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«Nadie es demasiado 
pequeño para tener 
un impacto y cambiar 
el mundo, así que haz 

todo  que  puedas» 
Greta Thunberg8Por un MEJOR Futuro«Un feminista 

es todo aquel que 
reconoce 

la igualdad 

y la plena 
humanidad 

de mujeres y 
hombres»

Gloria Steinemo 





Algunas personas hablan de  fatiga 
excesiva al realizar actividades 
cotidianas, sueño poco reparador, 
falta de concentración, pérdidas de 

memoria. Esto es lo que se ha denominado 
síndrome de fatiga post-viral. Otras no llegan a 
ese extremo,  pero sí sufren más cansancio del 
habitual y su condición física no es la que tenían 
anteriormente.

¿Cómo retomar una actividad física tras  
sufrir la infección por Covid-19?
Los especialistas recomiendan, como norma 
general, una reincorporación gradual y adaptada 
a cada caso. 
El síndrome post-viral tiene que ser diagnosticado 
por un médico, quien prescribirá las pautas que 
debe seguir el paciente. “La fatiga, la apatía y 
las emociones negativas impiden al paciente 
realizar las actividades de la vida diaria, le cuesta 
levantarse de la cama, no le apetece comer ni 
salir a la calle porque está sumamente agotado”, 
explica Beatriz Crespo Ruiz, doctora en Medicina 
y en Ciencias del Deporte, y profesora de la 
Universidad de Castilla La Mancha.
Crespo Ruiz, insiste en que la situación de cada 
paciente es diferente: “Si tiene insuficiencia 
respiratoria, deberá trabajarse la musculatura 
respiratoria; si tiene atrofia muscular, deberá 
iniciarse un programa de musculación muy 
suave con ejercicios de fuerza; si hay problemas 
de resistencia, habrá que hacer trabajo aeróbico. 
Seguramente habrá que hacer una combinación 
de trabajos a partir de la situación particular de 
cada paciente y de sus posibilidades de trabajo”.

Actividad a diario
Raúl Escudero, profesor de Fisioterapia en 
la Universidad CEU San Pablo, considera 
prioritario el descanso físico y mental, reducir el 
uso de la televisión, el teléfono y las redes sociales, 
una alimentación equilibrada e hidratación 
abundante así como realizar a diario una actividad 
física adaptada al nivel de energía: “Es preferible 
realizar ejercicios sencillos cada hora en lugar de 
permanecer largos períodos inactivo y acumular 

toda la actividad física en un único momento del 
día”. Del mismo modo, es conveniente separar 
las actividades que requieren más energía (ir  de  
compras o limpiar la casa).
Comenzar con intensidades leves e ir 
progresivamente avanzando es la clave tanto para 
la actividad física como para el deporte. Y también 
en los casos en los que no existe un síndrome 
post-viral y se ha superado la infección pero 
permanece un cansancio superior al habitual: 
“Para estas personas es básico el descanso, la 
dieta sana, con mucha fruta y verdura, proteína 
e hidratos de carbono, y el ejercicio físico”, 
recomienda Beatriz Crespo. 
Lo primero ha de ser incorporar actividades 
de la vida cotidiana como subir un par de 
pisos o una cuesta. De todas maneras, esta 
experta recomienda integrar en la rutina  un 
entrenamiento de la fuerza para conseguir una 
buena tonificación muscular: “Lo ideal es incluir 
ejercicios funcionales sencillos, con períodos de 
5 a 10 minutos, y luego de 15, con descansos de 
5 minutos…es decir, con una duración de esos 
ejercicios progresiva y ascendente”.

Dosificar el ejercicio en función del estilo 
de vida
Dado que el Covid-19 es un virus muy 
desconocido, lo mejor es consultar con un 
especialista para dosificar el ejercicio en función 
del estilo de vida de cada persona, sus gustos y su 
sintomatología.  

Síndrome de fatiga post-viral  
COVID-19
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Consejo
Editorial

Ing. Flor Ayala Robles Linares

Ing. Lisette López Godínez

Reg. Carlos Alberto León García
Lic. Epifanio Salido Pavlovich

A  través de 
nuestra Información y 

entrevistas, INSPIRAR y 
PROMOVER el desarrollo 
del espíritu emprendedor, 
para apoyar la CREACIÓN 
de un mundo más justo 

y LIBRE.

Socios

Nuestra Misión 

“Para liberarse, 
la mujer debe 

sentirse libre, no 
para rivalizar con los 
hombres, sino libres 
en sus capacidades y 

personalidad”

Indira Gandhi



Nuria Varela

LIBRO DE INTERÉS

N
uria Varela nos ofrece la continuación a su best 
seller Feminismo para principiantes.

En este libro, Varela realiza un análisis 
riguroso y esclarecedor de las últimas teorías, 

movilizaciones y propuestas del movimiento político y social 
que, con sus aciertos y contradicciones, está poniendo en 
jaque la desigualdad estructural de la sociedad.

Políticas de la identidad, posfeminismo, feminismos 
poscoloniales, teoría queer, transfeminismo, 
interseccionalidad, biopolítica y ciberfeminismo son 

solo algunos de los conceptos que se tratan en este nuevo 
libro, indispensable para entender el momento crucial en que nos 
encontramos.
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Adultos mayores de 60 años de 52 
municipios de la entidad se les aplicó 
la primera dosis de vacuna contra 

COVID-19, de AstraZeneca y Pfizer y se está a 
la espera de más biológicos para continuar con el 
proceso de vacunación con este grupo de edad en 
más municipios, como también para la aplicación 
a más personal de salud, informó Enrique 
Clausen Iberri.
El secretario de Salud en Sonora precisó que 
el pasado domingo el proceso de vacunación a 
adultos mayores llegó a su 100% de aplicación de 
la primera dosis destinadas a municipios de baja 
densidad poblacional, en cuanto a las primeras 
remesas recibidas del Gobierno Federal y que 
se continuará cuando lleguen más vacunas a la 
entidad.
Puntualizó que fueron 20 mil 620 las vacunas 
aplicadas de la farmacéutica AstraZeneca a 
adultos mayores de 60 años en los siguientes 
municipios Altar, Yécora, Fronteras, Moctezuma, 
Benjamín Hill, Baviácora, Naco, Arizpe, Quiriego, 
San Miguel de Horcasitas, Carbó, La Colorada, 
Opodepe, San Pedro de la Cueva, Aconchi, 
Rayón, Bacoachi, Soyopa, Sáric, Villa Hidalgo, 
Nácori Chico, Villa Pesqueira, Tepache, Mazatán, 
Tubutama, Huépac, Trincheras, Banámichi, 
Suaqui Grande, Huásabas, Arivechi, Bavispe, 
Bacanora, Bacadéhuachi, Granados, Cucurpe, 
Bacerac, Santa Cruz, Huachinera, Divisaderos, 
Atil, Ónavas, San Felipe de Jesús, Oquitoa, San 
Javier, Pitiquito, Ures, Rosario, Sahuaripa, San 
Ignacio Río Muerto y 8 comunidades aledañas.

Sobre los 8 mil 220 biológicos de Pfizer puntualizó 
que fueron aplicados en adultos mayores de 60 
años de los municipios de Etchojoa y Benito Juárez, 
así como 24 comunidades correspondientes a 
estos.
Clausen Iberri aclaró que la vacunación a adultos 
mayores de la entidad no ha terminado y que 
el proceso continuará conforme lleguen más 
biológicos y siga avanzando el Plan Nacional de 
Vacunación.

En cuanto a la vacunación del personal de Salud 
del sector público y privado de la entidad, señaló 
que a la fecha han recibido su vacuna 23 mil 
955 personas; 17 mil 550 de estos ya con las dos 
dosis de protección y 6 mil 405 con una primera 
aplicación.

Subrayó que los hospitales privados deben hacer 
llegar a la federación el listado del personal a su 
cargo a ser considerado para la vacunación y que 
el Gobierno del Estado seguirá realizando las 
gestiones para que todos se contemplen y reciban 
el biológico contra el COVID-19.

‘’Se están haciendo las gestiones necesarias para 
que se contemple a todo el personal de salud 
tanto público como privado para la vacunación 
contra COVID-19’’, culminó.

Concluyó el proceso de vacunación de la primera 
dosis contra COVID-19 en adultos mayores 
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Este mes de Marzo, a un año del inicio del 
confinamiento por la pandemia COVID 19, ha 
sido para mí de grandes enseñanzas en torno 
al tema de la mujer.

Mis años como periodista han sido 
acompañados de reclamos por mujeres para tener 
más participación de diversos ámbitos laborales, 
sociales y en política.

Cuando tenía 17 años, Silvia Núñez, me atrevo a decir 
que es la mujer con mayor capacitación en el estado 
sobre el tema de Feminismo, me enseñó que las 
mujeres nos debemos apoyar en todo, y que lo más 
importante era no señalarnos públicamente para no 
alimentar el dicho de que somos nuestros mayores 
enemigos.

Y así lo he hecho, incluso, en el periodismo, acepto 
mi autocensura en el caso de señalar a una mujer 
cuando se tratan de hechos del ámbito público.

Pero hoy sí hablaré de nosotras, sin nombres, lo 
hago con el fin de que reflexionemos, y ojalá que nos 
inspiremos.

Curiosamente el mes de Marzo he tenido la 
oportunidad de trabajar al lado de mujeres, sobre 
todo en el tema de la política.

Soy testigo también de hombres y mujeres que en 
discurso hablan de apoyar a la mujer y en los hechos 
hacen lo contrario.

En el caso de la política, he visto cómo la presidenta del 
partido Fuerza X México, Carolina Lara, ha puesto en 
charola de plata posiciones que mujeres han buscado 
por años, y ahora que se les presenta la oportunidad 
no la aprovechan.   

Algunas manifiestan su miedo al escrutinio público, 
otras a la falta de recursos pues tendrían que dejar de 
trabajar para atender su campaña, hay también quien 
no quiere iniciar su carrera en un partido nuevo, otras 
prefieren seguir con la bandera de exigencias pues es 
su sistema de vida, y todo eso está bien, es claro que 
nos falta piso parejo para que más mujeres participen.

Sin embargo hay otras mujeres que vencen el miedo, 
se arriesgan, dejan de ganar dinero, y todavía, en 
lugar de aplausos y respaldo reciben el rechazo de 
quienes en otras circunstancias se decían compañeras 
o amigas.En todo este proceso del que he sido testigo, 
lo más triste es ver mujeres que no apoyan a mujeres.   
Uno es el discurso y otra la acción. 

Entristece, desanima, duele, el rechazo de mujeres 
por mujeres, siento que hablan tanto del régimen 
patriarcal que ya es parte de su sistema, y así te ven, 
así te califican, “yo soy más”.

Les comparto esta experiencia para invitarlas a 
recobrar la esencia que el matriarcado de Sonora nos 
deja, actuemos en congruencia con nuestras palabras.

Yo provengo de una familia donde la sororidad es 
nuestra esencia, creo que muchas y muchos han 
sido testigos.  Espero haber educado a mi hija en 

ese mismo sentido, pues 
creo sinceramente en las 
palabras de Madeleine 
Albright, ex secretaria 
de Estado de los Estados 
Unidos, “En el infierno hay 
un lugar especial para las 
mujeres que no apoyamos 
a otras mujeres”.

Gracias por su atención 
y tiempo y por favor 
¡sonría!, recuerde que 
podría ser peor. 

POR IRISDEA AGUAYO

 “En el infierno hay un lugar especial 
para las mujeres que no apoyamos 
a otras mujeres”

 DE VIVAVOZ



Nació en Motul Yucatán, y dedicó su vida a luchar 
por la Revolución Mexicana y por la consagración 
del movimiento feminista. Además de pelear 
en varias batallas, fue la fundadora de muchas 

organizaciones dedicadas a pelear por la igualdad de la 
mujer. En 1923 Elvia se convirtió en la primera diputada 
mexicana y desde su curul hizo evidente la necesidad 
de que las mexicanas se educaran, votaran y tuvieran 
derecho a la salud.  Gran parte de los derechos femeninos 
que hay en la actualidad se los debemos a ella.

El reconocimiento de los derechos políticos de las 
mujeres en México es resultado de una ardua batalla 
librada por loables luchadoras sociales que, contrario a 
lo que dictaba su época, abogaron por la igualdad de las 
mujeres frente a los hombres y se opusieron a que éstas 
fueran consideradas inferiores.

Una de esas mujeres influenciada a muy corta edad por 
el pensamiento de importantes feministas como Mary 
Wollstonecraft, tomó consciencia de las abrumadoras 
diferencias sociales entre hombres y mujeres, así como 
de la brecha de oportunidades y explotación padecidas 
por las poblaciones indígenas y campesinas de su natal 
Motul, Yucatán.

El pensamiento político de Elvia Carrillo fue nutrido 
desde su juventud gracias a la influencia de su maestra 
Rita Cetina Gutiérrez, fundadora de la primera escuela 
secundaria para mujeres en Yucatán y de la organización 
feminista “La Siempre Viva”.

Para 1915 conoce al general Salvador Alvarado, quien 
fue nombrado gobernador de Yucatán por el presidente 

Venustiano Carranza. La afinidad política entre el 
gobernador y Carrillo Puerto los llevó a colaborar 
estrechamente, al lado de otras luchadoras, a favor de 
los derechos de las mujeres en la entidad.

En 1923, Elvia Carrillo Puerto se convirtió en una de las 
primeras mujeres mexicanas electas para desempeñarse 
como diputada en un congreso local.

Sin embargo, no pudo ejercer plenamente sus 
actividades, pues tras el asesinato del gobernador 
Felipe Carrillo Puerto en enero de 1924, se anularon las 
elecciones y fue amenazada de muerte, razones por las 
que abandonó sus funciones.

Elvia Carrillo escapó y se refugió en la Ciudad de México, 
donde siguió trabajando por el reconocimiento del 
derecho al voto de las mujeres. Esta sufragista falleció el 
15 de abril 1968 en la Ciudad de México.

La lucha y el legado de Elvia Carrillo Puerto obtuvo frutos 
cuando en 1947, en la presidencia de Miguel Alemán, se 
aprobó el derecho de la mujer a votar en las elecciones 
municipales; sin embargo, fue hasta 1953, durante el 
mandato del presidente Adolfo Ruiz Cortines, que por fin 
se reconoció el derecho de las mujeres a votar en todas 
las elecciones.

El empeño, lucha feminista e ideales políticos de igualdad 
y justicia social de Elvia Carrillo Puerto la llevaron a ser 
recordada en la posteridad como la “Monja Roja del 
Mayab”. En 1923 se convirtió en una de las primeras 
mujeres mexicanas electas para desempeñarse como 
diputada en un congreso local.

Elvia Carrillo Puerto, LA SUFRAGISTA

"En 1923 se 
convirtió en una de 

las primeras mujeres 
mexicanas electas 

para desempeñarse 
como diputada en un 

congreso local"
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Es nuestra obligación colocar en la agenda política el 
impacto del Programa de Apoyo a las Instancias de 
Mujeres en las Entidades Federativas, por el derecho 
de las Mujeres a una vida libre de violencias”, declaró 

Blanca Luz Saldaña López, al presentar la Plataforma 
PAIMEF Transparente.

En un evento realizado vía Zoom, en el marco del Día de la 
Mujer que se conmemora el 8 de marzo, la coordinadora 
ejecutiva del Instituto Sonorense de las Mujeres (ISM) dio la 
bienvenida a la presidenta del Instituto de las Mujeres para 
el Estado de Morelos (IMM), Flor Desiré León Hernández, 
por ser creadora de esta plataforma digital en la que se 
transparenta el uso de los fondos federales ejecutados a 
través del Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres 
en las Entidades Federativas (PAIMEF) y que ha sido modelo 
nacional para el resto de las entidades.

Saldaña López explicó que la plataforma PAIMEF 
Transparente es una herramienta digital para visibilizar 
los resultados de la ejecución del programa PAIMEF de 
forma clara, sencilla e interactiva y su contenido permite 
hacer el puente estratégico con las organizaciones de 
la sociedad civil que dan seguimiento a las políticas 
públicas en materia de prevención y atención de la 
violencia contra las mujeres.

La funcionaria estatal celebró que sea precisamente en 
marzo, previo a la conmemoración del Día Internacional 
de la Mujer, cuando se pudo lanzar la Plataforma PAIMEF 
Transparente, en la que se podrá analizar a detalle el uso 
de los recursos de este programa, y para acceder a ella 
solo deben entrar directamente a la dirección http://
sonora.paimeftransparente.com/ o desde la página 
web del ISM y acceder al vínculo que te canaliza a dicha 
plataforma.

Por su parte, León Hernández, titular del IMM, reconoció 
el trabajo realizado en Sonora, que coloca al estado como 
el primero en contar con toda la información pública en 
materia de PAIMEF y subrayó la relevancia de ser una 
entidad que tiene a una mujer gobernadora, y qué, 
además, actualmente es la presidenta de la Conferencia 
Nacional de Gobernadores (Conago).

Presenta ISM Plataforma
 PAIMEF Transparente

Alicia Arellano Tapia

Alicia Arellano Tapia nació en Magdalena de 
Kino el 7 de julio de 1942, fue alcaldesa de 
Magdalena y de Hermosillo en Sonora. Fue 
una de las dos primeras mujeres que llegaron 

al Senado de la Republica.

Estudió la carrera de odontología, en la Facultad de 
Odontología de Guadalajara aunque ejerció la mayor 
parte de su vida, una carrera en la política. Se casó con 
el Doctor Miguel Pavlovich Sugich con quien tuvo dos 
hijas: Alicia y Claudia Pavlovich, actual gobernadora 
del estado de Sonora.

Se le ha reconocido al ser una de 
las primeras mujeres que obtuvieron 

un cargo político en México, ya que 
apenas en el octubre de 1953 se dio el 

acceso de las mujeres al derecho de 
sufragio a nivel nacional.

Alicia Arellano Tapia comenzó su carrera política, 
llegando a ser senadora por la XLVI Legislatura del 
Senado de la República, cargo que ocupó Desde 1967 
hasta 1970.

Años más tarde, en 1972, Alicia Arellano fue la 
primera mujer en todo el Estado en ser elegida como 
alcaldesa, cuando ganó la presidencia municipal de 
Magdalena, mismo cargo que logró obtener en 1979, 
pero para Hermosillo, capital de Sonora.



Maestra  es sorprendida con 
un “salón de clases móvil”
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A raíz de la pandemia de coronavirus en 
el mundo, muchas personas tuvieron 
que modificar sus hábitos de trabajo 
y estudio a modalidades 100 por 
ciento digitales desde la comodidad 
de su casa. No obstante, no todas las 

personas tienen la facilidad de realizar sus actividades 
de esta manera por un buen número de motivos. 

Entre los principales, destaca la falta de infraestructura 
en comunidades rurales, como la de la maestra Nallely 
Esparza, quien todos los días recorre las calles de su 
localidad en una pick-up para dar clases a los niños 
que no tienen acceso a internet. 

El municipio de Calvillo, en Aguascalientes, cuenta con 
un gran número de alumnos que, por la pandemia, 
tuvieron que pausar su educación, hasta que Nallely 
ideó la solución de dar clases desde la caja de una 
camioneta. 

La historia llegó a Nissan, y la firma japonesa 
decidió regalarle a la maestra una NP300 
adecuada con un “salón de clases móvil” 
en la parte trasera para que pueda seguir 
educando a los niños de escasos recursos 
mientras no puedan asistir a la escuela. 

“Cuando nos enteramos de la labor de esta 
maestra, nos reunimos para saber cómo 
podíamos contribuir a este noble trabajo,” 
comentó Armando Ávila, Vicepresidente 
de manufactura de Nissan Mexicana. 

“Decidimos apoyar en este proyecto, y qué mejor 
manera de hacerlo que otorgando a Nallely una 
pick-up NP300 adaptada especialmente para ella con 
un salón de clases móvil,” finalizó el ejecutivo antes 
mencionado. 

“Estoy sumamente agradecida con Nissan, no me 
esperaba esta sorpresa. Mis alumnos ya no tendrán 
que tomar clases en el pleno rayo del sol. Tardaba 
casi 4 horas al día en recorrer todas las casas para dar 
seguimiento a los trabajos,” comentó Nallely durante 
la entrega de la camioneta. 

“La idea nació porque mis alumnos no cuentan con 
internet en sus casas, y la comunicación entre ellos era 
complicada. Decidí ir casa por casa para darles clases 
en la caja de mi camioneta con una mesita y sillas,” 
agregó Nallely. 

La Nissan NP300 en cuestión fue modificada con una 
caja en la parte posterior que cuenta con cortinas 
laterales, puerta trasera, escaleras retráctiles, 
conexiones eléctricas y sillas y mesas abatibles. 

Para conservar la distancia entre maestra y alumno, 
Nissan adecuó el salón de clases móvil con un acrílico 
ubicado en la mesa de trabajo y múltiples puntos de 
ventilación. 

“Estamos sumamente emocionados de hacer esta 
entrega, será de gran utilidad para que Nallely 
siga enseñando a sus alumnos de manera segura y 
cómoda. Personas como ella hacen la diferencia en la 
sociedad y merecen lo mejor,” finalizó Joan Busquets, 
Vicepresidente de manufactura de Nissan Mexicana. 



Mujeres mineras de la Megaregión en 
Foro MegaWomen

El foro “Las Mineras: MegaWomen de 
la MegaRegion”, organizado por el 
Clúster Minero de Sonora, WorldWise 
Coaching LLC y el Consulado General 

de los Estados Unidos en Nogales, se llevó 
a cabo el 8 de marzo, en el marco del Día 
Internacional de la Mujer.

Este Foro fue diseñado para promover la 
prosperidad en la megaregión Arizona-
Sonora y está patrocinado por la iniciativa 
POWER de la Oficina Económica del 
Departamento de Estado de EE. UU. para 
defender el empoderamiento y el liderazgo 
económico de las mujeres a nivel mundial.

La igualdad de género y el empoderamiento de las 
mujeres son prioridades de la Administración Biden-
Harris. A través de POWER, la Oficina Económica del 
Departamento de Estado emplea todo el alcance 
de las redes diplomáticas de EE. UU. En apoyo del 
empoderamiento económico de las mujeres y el 
avance de las prioridades económicas de EE. UU.

Las mujeres líderes son clave para mejorar la 
seguridad y la prosperidad tanto en Estados Unidos 
como en México. En los campos tradicionalmente 
dominados por los hombres, como el sector minero, 
la tutoría, la educación y el apoyo empresarial son 
mas cruciales que nunca. A la luz de la pandemia 
global, POWER apoya estrategias más amplias del 
gobierno de los EE. UU. y prioridades de políticas 
sobre la recuperación económica inclusiva al apoyar 
a las mujeres en las cadenas de suministro y las 
industrias críticas.

MegaWomen presentó a mujeres líderes que 
brindaron a participantes información vital sobre 
las habilidades necesarias para tener éxito en la 
minería. Aumentó la conciencia de las oportunidades 
comerciales transfronterizas entre Estados Unidos 
y México y destacará las estrategias para una 
colaboración y asociación exitosa.

La discusión también destacó las nuevas reformas 
laborales y de equidad de género en el acuerdo del 
USMCA (T-MEC) y cómo se pueden utilizar mejor para 
promover la estabilidad económica de las mujeres. El 
evento virtual reunió aproximadamente 100 mujeres 
de Sonora y Arizona en Zoom.

WorldWise Coaching LLC tiene su sede en Phoenix, 
Arizona y Hermosillo, Sonora. La empresa se 
basa en dos décadas de experiencia en negocios 
internacionales en América del Norte, Europa, Asia 
y Australia. WorldWise ofrece coaching privado 
y asesoría personalizada de equipos en el campo 
de la comunicación empresarial intercultural y la 
formación de equipos. Su campo de experiencia 
incluye servicios de consultoría estratégica para 
ayudar en la resolución de conflictos a través de 
visiones del mundo y la ley de reforma laboral 
mexicana T-MEC / USMCA / CUSMA.

Clúster Minero de Sonora es una asociación civil sin 
fines de lucro que busca vincular a los diferentes 
actores del sector minero, reconociendo el esfuerzo 
por transitar hacia una minería responsable, moderna 
y más inclusiva. 
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La diversificación de los sectores 
productivos que ha impulsado y 
trabajado la gobernadora Claudia 
Pavlovich, ha sido factor fundamental 
para reactivar la economía durante 
estos meses de COVID, destacó el 
vocero de la Reactivación Económica, 

Luis Núñez Noriega.

Resaltó que, aunado a esas acciones realizadas, 
Sonora ha destacado en la atracción de inversión 
extranjera, se ha registrado un incremento en 
la generación de empleos bien remunerados 
para hombres y mujeres, además de favorecer y 
contar con condiciones de trabajo adecuadas, lo 
que envía un mensaje de paz laboral.

"Se ha trabajado en una serie 
de capacitaciones, programas y 
financiamientos para lograr que más 
Pymes en Sonora se incorporen a la 
cadena de proveeduría de productos y 
servicios de las grandes industrias con 
la finalidad de que exista una mayor 
derrama económica para las familias 
sonorenses", explicó.

Núñez Noriega reconoció que un factor 
importante que ha abonado para que Sonora 
destaque a nivel nacional, es el trabajo y las 
constantes capacitaciones que se han realizado 
para que las empresas puedan exportar sus 
productos.

"Hemos logrado ocupar los primeros lugares 
en exportación a nivel nacional, en productos 
del campo, tales como la uva, uva pasa, trigo, 
cártamo, calabacitas, espárrago, papa, sandía, 
dátil, entre otros. Del total de exportaciones de 

uva pasa a nivel nacional, 97% es producido en 
el campo sonorense, así como 80% de la uva de 
mesa y 60% del espárrago que se exporta de 
México para el mundo entero, se produce en 
Sonora", resaltó.

El funcionario estatal explicó que, contar 
con estas cifras por el trabajo realizado, ha 
provocado que Sonora cuente con cimientos y 
bases sólidas para soportar estas adversidades 
que la pandemia por coronavirus ha provocado 
en otras regiones del país y del mundo.

"Justo estos últimos cinco años la gobernadora 
se ha encargado de diversificar la economía 
sonorense, de incentivar la capacitación y el 
mejoramiento constante de la industria de 
nuestro estado, de potenciar el campo y de lo 
más valioso que tenemos, de mejorar el recurso 
humano, ligado al respeto de los derechos de los 
trabajadores y la paz laboral", resaltó.
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  DIVERSIFICACIÓN 
de los sectores es clave para 
reactivar ECONOMÍA DEL ESTADO



Invierte tiempo en 
PLANIFICAR

Detecta tus malos 
HÁBITOS

Gestiona tu ENERGÍA

AGENDA

Estrategias para aprovechar el tiempo



En esta pandemia la queja  de 
los padres  de  familia ha sido 
recurrente como la tener a sus hijos  
todo el día en casa, ayudando con 
las  tareas y buscando la manera de 
que  se distraigan , es por eso que le 
damos algunos tips  de apoyar a los 

estudiantes desde el hogar.

Desarrolla una colaboración fuerte con l@s 
maestrs de su hij@s, hablar con la maestr@ 
de su o sus  hij@s ofrece muchas ideas para 
empezar una colaboración. Pregúntele a 
la maestr@ cómo le está va a su hijo con su 
rendimiento académico.

Asista a las conferencias de padres y maestros, 
que se realizan por diversas plataformas y 
manténgase en contacto durante el año escolar, 
con los asesor@s  y maestr@s.

Solicite servicios especiales si cree que su hij@ 
los necesita. 

Supervise la tarea. Puede ayudar a su niño con 
la tarea en las maneras siguientes: 

Aparte un lugar especial para que su niño 
estudie.

Fije una hora para hacer la tarea.

Elimine las distracciones cómo el televisor, 
celular y redes sociales. 

Busque quién le ayude a su hij@ con las tareas. Si 
se le dificulta a usted ayudarle. Recuerde usted 
no lo sabe todo, existen muchos tutoriales que 
pueden servirle para  una mayor comprensión.

 Ayude a su hijo prepararse para los examenes, 
puede fijar tiempos cortos de  estudio o por 
unidades.

Aliente a su niño a leer, busque textos  cortos 
y  con imagenes  para que  no  se aburran.  
aumente el nivel paulatinamente. Observe que 
tipo de lectura le gusta a su hij@.

Aliente a su niño a ser responsable y trabajar 
independientemente. busque  la manera de  
recompensarlo, una hora más de  juego, etc.

Fomente el aprendizaje activo. El aprendizaje 
activo incluye hacer y responder a preguntas, 
resolver problemas y explorar intereses. El 
aprendizaje activo también se realiza cuando su 
niño participa en actividades deportivas, juega 
con sus amigos, toca un instrumento musical, 
etc. Para promover el aprendizaje activo, pida 
que su niño comparta sus ideas con usted y 
respóndale.

TIPS para ayudar a los 
estudiantes



Empresas generadoras de empleo 

E
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Mujeres Inventoras

Las mujeres inventoras no son reconocidas con tanta frecuencia como los 
hombres. Muchas sufrieron lo que se conoce como “Efecto Matilda”, una 
práctica muy habitual en el pasado en la que miles de científicas vieron cómo 
sus investigaciones, trabajos, estudios, descubrimientos, eran atribuidos a 
hombres a pesar de ser ellas las verdaderas descubridoras o inventoras.

Aún queda mucho camino por recorrer y esperemos que el caso de tantas científicas 
que cayeron en el olvido, como Nettie Stevens, conocida posteriormente como la 
descubridora del sistema XY de determinación del sexo (cuyos descubrimientos 
fueron atribuidos al genetista Thomas Hunt Morgan).

 Marthe Gautier, quien descubrió la anomalía cromosómica que provoca el síndrome 
de Down (y cuyo hito fue atribuido al pediatra y padre de la genética moderna Jerome 
Lejeune) o, quizá el caso más conocido, el de la química británica Rosalind Franklin, 
quien descubrió, entre otras cosas, la estructura del ADN (y cuyo reconocimiento en 
forma de Premio Nobel no recibió ella sino sus compañeros Francis Crick y James 
Watson), sea cosa del pasado en nuestro futuro.



Candidatos a la
 GOBERNATURA

por Sonora

Ernesto Gándara Camou

"Sonora Ganadora"

Alfonso Durazo Montaño

"UnSonoraParaTodos"

Carlos Ernesto Zatarain González

"Por Sonora y por su Gente"

David Cuauhtémoc Galindo Delgado

" Mi lucha es seria en la pelea por 
la gubernatura de Sonora"

Ricardo Robinson Bours Castelo

"Defenderé Sonora hasta donde tope"

Rosario Robles Robles

"Pintemos de Rosa Sonora"



8Por supuesto que se registran logros 
para el reconocimiento de los derechos 
humanos de las mujeres, pero todavía 
quedan muchas injusticias que 
debemos erradicar.

En lo que llamamos la “pasada 
normalidad” la lucha por la equidad 

era una constante, pero pocas y pocos nos detuvimos 
a pensar cómo afectó el COVID 19 la vida de las 
mujeres.

Por eso me permito compartir una síntesis del 
artículo que publicó la doctora Rosario Robles 
Robles en Junio del 2020, en la edición número 44 
del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales 
(CLACSO) sobre Crisis y Economía Mundial, donde se 
analiza precisamente cómo el COVID 19 aumentó la 
carga de trabajo a la mujer.

Usted puede consultar el artículo completo en 
la página 21 de https://www.clacso.org/boletin-
44-nuestra-america-xxi-desafios-y-alternativas/

PORTADA
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EL 8 de marzo es una 
fecha destacada en el 

calendario internacional 
para recordar que la 

desigualdad de género 
sigue siendo una 
realidad mundial



8
Las mujeres en el 
confinamiento por el 

covid-19 en sonora 
Por MARÍA DEL ROSARIO FÁTIMA ROBLES

Por más que insistan en señalar que las mujeres y los hombres 
estamos en igualdad de condiciones ante el COVID-19 y que 
no es necesario hacer un análisis por género, es precisamente 
esta crisis, como todas, la que revela y trae a la superficie las 
desigualdades persistentes. 

Ante el confinamiento “en casa” que la sociedad ha tenido como 
la mejor medida de precaución para evitar el contagio, a nivel 
mundial afloraron las señales de advertencia por el incremento 
de la violencia y abuso en el hogar hacia las mujeres y las niñas. 
En el Reino Unido las llamadas a la línea directa nacional de 
abuso se incrementaron en un 65% (BBC NEWS Mundo, 2020, 
“Coronavirus: En cuarentena con mi abusador” https://www. 
bbc.com/mundo/noticias-52104880, abril 1), mientras tanto, 
la ONU advirtió que es probable que las mujeres en los países 
más pobres y hogares más pequeños, tengan menos formas de 
denunciar el abuso. 

El Secretario General de las Naciones Unidas, António 
Guterres, pidió que se adopten medidas para hacer frente a 
“un estremecedor repunte global de la violencia doméstica” 
contra mujeres y niñas ocurridos durante las últimas semanas, 
debido a los confinamientos decretados por los gobiernos 
durante la pandemia del COVID-19 (Noticias ONU, 2020, “Ante 
el aumento de la violencia doméstica por el coronavirus, 
Guterres llama a la paz en los hogares” https://news.un.org/es/
story/2020/04/147239 , abril 5).   Señalando, que se complica 
dar atención oportuna debido a que las organizaciones 
encargadas de la respuesta a los abusos, están sometidas a una 
enorme presión por las exigencias que supone el combate a la 
pandemia. 

PORTADA
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En México, la situación se agrava, debido a El neutral 
“quédate en casa” en realidad representa una carga 
de trabajo adicional para las mujeres y una fuente de 
tensión. [...] En México, la mujer realiza el 76.7% del 
trabajo no remunerado del cuidado y los hombres 
solamente el 23.3%, es decir 3.29 veces más que las 
autoridades insisten en no reconocer la violencia en 
contra de las mujeres y ante el confinamiento, algunas 
voces de la cultura patriarcal han buscado ganar 
espacio y no reconocer esta realidad. 

La Red Nacional de Refugios A.C. señala que se 
incrementó en un 58% las llamadas de auxilio por parte 
de las mujeres que padecen violencia intrafamiliar 
durante el confinamiento (PIE DE PÁGINA, 2020, 
“Liberan recursos para mujeres” https://piedepagina.
mx/liberan-recursos-para-refugios-de-mujeres/, abril 
3). 

Sin embargo, pese a que los gobiernos de los diferentes 
niveles, no cuentan con los refugios suficientes 
para atender a las mujeres víctimas de violencia, no 
existe una estrategia transversal que dé certeza de 
permanencia de operación a los refugios para mujeres, 
como parte de una política pública que priorice sus 
derechos humanos en los hechos y de cumplimiento a 
acuerdos internacionales. 
Cada año, el presupuesto para los refugios se somete 
a concurso y se dilata la entrega de los recursos, lo que 
coloca en la incertidumbre su operación y en riesgo a 
las mujeres y niñas que buscan apoyo, ante la violencia 
de la que son víctimas, violando a todas luces sus 
derechos protegidos en la Ley. 

En el 2015 había 83 refugios en todo el país, 43 de ellos 
operados por Asociaciones Civiles, 32 por instituciones 
públicas y el resto por instituciones de beneficencia 
privada o sociedad civil (CEDOC.INMUJERES, 2016, 
Refugios para mujeres, sus hijas e hijos en situación 
de violencia: un diagnóstico a partir de los datos del 
Censo de Alojamiento de Asistencia Social, 2015”). 
Sonora cuenta con cuatro refugios en las ciudades de 
Hermosillo, Cajeme, San Luis Río Colorado y Nogales y 
un albergue temporal en el Centro de Justicia para las 
Mujeres de Cajeme. 

En México, el mes de marzo 2020, cuando en muchas 
entidades inició el confinamiento, fue el más violento 
del que se tenga registro en otro marzo desde 2016, en 
un comparativo del entre febrero y marzo, es posible 
cuantificar la gravedad de este incremento. 

El marcado incremento de un mes a otro en el número 
de llamadas y pedidos de auxilio de las mujeres, 
debería ser una llamada de alarma a los gobiernos, con 
el fin de implementar protocolos y acciones especiales 
para atender la emergencia de la violencia en contra 
de la mujer durante el confinamiento. 

En Sonora, las llamadas al 911 por violencia intrafamiliar 
se incrementaron notablemente en el confinamiento, 
en el periodo acumulado de enero a marzo, se colocó 
en el cuarto lugar en el país con más llamadas. En el 
mes de febrero se recibieron 4 106, en marzo 4 781 
y en abril 4 966, lo que representa un incremento del 
20% en abril respecto al mes de febrero. 

En abril se recibieron en promedio 165 llamadas 
diarias por violencia intrafamiliar, a las que, como 
señala el Secretario General de la ONU, se complica 
dar respuesta debido a que las instituciones atienden 
las exigencias de la pandemia. 

Destacan en estas cifras municipios que han 
incrementado notablemente el número de denuncias 
respecto a abril del año anterior, como Nogales 14%, 
San Luis Río Colorado 17%, Puerto Peñasco 21%, 
Etchojoa 43%, Huatabampo 38%, Cananea 61%, Santa 
Ana 85% e Imuris 83% (Gobierno del Estado de Sonora, 
2020, “Violencia Intrafamiliar, Centro de Control” abril, 
2020).

PORTADA



PORTADA

El neutral “quédate en casa” en realidad representa 
una carga de trabajo adicional para las mujeres y una 
fuente de tensión. 

Socialmente la mujer es la responsable del trabajo 
doméstico, de los trabajos de cuidado en niños y 
personas de la tercera edad, tareas que son reforzadas 
desde la figura presidencial que refrenda los roles 
estereotipados, al señalar que son las madres o las 
abuelas las encargadas de las tareas de cuidado. 

En México, la mujer realiza el 76.7% del trabajo no 
remunerado del cuidado y los hombres solamente el 
23.3%, es decir 3.29 veces más (INEGI, 2019, “Mujeres 
y Hombres en México 2019” http://cedoc.inmujeres.
gob.mx/documentos_download/MHM_2019.pdf).

Estas cifras desproporcionadas, se agravan durante 
la pandemia, con los niños y jóvenes en casa, a la 
mujer se le ha incrementado notablemente el trabajo, 
debido a que no solamente tiene que ingeniárselas 
para que sus hijos continúen su educación, trabajar 
desde casa, realizar el trabajo doméstico y además, 
cuidar que no hagan ruido o no molesten al papá, 
cuando también realiza trabajo en casa o por el simple 
hecho de encontrarse el hombre en casa y no desea 
ser “molestado”, además del reducido tamaño de las 
viviendas en México (entre 28 y 42 mts. en promedio 
la vivienda de interés social) y las condiciones de 

hacinamiento de las viviendas en México, que de 
acuerdo al CONEVAL (2010, “Calidad y espacios 
de la vivienda” https://www. coneval.org.mx/
Medicion/Paginas/Medición/ Calidad-y-espacios-
en-la-vivienda.aspx,), el 11.8% tienen carencias por 
hacinamiento (más de 2.5 personas por cuarto) y 
el 17% tienen carencias en calidad y espacios de la 
vivienda. 

Es necesario reconocer que han sido mujeres las que 
han estado en la primera línea del frente de batalla 
ante el COVID-19.

Aunado a lo anterior, los problemas económicos 
empiezan a aflorar, debido al creciente desempleo, 
la reducción de jornadas de trabajo o la reducción de 
pagos que acumulan tensión y fomentan un caldo de 
cultivo para incrementar aún más una tendencia que 
no ha logrado reducirse de la violencia doméstica. 
La otra realidad es el “quédate en casa” para el 
56.3% de trabajadores informales que existen en 
México, en los que sus recursos se han reducido casi 
a cero, incrementando los problemas económicos y 
la incertidumbre. 

De acuerdo a la OIT (2019, “OIT: redoblar esfuerzos 
para igualdad de género en el trabajo en América 
Latina y el Caribe” https://www.ilo. org/americas/
sala-de-prensa/WCMS_675572/ lang--es/index.htm, 
marzo 8) casi el 50% de la fuerza de trabajo de las 
mujeres se encuentra en condiciones informales 
y precarias, por lo que, al exceso de trabajo 
invisibilizado en el hogar, se suman sentimientos de 
impotencia, frustración, temor e incertidumbre, que 
no están siendo reconocidos socialmente ni en las 
familias y que las mujeres muchas veces ocultan. 

Consideramos que al reanudar la actividad 
económica y levantar el confinamiento, continuarán 
las situaciones planteadas y en algunos casos 
se agravarán, debido al desempleo creciente en 
nuestro país y los problemas asociados a los cambios 
en el mercado de trabajo producto del COVID-19, 
debido a que las empresas más afectadas por los 
cierres relacionados, temporales o definitivos, se 
encuentran en los sectores del comercio y los servicios 
(restaurantes, escuelas privadas, centros de cuidado 
infantil, salones de belleza, uñas, esparcimiento, 
albergues para adultos mayores y otros



 Luis Enrique Velasco Velázquez

Mtro. Alberto Orozco Garza

Ricardo Robinson Bours Castelo

 Psic. Mario Espinoza

Dra. Margarita Bejarano Celaya

 Mtra. Berenice Valdez Smith

Dr. Eduardo Navarro

El programa #Mexican@sChingon@s está enfocado a promover nuestro talento. Estas son 
nuestras más recientes entrevistas.  Puedes consultar los programas en el canal de YouTube 
Mexicanos Chingones Irisdea Aguayo. 

Entrevista con Ricardo Bours Castelo, 
candidato a gobernador de Sonora por 
Movimiento Ciudadano, sorpréndete 
con algunos de sus comentarios.

Desde el Clúster Minero, 
Rumbo al Cuarto Foro 
Internacional de Seguridad en 
Minería.

¡Fuimos a la NASA!, por internet 
obvio, entrevistamos a Luis Enrique 
Velasco Velázquez, es el Jefe de diseño 
mecánico de sistemas CEDL de la 
Misión Marte 2020. 

Desde el Clúster Minero, inicia nuestra 
serie de 12 programas donde usted 
conocerá aspectos importantes del 
sector minero y su impacto económico 
en nuestra sociedad.



En el marco del Día 
Internacional de la Mujer, 
se llevó a cabo el simbólico 
corte de listón inaugural 
de las nuevas oficinas de 
la Unidad de Igualdad de 
Género del Poder Judicial 

del Estado (PJE), cuya titular es la Mtra. 
Sanae Mercedes Hinojosa Taomori.

El acto fue encabezado por los 
magistrados Francisco Gutiérrez 
Rodríguez, presidente del Supremo 
Tribunal de Justicia (STJ), Elvia Zatarain 
Andablo y Javier Enríquez Enríquez, así 
como la Lic. Josefina Sánchez Reyes, 
Oficial Mayor.

La Unidad de Igualdad de Género 
fue creada por el STJ en el año 2014 
para vigilar, fortalecer y fomentar el 
ejercicio sin discriminación, de los 
derechos de las personas en el ámbito 
de su competencia como órgano de 
impartición de justicia.

Sus nuevas oficinas están ubicadas 
en Paseo Río Sonora Norte No. 72, 
Plaza del Río, colonia Proyecto Río 
Sonora y cuentan con amplios y 
funcionales espacios, entre ellos 
una sala de capacitación, sala de 
juntas y sala de grabación. 

Gutiérrez Rodríguez, expresó que 
“si alguna lucha ha sido legítima y de 
elemental justicia en la historia de 
la humanidad, es precisamente la 
emprendida y sostenida con vigorosa 
dignidad y entereza por las mujeres”, al 
tiempo que le hizo un reconocimiento 
a la maestra Hinojosa Taomori como 
“una de las mejores profesionales 
en su materia a nivel nacional, que 
cumple su sensible tarea con talento, 
con alto sentido de la responsabilidad 
y con gran ecuanimidad”.

Entre las funciones de la Unidad están 
las consolidar la institucionalización 
del enfoque de igualdad de género y 
derechos humanos en la impartición 
de justicia; sensibilizar y capacitar 
a quienes imparten justicia en 
perspectiva de género; y crear alianzas 
con la sociedad civil y otros poderes 
públicos para promover los derechos 
humanos de las mujeres.

También la incorporación de la 
perspectiva de género y derechos 
humanos en los proyectos de 
planeación, reformas y modernización 
jurisdiccional y administrativa; 
promover la eliminación de prácticas 
discriminatorias; y garantizar un 
enfoque integral y con perspectiva 
de derechos humanos e igualdad de 
género en el quehacer de los integrantes 
del Poder Judicial Sonorense.

Inauguran 
nuevas 
oficinas 

de la 
Unidad de 
Igualdad 

de Género
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El Instituto Nacional de Antropología e Historia en 
Sonora informa que refrenda su compromiso para 
trabajar en la rehabilitación integral del Mercado 
Municipal no. 1 “José María Pino Suárez” de 

Hermosillo, bajo la competencia que le otorga la Ley 
Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos 
e Históricos por considerarse un edificio histórico y 
patrimonio cultural de la ciudad.

El edificio está vinculado con la historia social y económica 
de la ciudad de Hermosillo, construido de principio para el 
servicio público, concebido como un equipamiento de abastos 
y comercio, que ha permanecido en funcionamiento desde su 
origen, por más de cien años.

El Mercado Municipal no. 1, por su antigüedad adquiere 
especial relevancia para la armonía de la zona, ejemplo de la 
arquitectura de finales del siglo XIX y principios del XX, con 
valores formales vinculados al estilo neoclásico del porfiriato, 
cuya influencia llegó al estado de Sonora.

Por estos valores de carácter histórico, social y cultural, es 
que el INAH ha sostenido un compromiso constante en la 
preservación de este inmueble,  Por lo anterior, se realizó un 
estudio estructural del edificio con el apoyo del Dr. Roberto 
Hernández Huerta, perito restaurador experto en monumentos 
históricos; lo cual una vez concluido fue remitido a la 
presidencia municipal de Hermosillo, a la mesa directiva de la 
Unión de Locatarios del mercado, a  Protección Civil y la CECOP 
del Gobierno del Estado, para procurar las acciones y fondos 
que permitan una restauración integral del inmueble.

Prioritaria la 
Rehabilitación del 

Mercado Municipal 
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La Organización de las Naciones Unidas de 
la Alimentación y la Agricultura (FAO, por 
sus siglas en inglés) declaró al 2021 como el 
Año Internacional de las Frutas y Verduras, 
destacando toda la gama de propiedades 
benéficas que nos aportan, desde 
micronutrientes como vitaminas y minerales 

hasta fitoquímicos que pueden ejercer una actividad 
fisiológica en el organismo como los antioxidantes, 
los cuales fortalecen nuestro sistema inmunológico 
protegiéndonos de virus y bacterias. 

La cadena de producción de alimentos primarios 
(del campo a la mesa) es compleja debido a 
que debe considerar todas sus vertientes, como 
la sustentabilidad, reducción de desperdicios, 
administración de los residuos que genera la industria, 
calidad y normatividad, entre otros. 

La FAO ha resaltado la importancia de añadir 
productos vegetales en nuestra dieta diaria; la 
amplia diversidad de alimentos de origen vegetal 
que podemos encontrar (colores, texturas, sabores, 
aromas, tamaños, precios, aplicaciones, etcétera) nos 
da un abanico de opciones saludables para diversificar 
nuestra dieta. 

Concientizar a los consumidores a valorar cada 
eslabón de la cadena productiva y a minimizar el 
desperdicio es un reto importante. En este año 
emblemático debemos promover la conservación 
de alimentos mediante su transformación como 

conservas o encurtidos, por ejemplo, como una forma 
de fomentar la sustentabilidad de la producción desde 
los puntos de vista económicos, de accesibilidad y, 
principalmente, ambientales.

Un menester obligado que se debe de atender es 
el de revalorizar el papel que tienen los pequeños 
productores dentro de la producción sustentable, 
ya que estos aportan alimentos de calidad a la 
comunidad, de ahí la importancia de apoyarlos en la 
medida de lo posible. 

Debido al incremento de la población mundial, la 
demanda de alimentos es cada vez más extenuante; 
tan solo en el 2018 se produjeron 868 millones de 
toneladas de frutas y 1,089 millones de toneladas de 
verduras, de las cuales predominaron los cítricos y 
plátanos en el primer grupo y el jitomate, la cebolla, 
el ajo y el puerro en el segundo. El este y sur de Asia 
encabezan la lista de las mayores regiones productoras 
de frutas y verduras. 

¿Garantizar la seguridad alimentaria es un reto 
fácil de cumplir?, desde luego que no: ¿qué pasa 
con los recursos naturales?, ¿cuál es el impacto 
de los agroquímicos en el ecosistema?, ¿cómo 
garantizar la sustentabilidad en su producción?, 
¿el cambio climático afecta a la producción 
agrícola?, ¿qué nuevas legislaciones ayudarán a 
mitigar el problema?

La FAO menciona que es de vital importancia vincular 
las cadenas de valor y los mercados, fomentando 
la valorización y concientización de los pequeños 
productores y, principalmente, de los consumidores, 
siendo responsables con las decisiones de compra y 
consumo de estos productos, ya que aproximadamente 
690 millones de personas van a la cama con hambre 
noche con noche y tres mil millones no pueden 
acceder a una dieta saludable, por lo que desperdiciar 
la comida es algo inaceptable. 

Si estás interesado en conocer a fondo los retos y 
problemáticas en torno a la producción de frutas y 
verduras, te invitamos a consultar la página

http://www.fao.org/fruits-vegetables-2021/es/, 
donde podrás encontrar más información. 

 fuente: CIAD

2021: Año internacional de las 
FRUTAS Y VERDURAS 





¿LAS APARIENCIAS 
ENGAÑAN? 

Por: Carola Sandoval Ibarra

Las apariencias NO engañan, lo que engañan 
son las expectativas.

Esperamos tanto que los demás seas como 
nosotros deseamos, que nos volvemos 
incapaces de aceptarlos como realmente 

son. Por tanto, no son las personas las que nos 
decepcionan, son las expectativas que tenemos de 
ellas, las verdaderas causantes de todas nuestras 
desilusiones.

Es como cuando nos ponemos por primera vez 
de novios, todo es color de rosa, nos miramos, 
nos conectamos, incluso no hablamos, solo 
susurramos, los defectos no existen, somos 
perfectos.

Pero de repente, la rutina mato al amor y el 
príncipe se convirtió en sapo y yo en una bruja o 
la cenicienta.

Esto mismo pasa en el trabajo, consigo el empleo 
de mis sueños y pienso que triunfare y llegare muy 
rápido a lo más alto, seré el mejor, incluso mis 

compañeros de trabajo me amaran, pero 
la realidad a veces es otra, hay personas, 
circunstancias, creencias, heridas 
que pondrán obstáculos para que no 
lleguemos a cumplir lo que anhelamos. 
Aquí también hay decepción.

Estamos tan frustrados y enojados que ya 
no sabemos quiénes somos, empezamos 
a lastimar a los que nos rodean 
queriéndolos hacer sentir inferior porque 
las circunstancias nos hacen sentir poco 
valiosos, dejamos de comunicarnos, de 
expresarnos, guardamos silencio y nos 
alejamos.

Daniel Goleman, dice, que la madurez la 
alcanzamos cuando podemos dominar 
nuestras emociones y expectativas. 
¿Cuáles podrían ser esas emociones? El 
resentimiento, la culpa, la vergüenza, el 
miedo, el enojo, la tristeza que nos lleva 
a vivir encadenados.

¿Cómo romper esas cadenas? ¿Cómo soltar 
eslabón por eslabón y regresar a la sanidad 
emocional? VUELVE A TI, reconoce a ese hombre 
o mujer que está lleno de sabiduría interior, que 
conecta con sus emociones, espíritu, su paz, su fe, 
y desde ese lugar construye lazos de cercanía.

Empezamos a ver lo bueno en nosotros con 
RESPONSABILIDAD, quizá me deba preguntar 
qué hecho yo para que los otros estén donde 
están. Regresaremos el RESPETO a las relaciones, 
“nadie critica el vuelo de un ave porque las 
aves simple y sencillamente vuelan” seremos 
SENSIBLES, lo que nos permitirá ponernos en los 
zapatos emocionales del otro, lo veremos con 
ADMIRACIÓN reconociendo así su valor y el mío.

PRACTICA SER FELIZ, la risa es el camino mas corto 
entre dos personas.

Los lazos de cercanía tienen una manera milagrosa 
de fomentar más cercanía y a su vez devolvera las 
relaciones la salud y el amor.
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Para los gobiernos es una 
responsabilidad histórica 
tener como prioridad la 
salud y darle la mayor 
importancia a la inversión 

en este rubro y al mismo tiempo 
seguir coordinando esfuerzos para 
reactivar la economía y recuperar 
puestos de trabajo en medio de la 
pandemia, resaltó la gobernadora 
Claudia Pavlovich Arellano ante 
el director nacional del IMSS, 
Zoé Robledo Aburto, quien este 
viernes anunció que Sonora se 
perfila como el estado con mayor 
recuperación de empleo, con más 
de 27 mil durante el mes de febrero, la más alta de 
todo el país.

Al atestiguar el informe de actividades de Edgar 
Jesús Zitle García, titular del órgano de operación 
administrativa desconcentrada del IMSS en Sonora, 
la gobernadora Pavlovich reconoció la labor del 
personal de salud de todas las instituciones y en 
este caso del Seguro Social que han sido los grandes 
héroes de esta pandemia, restableciendo la salud 
de las y los sonorenses, con su capacidad y entrega 
durante la pandemia.

“Creo que es momento aquí, sobre todo 
con ustedes, que siempre los he reconocido 
que son los héroes y las heroínas de esta 
gran batalla que ha sido el COVID, frente 
a ustedes decirles que han sido épocas 
muy complicadas, épocas de mucho dolor, 
de muchas pérdidas para todos, pero que 
estoy segura que vamos a salir adelante, 
que vamos a seguir adelante junto con 
ustedes y de la mano de ustedes, ustedes 
personal de salud del IMSS, a quienes 
siempre les recuerdo, quiero un gran 
aplauso para los héroes de blanco, los 
héroes del IMSS”, expresó.

La gobernadora Pavlovich destacó el respaldo 
del gobierno federal, ya que en la reciente visita 
del presidente Andrés Manuel López Obrador 
este confirmó su apoyo para terminar lo antes 
posible el Hospital General de Especialidades y 
agradeció que los trabajos para la construcción 
de un Hospital General de Zona en Navojoa 
siguen su curso y celebró la rápida conclusión 
de la Unidad de Medicina Familiar en Agua 
Prieta.

 “Una noticia que le traigo a la Gobernadora: en 
lo que va del año, si bien a finales del mes de 
febrero se empezaron a ver los primeros signos 
de recuperación en Sonora, solo en febrero, 
27 mil 161 empleos, es una variación de 
4.4 por ciento, y la buena noticia es que 
es la más alta de todo el país, es el estado 
con el incremento más grande, y eso se 
debe a los programas y el trabajo que ha 
hecho el propio Gobierno Estatal, el propio 
Gobierno Federal y esta posibilidad de que 
la reconversión diera seguridad para poder 
reactivar parte de la economía”, señaló.  
Robledo Aburto,

Se perfila Sonora para ser 
primer lugar nacional en 
recuperación de empleos 
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¿Busca ahorrar dinero de forma efectiva?¿Le 
gustaría usar un método para organizar sus 
cuentas? Si la respuesta a cualquiera de estas 

preguntas es sí, le presentamos el método japonés 
Kakebo. Es un método tradicional y analógico que tiene 
como objetivo llevar un registro de los gastos fijos y el 
control de los variables. La idea es anotar cada uno de 
forma minuciosa, para así fijar metas y lograr ahorrar 
dinero hasta en un 35%.  
El secreto de su efectividad es que es sencillo y fácil de 
implementar; ya que permite reflexionar acerca de los 
gastos que son necesarios y los que no tanto. También 
ayuda a organizarlos por categorías y establecer 
estrategias para cumplir objetivos. 
¿Cómo aplicar el método Kakebo y ahorrar dinero?   
Al inicio de cada mes anote los ingresos, los gastos 
fijos y los objetivos de ahorro. Recuerde restar a sus 
ingresos los gastos fijos, pues el resultado será con lo 
que cuenta realmente.
Cada día apunte los gastos por categorías. Por ejemplo, 
primera necesidad (alimentación, salud, servicios 
públicos), opcionales (ropa, accesorios, antojos), 
diversión y tiempo libre, extras e imprevistos, entre 
otros. Como el objetivo también es ahorrar dinero, 
cree una categoría de ahorro, mínimo del 5% de sus 
ingresos.  Cada semana sume sus gastos. Luego, al 
finalizar el mes haga un balance del total de gastos. 

Revise en qué categoría fue mayor el 
gasto y evalúe si tiene coherencia con 
sus objetivos.
Como sabemos, uno de los objetivos es 
ahorrar dinero; revise si es posible hacer 
algunos cambios para lograr conseguir 
dicho ahorro. Puede ser usar más la 
bicicleta, llevar almuerzo a la oficina, 
preparar su propio café, dejar de fumar, 
disminuir las salidas, etc. 
Realizando los anteriores pasos, al 
acabar el año podrá calcular sus gastos 
totales en cada una de las categorías 
y plantearse nuevas metas para el 
siguiente año. 
En resumen, se debe llevar un registro 
de las cuentas día a día. Para después 
sumar por semanas y conocer el estatus 
al final de mes, y posteriormente del 
año.
Y es que en definitiva, apuntar los gastos 
y los objetivos por escrito en papel 

hace que este sistema de planificación, organización 
y control del dinero finalmente ayude a ser más 
consciente de los ingresos, gastos, aprender a ahorrar 
dinero y vivir sin estrés. 

 Ahorrar con el método KAKEBO



El próximo 17 de Febrero del año en 
curso, la secretaria de economía del país, 
Maestra Tatiana Clouthier Carrillo tomó 
protesta al consejo directivo 2021-2023 
de la Asociación Mexicana de Mujeres 

Jefas de Empresa, A.C. (AMMJE), encabezado 
por la Lic. Sonia Garza González.

AMMJE (Asociación Mexicana de Mujeres 
Jefas de Empresa, A.C.) tiene 56 años de 
actividad en el sector empresarial, siendo parte 
fundamental en la vida económica de México, 
cuenta con representaciones en la República 
Mexicana, agrupando a mujeres que lideran 
empresas desde micro, pequeñas, medianas 
y grandes que generan alrededor de 100 mil 
empleos directos.

Parte fundamental de los programas de trabajo 
de AMMJE están enfocados a la capacitación, 
vinculación, innovación y desarrollo productivo 
de las empresarias, y como parte de la 
responsabilidad empresarial y social, se capacita 
a las emprendedoras y artesanas con mentorías 
para coadyuvar en su mejora económica.

Sonia Garza González, actual presidenta de 
AMMJE Nacional, es una reconocida empresaria 
con más de 30 años de trayectoria. Pertenece 

a AMMJE desde hace 25 años. Es Consejera 
Nacional de Coparmex, pertenece a la comisión 
de mujeres CAINTRA, dama voluntaria en la Cruz 
Roja y forma parte del NODO de Nuevo León 
de Alternativas por México, una plataforma de 
participación ciudadana que busca colaborar a 
la construcción de un México mejor.

Disciplinada en los deportes al aire libre que 
goza del contacto con la naturaleza. Fundadora 
de Consorcio Dermatológico 
de México CDM Labs, empresa 
dedicada a la comercialización 
de productos dermo 
cosméticos especializados, 
Centro Dematológico Integral 
y de Medipiel, clínicas 
dermatológicas.

También es mentora de Zona 
Shero, programa del Tec de 
Monterrey y de Niñas de San 
Pedro, así como de distintos 
proyectos de emprendimiento 
en el Estado de Nuevo León. 
Es Consejera del Municipio 
de San Pedro. Cuenta con 
múltiples reconocimientos 
por su trabajo empresarial 
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Toma de 
protesta del 

Consejo Directivo 
2021-2023 de 
la Asociación 
Mexicana de 

Mujeres Jefas de 
Empresa, A.C. 

(AMMJE)



y filantrópico como la Medalla 
al Mérito Empresarial “Lorenzo 
Zambrano Treviño”, otorgada por el 
municipio de Monterrey. Así también 
de los reconocimientos “Blanca Rosa 
Álvarez Rodríguez” como Empresaria 
del Año 2019 y de “Flama, Vida y 
Mujer” otorgado por la Universidad 
Autónoma de NL.

Sonia tiene una sólida formación 
académica. Cuenta con una 
licenciatura en Psicología y Educación 
Especial. Es maestra en educación primaria 
y mantiene constante formación profesional 
tomando cursos y diplomados de negocios, 
empresas, Alta Dirección, liderazgo, comunicación, 
mercadotecnia y otras áreas en instituciones 
educativas de México, España y Estados Unidos.

En la toma de protesta se contará también con la 
participación de la Lic. Blanca E. Pérez Villalobos 
(Presidenta saliente de AMMJE Nacional), 
Mtro. Enoch Castellanos Férez  (Presidente de 
CANACINTRA Nacional), Lic. Fadlala Akabani 
Hneide (Secretario de Desarrollo Económico 
CDMX), y socias de AMMJE pertenecientes al 
consejo directivo 2021-203.
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CONGRESO

MUERTE CIVIL: Hasta 50 años a quien haga un mal uso de recursos públicos

Un gran logro es la aprobación de la iniciativa “Muerte Civil” en Sonora,  presentada 
por la diputada Alejandra López Noriega, ya que con esta ley se podrán inhibir los 
delitos de corrupción en servidores públicos o particulares, pues ahora podrían 

alcanzar inhabilitación, cárcel hasta 50 años y regresar lo robado a quienes realicen este 
tipo de prácticas que tanto daño le han causada al país y que colocan a México entre las 
naciones en las que más se percibe este fenómeno.
López Noriega celebró dicho acto y señaló que la  iniciativa contiene reformas como la 
modificación al Título Séptimo del Código Penal de Sonora para denominarlo “Delitos Por 
Hechos de Corrupción”, con el propósito de que abarque no solamente a los servidores 
públicos sino también a particulares que participen en este tipo de delitos que merman el 
desarrollo y alimentan la desigualdad e injusticia entre sus habitantes.
“Pretendemos que Sonora sea el primer estado en establecer, por la vía penal, la llamada 
'Muerte Civil'. explicó la legisladora.

Toma protesta a Daniel Palafox como Diputado 
por el Distrito XIII

Luego que Rodolfo Lizárraga solicitara licencia para separarse de su cargo, el Órgano Legislativo 
llamó a su suplente, Daniel Palafox Suárez para hacer la toma de protesta conforme a la 
Constitución Política del Estado. como Diputado por el Distrito XIII, con cabecera en Guaymas.

En su primera sesión, el Diputado Palafox votó a favor de iniciativas que significarán un gran 
cambio para las y los sonorenses. Entre ellas está la de la reforma a la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal, con la que se obliga que los presidentes municipales electos y/o los 
integrantes de los ayuntamientos electos, reciban capacitación en el manejo de la cuenta pública 
municipal, por parte del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización. Además, de votar a favor 
de propuestas presentadas por Rodolfo Lizárraga que este día fueron aprobada por unanimidad, 
entre las cuales está la del incremento a las penas de delitos sexuales, como el de violación que 
pasa de una pena de 5 a 15 años a 10 a 20 años de sentencia, y del delito de violación equiparada, 
la cual de tener una sentencia de 8 a 20 años pasa a una sentencia de 15 a 25 años.

Realizan gira de trabajo legislativo por Caborca 

Acompañada por la diputada Alicia Gaytán Sánchez en la gira de trabajo por 
el municipio de Caborca, la diputada Magdalena Uribe Peña, presidenta del 

Congreso del Estado, destacó que la LXII Legislatura es la primera la historia de 
Sonora que cuenta con 14 mujeres diputadas y subrayó  que es la oportunidad 
se tiene para empoderar a la mujer.

La diputada Magdalena Uribe Peña, comentó que le interesa dar continuidad a 
los proyectos que fueron frenados durante los meses anteriores derivado de la 
contingencia sanitaria en la búsqueda del desarrollo del estado.

 “Es necesario impulsar iniciativas para que la legislación que promueva el 
turismo, el empoderamiento de la mujer y la creación de empleos genere un 
desarrollo armónico para los ciudadanos en la entidad”, puntualizó. 
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Se aprobó la creación de la 
Secretaría de Turismo 

Fue aprobado por mayoría en el Congreso del Estado de Sonora el Decreto que 
crea la Secretaría de Turismo Estatal "como un hecho histórico para la entidad", 
consideró la diputada Magdalena Uribe Peña, presidenta de la Comisión de 

Fomento Económico y Turismo.
La aprobación se dio en el marco de la segunda lectura del dictamen que presentaron 
las Comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, y de Fomento Económico 
y Turismo, en forma unida, del proyecto de Decreto que reforma, deroga y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora.
 En tal virtud, de la propia socialización de la propuesta en este tema, afirmó la 

legisladora, nos resultó la conclusión de una nula o casi nula afectación presupuestal en la aprobación de la presente 
iniciativa y de gran beneficio para el sector del gremio turístico en Sonora.

Realizan Tercer Parlamento de Mujeres 

La garantía de los derechos humanos; políticas públicas con perspectiva de 
género; mecanismos de protección; acciones de gobierno; capacitación y 
campañas de concientización a funcionarios para la atención; asignación de 

recursos para la prevención y erradicación de la violencia; revisión de protocolos 
de atención para las mujeres, así como una agenda que en la que participe la 
sociedad civil, fueron parte de las propuestas durante el Tercer Parlamento de 
Mujeres convocado por la diputada María Alicia Gaytán Sánchez, presidenta de la 
Comisión para la Igualdad de Género.
En esta ocasión correspondió a la diputada Alejandra López Noriega, inaugurar los 
trabajos del ejercicio ciudadano y destacó que aun en estos momentos, ante un 
escenario diferente debido a la pandemia mundial por el Covid-19, no debe ser un 
impedimento para seguir luchando ferozmente por la libertad, igualdad y justicia 
por las mujeres en la entidad. “Durante estos tiempos de crisis económica, caos social y transformación política, ya no 
debemos permitir que no se dignifique el trabajo y lo que representamos como mujeres. Movemos economías, movemos 
mercados, unimos esperanzas y fortalezas, somos parte fundamental para lograr sociedades sostenibles y dejar un camino 
firme para las sonorenses”, externó.

Promueven software libre y de 
código abierto

El diputado del Grupo Parlamentario de MORENA, Raúl Castelo Montaño, propuso 
la creación del Centro de Desarrollo de Software Libre y de Código Abierto, el cual 
deberá ser un órgano especializado del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología 

(Coecyt), responsable de la coordinación de las actividades relativas a la creación, 
desarrollo, utilización y difusión del Software Libre y de Código Abierto en el Estado 
de Sonora. 
El legislador morenista detalló que la creación de dicho centro en su modelo de 
innovación abierta, prioriza la vinculación con las instituciones de educación como 
generadoras del conocimiento, con la formación de profesionistas con un excelente 

nivel académico y técnico, con integración, conformación y colaboración estrecha del gobierno desde el Coecyt, con la 
intención de impulsar el emprendimiento entre los estudiantes que se integran a los proyectos. 
La presente iniciativa fue turnada a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Ciencia y Tecnología 
para su análisis y posterior dictaminación.



LA ODISEA DE LAS MUJERES
Ernesto Huerta Suárez  HENKAN, Consultores en Estrategia de RH
ehuerta9011@hotmail.com

Pensando en que marzo es el mes de la 
mujer, que debería de ser todo el año, 
quise analizar un poco donde esta 
esa mujer de diario, del 24/7 y de la 
interminable lucha por avanzar cada 
día un poco más.

O cuidas a tus hijos o cuidas tu trabajo. Esta 
es la disyuntiva en la que se encuentran miles 
de mujeres durante esta pandemia. ¡Ah! Y me 
olvidaba de las tareas domésticas, perdón. La 
disyuntiva, entonces, me recuerda al Triángulo 
de las Bermudas.

No importa si son separadas, casadas, solteras 
o viudas, todas están pasando por lo mismo, 
el multitasking, las multitareas. Un informe 
reciente de la Organización de las Naciones 

Unidas comenta que el 93% de los trabajadores 
del mundo viven en países en los que la 
pandemia obligó a cerrar –temporariamente 
o no- oficinas y puestos de trabajo, un tablero 
inesperado que afecta sobre todo a las familias 
del continente americano.

En paralelo, la Organización Internacional 
del Trabajo puso en números la cantidad de 
mujeres que, en lo que llevamos desde el año 
2020, protagonizan una rutina laboral alterada, 
incierta: unos 510 millones de mujeres están 
trabajando menos horas, o desde su casa o 
directamente ya no regresarán a los puestos 
que dejaron desde marzo pasado. Es decir, los 
flacos beneficios y pocos pasos hacia la igualdad 
de género que se lograron en décadas, se están 
deshilachando, prácticamente desapareciendo.
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No están desgastadas porque la vida sea difícil 
este último año. Lo están porque las arrolla 
una economía que ha declarado de manera 
incomprensible que los padres que trabajan no 
son esenciales y los mandan a casa si bien les va 
con menores salarios y beneficios

En la economía de la COVID-19 
solo puedes tener una cosa: hijos 
o empleo, disparan las mujeres 
y se preguntan: ¿Por qué nadie 
habla sobre esto?
Es decir, la autoestima de los hombres-sostén-de-
hogares está en crisis por la inestabilidad laboral, 
el equilibrio emocional de los niños y adolescentes 
colapsa por la pérdida de las rutinas sociales en 
las que crecieron hasta ahora y las mujeres… 
¿alguien piensa en el resquebrajamiento psíquico 
y la fatiga física de las mujeres que se vieron 
forzadas a duplicar -o triplicar- sus tareas durante 
la pandemia?

El último informe sobre mujeres que publicó la 
Organización de las Naciones Unidas, mencionado 
al comienzo, es lapidario: “El grave impacto del 

COVID-19 sobre las mujeres está relacionado con 
su representación mayoritaria en algunos de los 
sectores económicos más afectados por la crisis, 
tales como la hotelería, gastronomía, comercio 
e industria manufacturera. A nivel mundial, casi 
510 millones de todas las mujeres empleadas, 
alrededor del 40%, trabajan en los cuatro sectores 
más afectados, frente a 36,6% de hombres. Las 
mujeres también predominan en los sectores 
del trabajo doméstico, la asistencia sanitaria 
y los servicios sociales, donde corren mayores 
riesgos de perder sus ingresos, de infectarse y de 
transmisión del virus, y es menos probable que 
tengan protección social”.

Esta estadística no da cuenta de la otra mitad de la 
población femenina que está haciendo malabares 
por seguir siendo una masa laboral activa sin 
renunciar a su compromiso materno. ¿Nadie ve 
que están exhaustas y que tienen miedo de no 
poder sacarnos un diez todas las semanas?

Sin embargo, no todo es abismalmente malo, he 
visto localmente, muchas mujeres, de todas las 
edades, buscando emprender un negocio desde 
la estufa, desde sus manos o creatividad y eso me 
dice que seguirán luchando mas que siempre por 
su lugar, es decir, participar activamente en las 
decisiones económicas del hogar y del país.



Célida López con locatarios del 
Mercado Municipal de Hermosillo

La Alcaldesa de Hermosillo Célida López Cárdenas visitó 
el Mercado Municipal, para dialogar con locatarios y 
convivir con visitantes de este recinto histórico en el 
Centro de la ciudad.

“Muy buena reunión en el Mercado Municipal con nuestro 
Síndico Fermín González y Migdelina Castillo, presidenta 
de la Unión de Locatarios, sobre proyectos en puerta para 
este lugar que es tan especial para todos los ciudadanos”, 
compartió la Presidenta Municipal.

López Cárdenas recorrió los pasillos del mercado, se detuvo 
a platicar con comerciantes y usuarios, con quienes habló 
de diversos temas relacionados con el inmueble, así como 
otros rubros importantes para el primer cuadro de la capital 
de Sonora.

Esto, como parte de las acciones encaminadas al rescate 
de los espacios públicos de Hermosillo, atendiendo rezagos 
históricos, resultado de la desatención de administraciones 
municipales anteriores.
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Los bancos hacen mucho dinero de los usuarios 
inexpertos. Estos consejos para utilizar tu tarjeta 
de crédito te ayudarán a no cometer errores 

costosos.

1 No utilices tu tarjeta para pagar a 
plazos a menos que sea a meses sin 
intereses y tu compra tenga un tiempo 
de vida mayor a los meses que te 

tomará pagarlas   

Mientras las tasas de tarjetas en México estén en 
niveles del 45% en promedio, es claramente un 
error financiar las compras con este instrumento. 
Según cifras de la CNBV, el 22% de los usuarios de 
tarjetas en México pagan el total, por lo que 78% 
estarían pagando intereses por compras como el 
súper, la gasolina y otros gastos, simplemente por 
desconocimiento sobre cómo funcionan las tarjetas 
de crédito y las tasas aplicables.

2 Evita la tentación de tener más de 2 
tarjetas
Maneja un máximo de 2 tarjetas de crédito, 
una para los gastos diarios como el súper, 

la gasolina, el teléfono y paga el total de su saldo 
a fin de mes. Usa otra tarjeta en donde tengas tus 
planes a meses sin intereses. Recuerda que a mayor 
número de plásticos mayor es la probabilidad de 
perder el control y termine pagando menos del total 
de su deuda. Esto incluye abusar de los tan gustados 
meses sin intereses.

3 Nunca dejes de pagar tu tarjeta
El olvidar la fecha de pago no solo tiene 
consecuencias que se reflejan en comisiones 
por pago tardío e intereses moratorios, 

además, es muy probable que el banco asigne al 
usuario una tasa mayor pues lo considera más 
riesgoso.

4 Olvídate de las disposiciones de 
efectivo
Muchos usuarios piensan que es lo mismo 
sacar dinero de una tarjeta de crédito que 

de una de débito y olvidan que de entrada tendrán 
que pagar una comisión por disposición que va del 
5 al 10% del monto dispuesto y después pagarán 
intereses diarios a una tasa que regularmente es 

todavía mayor a la tasa promedio de la tarjeta. ¿Por 
qué se cobra una tasa mayor?, bueno, pues porque 
los bancos consideran más riesgosos a los clientes 
que están dispuestos a obtener el dinero a pesar del 
irracional costo financiero.

5 Elimina las comisiones anuales que se 
convierten en gastos hormiga
Pagar por beneficios que no se justifican o 
que no se utilizan es quizás uno de los errores 

más frecuentes que los mexicanos cometemos por 
inercia. Considerando que existen tarjetas de crédito 
que no cobran anualidad, es importante que los 
usuarios hagan un ejercicio para determinar si están 
obteniendo beneficios tangibles por el pago de la 
anualidad.

Es hora de tomar un papel más protagónico

No trata de satanizar a los bancos ni su negocio. 
Esto sería tan ilógico como culpar a los fabricantes 
de autos por los accidentes. Ellos están haciendo 
su trabajo y tienen responsabilidades frente sus 
accionistas.  La cuestión aquí es si los consumidores 
estamos haciendo el nuestro, buscando educarnos 
financieramente, eligiendo productos con mejores 
condiciones y rompiendo con los hábitos que nos 
impactan financieramente.

Que las  tarjetas  no te MANEJEN 



Humanizar la marca

Humanizar tu marca es darle este toque 
de personalidad, cercanía o familiaridad, 
que inicia desde la forma de conectarse 
con los seguidores hasta la manera de 
comunicarse o expresarse con ellos, 

generando un ambiente de confianza y credibilidad.

Para lograrlo, hay que presentarse ante el público con 
una comunicación cuyo tono resulte familiar, con un 
mensaje rompedor y que ofrezca una impresión de 
personalidad.

¿Cómo puedo lograr humanizar mi marca?

No hay una fórmula mágica para humanizar tu marca, 
pero sí una serie de detalles clave que pueden mostrar 
su lado más amable y genuino. Algunos consejos que 
te pueden ayudar son:

Sé auténtico y fiel a la marca. La clave para humanizar 
tu marca empieza por conocer tu identidad: sus 
valores, sus objetivos y las cosas que te importan.

Si la personalidad de la marca no es auténtica, veraz 
y transparente, difícilmente construirá una estrecha 
relación con sus consumidores.

Importancia de la marcaCrea conversaciones con tus 
seguidores. La humanización se trata de conversar, de 
compartir y participar activamente con los amigos-
clientes.

Escoge el tono adecuado de tus comunicaciones. 
Debes tener un tono definido, así cuando los clientes 
vean o lean algún contenido tuyo, sentirán que es la 
misma “persona” que les está hablando.

Participar activamente en las redes sociales. Son 
un espacio para compartir y generar cercanía por 
naturaleza. Participa, opina muestra tu lado humano.

Usa contenido generado por los usuarios. En lugar 
de controlar cada una de  las publicaciones de tu 
empresa, permite que tus usuarios se expresen. Ellos 
se sentirán valorados y con ello lograrás generar 
confianza.

Crea un enlace emocional. Las marcas emocionales 
están creando relaciones en el ecosistema social y 
son más duraderas en el tiempo. La gente quiere que 
la hagas reír, que la hagas llorar, que hagas algo que 
la haga pensar diferente.

Cuanto más conectes con tu público, mejor 
comprenderás que enlaces emocionales funciona 
con ellos.

Pon una cara detrás de la marca. Si tienes una reunión 
con tu equipo de trabajo, comparte un par de fotos 
de la lluvia de ideas en la pizarra o divirtiéndose con 
una bolsa de dulces o palomitas, esta es una de las 
mejores formas de humanizar tu marca.

Humanizar tu marca es una forma eficaz para 
potenciar la confianza por parte de tus clientes 
potenciales y lograr la fidelización de tus clientes 
actuales. Atrévete a ponerlo en práctica y descubre 
las maravillas de una marca humanizada.

¿Por qué debemos hacerlo?

Hará menos vulnerable a nuestra marca, además de 
lograr una diferenciación de la competencia y con 
ello lograr la preferencia de las personas, las cuales 
optan por marcas con las que se sienten cómodos, 
cercanos, comprendidos y sobre todo identificados.

El objetivo final de la humanización de las marcas 
es conectar con los consumidores e incrementar la 
fidelidad, a través de la cercanía y el componente 
emocional.



CALÉNDULA
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La caléndula se aprovecha con fines 
medicinales , se deben cosechar cuando 
están en plena floración y, si es posible, 
en las primeras horas del día tras la salida 
del sol. A esta planta se le atribuye una 
notable actividad antiinflamatoria, y se 

muestra asimismo como antiséptica, antiviral, 
antibacteriana, antiespasmódica, emenagoga, 
colerética, antihemorrágica y cicatrizante.

Los expertos recomiendan 
usarla de la siguiente  manera: 
 
En quemaduras no muy graves, escaldaduras 
y roces, reduce la inflamación y favorece la 
regeneración de la piel. Se aplica en infusión,  
cremas, pomadas que la incluyan.

Sobre granos, urticarias y para tratar el acné 
juvenil.

En dermatitis atópica, incluida la que afecta a 
los bebés, irritación del pañal, pieles alérgicas.

En dermatitis exfoliativas, con descamación 
generalizada de la piel, a veces con prurito e 
hinchazón, enrojecimiento cutáneo.

En picaduras de insectos, la caléndula actúa 
como antiinfecciosa y antiinflamatoria.

En hematomas y golpes, rebaja la 
hinchazón y alivia el dolor. Se aplica 
en forma de compresas empapadas o 
en baño parcial.

Para tratar cortes, rasguños, 
ampollas y torceduras, aplicada en 
compresas empapadas de la infusión 
o la tintura. 

Sobre pieles irritadas, envejecidas, 
castigadas por el sol y por el paso del 
tiempo.

En heridas superficiales, sangrados 
leves, llagas y úlceras de la piel, 
aporta su poder antihemorrágico y 

cicatrizante.

Sobre labios resecos y agrietados.

Para las llagas bucales, inflamación de la 
lengua (glositis) y de las encías (gingivitis).

Es un apoyo para aliviar el dolor reumático, 
aplicados la infusión o el alcohol en masaje.

Combate la infección por hongos, la micosis 
en manos y pies, como el pie de atleta, y la 
candidiasis.

Se ha usado de forma tradicional para eliminar 
las verrugas.

Alivia la irritación de garganta administrada 
en forma de gargarismo.

La caléndula, en suma, contribuye de manera 
bastante eficaz a potenciar la epitelización 
y regeneración de las pieles dañadas y 
especialmente sensibles o alérgicas, estimula 
la síntesis de nucleoproteínas y de colágeno 
durante el necesario proceso de regeneración 
cutánea. 2021: AÑO INTERNACIONAL DE LAS 
FRUTAS Y VERDURAS 






