 



MEDIO AMBIENTE

Proaes y CMIC vigilan
ley en materia ambiental

Para vigilar que la obra pública cumpla 
con lo establecido en la Ley del Equilibrio 
Ecológico y Protección al Ambiente 
del Estado de Sonora, la Procuraduría 
Ambiental del Estado de Sonora 

(Proaes) y la Cámara Mexicana de la Industria de la 
Construcción (CMIC) en la entidad, trabajarán en 
conjunto.

José Jesús Rochín Morales, titular de la Proaes y 
Karina Maldonado Andrews, presidenta de CMIC-
Sonora, ratificaron el convenio de colaboración 
entre ambas instancias que incluye acciones como 
la impartición de cursos y talleres en materia 
ambiental para agremiados de la Cámara, además 
de la presentación del Programa de Certificación 
Empresa Verde.

El procurador ambiental en Sonora destacó la 
importancia de este acuerdo para que las empresas 
constructoras cumplan con las normas ambientales 
vigentes en el estado y reciban su certificado como 
Empresa Verde.

“En cumplimiento de las líneas de acción 
establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo, es que 
suscribimos este convenio de colaboración que será 
de gran ayuda para proteger el medioambiente; 
esperamos establecer compromisos similares 
con otras cámaras en bien del estado y de los 
sonorenses”, enfatizó.

Maldonado Andrews indicó que con este acuerdo 
la CMIC fungirá como enlace entre servidores 
públicos de Proaes y los agremiados de la Cámara, 
a fin de brindarles información para cumplir con las 
disposiciones ambientales en Sonora.

Calificó esta iniciativa como una excelente 
herramienta del Gobierno del Estado para trabajar 
en conjunto, autoridades y sociedad civil y ofrecer 
bienes y servicios de calidad sin daños al entorno.

Presentes: Oliver Real Carpio, director de Asuntos 
Jurídicos de la Proaes; Francisco Cruz Ramos, por la 
Dirección General de Recursos Naturales y Fomento 
Ambiental de la Proaes, así como miembros de la 
CMIC convocados por esta Cámara.
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