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Día del Ingeniero
01 de julio

La celebración del Día 
del Ingeniero en México 

surgió en 29 de octubre de 
1973 cuando el entonces 

Secretario de Comunicaciones 
y Transportes, Eugenio 

Méndez Docurro, le propuso 
al Presidente, Luis Echeverría 

Álvarez, establecer el 1 de 
julio como Día Nacional del 

Ingeniero.

La idea de 
conmemorar a las y 
los ingenieros este 
día data de 1973 

cuando se gestaron 
los primeros planes de 
estudio y textos para 
las primeras escuelas 

de ingeniería en 
América

Se propuso que fuera 
el 1 de julio debido a 
que, en esta fecha, se 
expidió la Real Cédula 
para la creación del 
Real Tribunal de 
Minería en México, 

pero  en 1776

En la 
actualidad, 

existen más de 
50 ingenierías



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 



Sofía Segovia

LIBRO DE INTERÉS

El murmullo de las abejas tiene todo para convertirse en un 
clásico de la literatura mexicana contemporánea. La mejor 
novela del 2015 en iTunes en México. En esta edición Sofía 

Segovia narra  que en Linares, al norte del país, con la Revolución 
mexicana como telón de fondo. Un buen día, la vieja nana de 
la familia abandona sorpresivamente un reposo que parecía 
eterno para perderse en el monte. Cuando la encuentran, 
sostiene dos pequeños bultos, uno en cada brazo: de un 
lado un bebé misterioso y del otro un panal de abejas. Ante 
la insistencia de la nana por conservar y cuidar al pequeño, 
la familia Morales decide adoptarlo. Cubierto por el manto 
vivo de abejas que lo acompañarán y guiarán por siempre, 
Simonopio llega a cambiar la historia de la familia que 
lo acoge y la de toda una región. Para lograrlo, deberá 
enfrentar sus miedos, al enemigo que los acecha y las 
grandes amenazas de la guerra, la influenza española 
y los enfrentamientos entre los que desean la tierra 
ajena y los que protegerán su propiedad a toda costa. 
El murmullo de las abejas huele a lavanda, a ropa hervida con 
jabón blanco, a naranjas y miel: una historia impredecible de amor y de 
entrega por una familia, por la vida, por la tierra y por un hermano al que se ha 
esperado siempre, pero también, la de una traición que puede acabarlo todo.

EL MURMULLO  DE LAS  ABEJAS
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CIAD

El magnesio es un mineral  
que  actúa  dentro de 
las células  como un 
cofactor de enzimas, 
transportadores y 

ácidos nucleicos que aseguran un 
funcionamiento normal de varios 
tejidos y órganos. 

Participa en el sistema 
neuromuscular, en el sistema 
cardiovascular. También tiene 
efecto antitrombótico.

La cantidad total de magnesio 
en una persona adulta es 
de alrededor de 25 g. La 
recomendación de consumo  
es de 400-420 mg al día para 
hombres y de 300-320 mg al día 
para mujeres. Si no se consumen 
las cantidades recomendadas, 
puede sobrevenir una deficiencia 
con consecuencias en la salud.

Los síntomas:
Calambres musculares,

Convulsiones, 

Tetania y

 Alteraciones cardiacas.

La deficiencia moderada de magnesio 
se atribuye a un consumo muy bajo 
de hojas verdes, leche, pan y papas, 
entre otros alimentos, o por pérdida 
de electrolitos. Aunque la deficiencia 
severa de magnesio no es común.

En general, el consumo de hojas 
verdes, asegura el aporte adecuado 
de magnesio y, por lo tanto, el estado 
nutricio normal de dicho mineral. Bajo 
condiciones específicas, como en 
el embarazo, edad avanzada o en 
atletas, puede dificultarse el cubrir 
las necesidades diarias a partir de los 
alimentos; en estas situaciones es 
opción la administración de suplementos 
por recomendación nutricional o médica.



Especialistas en el manejo de 
materiales reciclables servicio 

integral a la industria y maquila

Empresa con más de 50 años 
reciclando materiales ferrosos 

y no ferrosos

Periferico Sur No.798  
   Col . Akiwiki

Carretera la Colorada 
km.11.5 

Tamaulipas No.189 
esquina Aldama

Acércate a nuestras sucursales!! 

rbujanda@grupobujanda.com
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POR IRISDEA AGUAYO

 DE VIVAVOZ

AMLO NO ES NINGÚN P. . . ENDENCIERO

Cuando alguien se preparó tanto para 
llegar al poder, no le queda más que 
actuar para mantenerse en él, cueste 
lo que cueste.

Las redes sociales y los columnistas críticos se 
desataron ante la declaración del presidente 
de México, Andrés Manuel López Obrador, de 
“anunciar” que pedirá que se retire la estatua 
de la libertad de Nueva York si condenan a 
Julian Assange, “curiosamente” la declaración 
es justo previo al también anuncio de la visita 
del presidente de Estados Unidos, Joe 
Biden y el primer ministro de Canadá, 
Justin Trudeau.

Todo está fríamente calculado.  

Pero no me crea, saque sus propias 
conclusiones, le comparto 4 leyes del 
libro “Las 48 leyes del poder” de Robert 
Greene.

Ley 6:  Busque llamar la atención a 
cualquier precio.

Ley 17:  Maneje el arte de lo 
impredecible.

Ley 21:  Muéstrese más tonto que su 
víctima.

Ley 27:  Juegue con la necesidad de la 
gente de tener fe.

No me gusta caer en el juego 
presidencial de hablar de él, en 
mi personal punto de vista dejar 
de replicar sus acciones es lo que 
deberíamos hacer todos para 
afectar lo que más le preocupa:  

Su popularidad.  Pero por lo mismo, creo 
necesario compartir la reflexión.

Apostemos a la propuesta y a la concientización, 
será más largo el camino pero más seguro.

Entrar a dimes y diretes no vale la pena ni el 
esfuerzo.  

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

Especialistas en el manejo de 
materiales reciclables servicio 

integral a la industria y maquila

Empresa con más de 50 años 
reciclando materiales ferrosos 

y no ferrosos

Periferico Sur No.798  
   Col . Akiwiki

Carretera la Colorada 
km.11.5 

Tamaulipas No.189 
esquina Aldama

Acércate a nuestras sucursales!! 

rbujanda@grupobujanda.com





COINCIDEN ENCUESTADORAS CON 
SHEINBAUM Y COLOSIO

Por: Luis Alberto Viveros

COLUMNA DE VIVEROS

Dos encuestadoras, 
Demoscopia Digital 
y Opinión Pública, 
Marketing e Imagen; 

publican hoy en sendos periódicos, 
resultados de sus más recientes 
trabajos de medición de preferencias 
para la elección presidencial.

Coinciden ambas, aunque 
con diferentes cifras, en que 
Claudia Sheinbaum encabeza 
las preferencias, seguida de 
Marcelo Ebrard y el opositor más 
competitivo Luis Donaldo Colosio 
Riojas.

El otro escenario coincidente es que 
los tres principales precandidatos 
morenistas le ganan con comodidad 
al candidato que presente la 
oposición..

OPMI tiene una variante que llama 
la atención: incluyen a Ricardo 
Monreal con un muy bajo 7.2% 
pero lo incluyen.

La medición de estas encuestadoras 
no dio tiempo a que reflejaran las 
manifestaciones de aspiración 
a candidatura presidencial de 
Santiago Creel, Gabriel Quadri y 
Enrique de la Madrid Cordero.

Sin embargo algo deben representar 
donde el presidente Andrés Manuel 
López Obrador ironizó estas 
aspiraciones. 

Al menos las de Quadri y De La 
Madrid. No por pretender cancelar 
el Tren Maya y el otro por anunciar 
el cierre del Aeropuerto Felipe 
Ángeles.

El punto es que hay movimiento 
ya y las mediciones irán variando, 
pero la constante parece será 
siempre la ventaja de MORENA 
para el proceso federal en el 2024. 
Con variantes en el Congreso, pero 
previsible triunfo en la Presidencia 
de México.

EVALUACIONES MITOFSKY

Otra encuestadora, Consulta 
Mitofsky de Roy Campos daba a 
conocer ayer un trabajo especial 
de medición que hizo sobre más de 
130 municipios que tienen costa. 
Hermosillo incluido.

 El mejor evaluado el residente 
municipal de Santiago Ixcuintla, 
Nayarit, Eduardo Lugo López, con 
el 59.4.

Le sigue de Mazatlán, Sinaloa, Luis 
Guillermo Benítez Torres con el 
58.7 por ciento y detrás de él Adrián 
Oceguera de Ciudad Madero 
Tamaulipas con el 57.9.

En el cuarto lugar de la lista de 30 
que da a conocer Roy, está Toño 
Astiazarán de Hermosillo con un 
muy respetable 56.3 por ciento para 
obtener esta posición.

Toño lo que ha hecho es imprimir 
energía y creatividad en su quehacer 
como Presidente Municipal.

 Ayer por ejemplo logró un 
acuerdo con empresarios de la 
rama industrial para proyectos 
que mejoren servicios y el entorno 
urbano del Parque Industrial.

Algo así como lo que hay en 
Monterrey en el Parque Fundidora, 
que sí tiene industria pero un 
entorno amable con el medio 
ambiente.

Se intentaría generar un parque 
lineal, rehabilitar la infraestructura 
de agua, drenaje y pavimentación y 
por qué no a través de mecanismos 
que generen intercambio de obras 
por contribuciones municipales. 

LAVADERO. . . 

El que anda haciendo corajes 
entripados es el impuesto dirigente 
del PRI Sonora, Onésimo Aguilera 
Burrola. . .  ahora los hace con 
líderes con las que compartía en un 
grupo de chat en whattsapp del que 
ya se salió en dos ocasiones, ayer la 
segunda, porque no aguanta lo que 
le dicen. . .  si esa es su política de 
inclusión, pues bonita cosa con el 
dirigente. . .  lo dicho son muestras 
de la falta de capacidad para hacer 
política.

Por cierto circularon un meme 
donde se burlan de la supuesta 
inclusión de jóvenes en el nuevo 
comité estatal. . . . ironizan con los 
80 años de Jesús Enríquez Burgos, 
los 75 de Alfonso Molina, los 70 
de Guadalupe Silva, los 67 de 
Bulmaro Pacheco, los 64 de Rosario 
Rodríguez y Jorge Meade y los 63 
de Raymundo Valenzuela. . .  varios 
de ellos con mucho qué aportar por 
su experiencia, otros sin pena ni 
gloria, usted escoja.

 CARPE DIEM
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POSITIVA EVALUACION A TOÑO; LOS ENTRIPADOS DE ONÉSIMO
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El Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores 
A.C. y el Foro de Periodistas de Chihuahua A.C, 
lanzaron la aplicación ‘Alerta Prensa’ que tiene 
como fin crear una comunidad digital para la 

seguridad y protección de la libertad de prensa en 
México.

 La plataforma Alerta Prensa es una aplicación 
gratuita y sin fines de lucro que ya esta disponbnible 
en Play Store de cualquier teléfono inteligente con 
sistema operativo Android y proximamente para 
dispositivos IOS. 

 La presentación de la nueva aplicación se desarrolló 
en el Club de Periodistas de la Ciudad de México y 
estuvo a cargo de Rafael Cano Franco, presidente 
del Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores; 
de Nicolás Juárez Caraveo, presidente del Foro de 
Periodistas de Chihuahua y Patricia Bugarini García-
Mora, jefa de Diseño de Interacción del Centro de 
Innovación y Emprendimiento Tecnológico de la 
Universidad Autónoma de Chihuahua (UACh).

‘Alerta Prensa’ es una herramienta que permite 
visibilizar el grave problema de las amenazas contra 
periodistas, y busca prevenir agresiones de los 
periodistas y comunicadores de México.

La aplicación tecnológica nació como una iniciativa 
del Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores 
A.C. y fue desarrollada por el departamento de 

Diseño de Interacción del Centro de innovación y 
Emprendimiento Tecnológico de la Universidad 
Autónoma de Chihuahua (UACh).

 Durante la presentación Patricia Bugarini explicó 
que la plataforma consta de un mecanismo que 
podrá activar una alerta máxima en el instante 
que exista un riesgo potencial contra la vida de 
un periodista, lo que permitirá lanzar una señal de 
ayuda tanto para el gremio en general, como a las 
autoridades.

Por su parte Cano Franco, señaló que ‘Alerta 
Prensa’ es un llamado a la solidaridad con todos los 
compañeros del gremio que viven momentos de 
incertidumbre, debido a los últimos asesinatos y la 
impunidad existente en la investigaciónn de estos 
crímenes.

 “Alerta Prensa busca instituirse como una forma 
de autoprotección con las armas del periodista: la 
información y la verdad”, dijo.

 La plataforma Alerta Prensa es una aplicación 
gratuita y sin fines de lucro ya disponible para 
todos los periodistas de México y del mundo, 
no sólo para quienes han sido amenazados o 
corren riesgos en el ejercicio de la profesión, 
sino para todo el gremio que busca apoyar en 
la protección de sus compañeras y compañeros 
que realizan esta noble profesión.

Nace Alerta PRENSA
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El servicio de alquiler de ropa 
infantil de Hyber es simple. 
Solo debes solicitar tus prendas 
favoritas una vez que hayas 
revisado el catálogo y llegarán 
hasta tu hogar.     

Una vez que tu bebé crezca, podrás 
devolverlas y conseguir otras de la talla 
ideal para tu pequeño. De esta manera, 
no solo consigues beneficios para tu 
familia, sino para cientos de hogares 
con posturas de economía sostenible o 
aprovechamiento de los recursos.

Servicio que renta 
prendas infantiles





C0PARMEX

Se llevo a cabo  la conferencia, 
con el tema Consumidores 
post pandemia, el Mercado 
Evoluciona, ¿Y tu Empresa?, a 

cargo de Lina Rodríguez, quien platicó 
con los socios de Coparmex Sonora 
Norte sobre la importancia de vender 
experiencias memorables y no productos 
o servicios. 



Súper 
del Norte                

se suma al 
programa 

“Hermosillo 
Conecta” 

Haciendo valer uno de los principios 
rectores que ha caracterizado su 
desarrollo empresarial, Súper 
del Norte se suma al programa 

“Hermosillo Conecta”, que tiene como 
propósito apoyar a micro, pequeñas y medianas 
empresas a formar parte de su cadena de valor.  
 
A nombre de Servando Carbajal, Presidente del 
Corporativo del Norte, la Directora Comercial de 
Súper del Norte, Marielos Peña, fue la encargada 
de signar este convenio de promoción empresarial 
coordinado por la Agencia Municipal de Desarrollo 
Económico, con el objetivo de impulsar a 
empresarios locales a formar parte de la proveeduría 
de cadenas comerciales locales y estatales.  
 
La representante de la cadena de supermercados 
sonorense, recordó que Súper del Norte 
nació en una época de crisis siendo un 
pequeño negocio, y a más de dos décadas 
de distancia ya cuenta con 79 sucursales.  
 
“Es por eso que entendemos perfectamente el 
objetivo del proyecto y nos sumamos con mucho 
entusiasmo a participar activamente en apoyo a los 
emprendedores. Porque hay muchos proveedores 
que se acercan a nosotros y no cumplen con 
todos los requisitos para poderlos dar de alta, y 

se nos quedan a la mitad muchos proyectos muy 
interesantes y productos muy importantes”, dijo.  
La Directora Comercial de Súper del Norte 
destacó que la cadena de supermercados 
está lista para abrir espacios y generar las 
condiciones que permitan a proveedores locales 
acceder a una relación comercial enfocada a 
comercializar sus productos en todo el estado.  
 

“Queremos que sienta esa emoción 
el emprendedor, que no se desanime, 
que continúe con la lucha, que lo 
que sienta, lo ejecute y se apasione 
por el proyecto. Así fue como 
nació Súper del Norte hace más 
de dos décadas, por eso estamos 
apoyándolos y entre todos vamos a 
lograr que sea una realidad”, anotó.  
 
Finalmente detalló que todos los emprendedores 
interesados en participar en la cadena de valor de 
Súper del Norte, deben de ponerse en contacto con 
la Agencia Municipal de Desarrollo Económico, 
oficina desde la que habrán de coordinarse para 
sumar nuevos proveedores al proyecto y lograr con 
ello impulsar la economía local.

*Esta iniciativa del Gobierno 
Municipal tiene como objetivo 
fomentar la proveeduría de mipymes 
locales"
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Para “ampliar el abanico de 
oportunidades” para que los afiliados 
a la Cámara Mexicana de la Industria 
de la Construcción (CMIC) en Sonora 
puedan acceder a realizar más obras, 

el presidente de esta cámara, Jorge Aguirre 
Robles, firmó un convenio de colaboración con 
el Consejo Estatal de Concertación de la Obra 
Pública (CECOP) del gobierno del Estado.

 Acompañado por el titular de esta dependencia 
estatal, Carlos Ernesto Zatarain González, el 
presidente de la cámara destacó la importancia de 
contar con este tipo de acciones de colaboración y 
de acercamientos con las áreas gubernamentales 
que realizan obra, sobre todo porque las 
dependencias tendrán la certeza de que la calidad 
de dichas acciones la realizarán expertos en la 
materia.

“Cámara (CMIC Sonora) está abierto a CECOP, 
nos importa mucho la vinculación el poder generar 
capacitación internamente, porque esto finalmente 
ayuda al momento de la ejecución de las obras a 
tener un mejor entendimiento muchas veces con 
los supervisores en temas de criterio”, expresó.

Aguirre Robles detalló que al establecer este 
tipo de convenios, brinda una oportunidad muy 
interesante para que la CMIC Sonora y sus afiliados 
puedan conocer y acceder a licitaciones que se 
realicen desde esta dependencia gubernamental, 
por lo que se buscará contar con este tipo de 
vinculación con otras áreas gubernamentales 
estatal, así como con instancias federales y 
municipales.

“Somos constructores formales que por muchos 
años hemos estado pagando impuestos, 
manteniendo familias generando empleos y riqueza 
en el estado, somos empresas preocupadas por la 
capacitación cada vez cómo ser más eficientes y 
reinventarnos”, destacó.

El Coordinador de la CECOP Sonora, Carlos 
Zatarain González, reconoció a la CMIC Sonora 
y a sus agremiados como un importante aliado 
para las entidades que se dedican a realizar obras 
de infraestructura, ya que es una cámara que 
apoya en preparar a sus afiliados y los dota de las 
herramientas más actuales para desarrollarse en 
el sector de la construcción.

 Los afiliados 
son pieza clave y 
fundamental para 

cámara:
 Aguirre Robles
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PORTADA

Sonora, referente en generación de 
energías limpias: Alfonso Durazo

Hermosi l lo 
se convirtió 
por primera 
vez en 

sede del Foro Forbes 
Economía y Negocios 
2022 en el marco del 
décimo aniversario de 
la revista en México.

En Sonora se analizaron los resultados 
políticos y económicos de la región 
durante la primera mitad del sexenio de 
Andrés Manuel López Obrador.
En el evento estuvo presente el 
gobernador, Alfonso Durazo Montaño, 
quien abordó el crecimiento en Sonora y 
presentó los retos y pronósticos que hay 
para el 2024, donde destacó la misión 
sexenal de recuperar el lugar que tenía 
la entidad en la frontera.
Mencionó que su gobierno ha generado 
casi 24 mil nuevos empleos registrados 
ante el Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), y agregó que Sonora está 
en el séptimo lugar a nivel nacional en 
éste ámbito.



PORTADA

Entre sus objetivos como gobernador, 
mencionó que es posicionar al estado 
como líder nacional a una economía 
basada en la electromovilidad, 
puesto que existen grandes reservas 
de litio y grafito que propiciarán 
la atracción de invertir, explorar y 
fabricar baterías. En ese sentido se 
busca también ser un referente en 
México en la generación de energías 
limpias como gas natural licuado y 
solar.

Durazo aseguró que en este 
momento, Sonora ya cuenta con 
una inversión de 10 mil millones de 
pesos para la ampliación del puerto 
de Guaymas y modernizar las seis 
aduanas. 
Y con el apoyo del gobierno federal 
se invertirán 8 mil millones de pesos 
en la modernización de la carretera 
Guaymas-Chihuahua, impulsando 
la economía y el turismo, informó el 
mandatario.
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Se contará con un programa 
de transformación de ejes 
viales urbanos y rescate de 
centros históricos de las 
diez principales ciudades 
y buscará optimizar el 
aprovechamiento turístico 
del acuario del mundo en el 
Mar de Cortés.



PORTADA
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Entre otros resultados, el 
mandatario informó que 
en tan solo nueve meses 
de administración, 
Sonora recuperó la 
solvencia presupuestal y 
está listo para finiquitar 
la deuda de corto plazo 
de 2 mil 600 millones de 
pesos que solicitó en el 
último trimestre de 2021.

El mandatario envió un saludo al 
presidente López Obrador por 
su generosidad y solidaridad con 
los sonorenses, y se comprometió 
a reducir el número de trámites 
burocráticos necesarios a realizar 
para la apertura de negocios a más 
del 50%, bajando la cantidad de 28 
a 13 trámites.
Además de la participación del 
gobernador Alfonso Durazo, 
se contó con las conferencias de 
Javier Tello, el ex canciller Jorge 
Castañeda, empresarios, expertos 
en turismo y miembros del actual 
gabinete.



Consejos claves para mejorar la gestión de Recursos 
Humanos:

1. ¡Valora el clima laboral! , podemos descubrir 
información objetiva sobre el grado de satisfacción de 
los colaboradores y el nivel de compromiso.

2. Identifica qué necesita la empresa, con el fin 
de lograr una exitosa contratación, debes ser muy 
minucioso en la selección de talento.

3. Ofrece oportunidades de formación, es decir, un 
crecimiento integral: personal, laboral e intelectual.

4. Asigna presupuestos, debes asignar una 
cantidad suficiente de dinero para realizar todas las 
inversiones necesarias para este departamento.

5. Invierte en tecnología, los sistemas de Recursos 
Humanos, están haciendo el reclutamiento más 
inteligente.

6. La analítica en la gestión del rendimiento, existen 
herramientas digitales que impulsan la gestión 
del rendimiento, ayudando con un monitoreo 
del desempeño, recopilando comentarios de 
supervisión y facilitando los chequeos periódicos 
de los trabajadores.

7. Aprovecha el rol estratégico de tu oficina de RH.

8. Sé transparente con las políticas del Departamento.

9. Hazte responsable de los resultados.

10. Adopta un modelo de ética profesional, por lo 
general, esta área es la que más exige a sus compañeros, 
porque se encarga de impulsar el compromiso, la 
creatividad y la puntualidad de los profesionales bajo 
su gestión.

Recursos
 HUMANOS 



INCLUSIÓN

FESTIVAL CUARENTA&UNO CELEBRA 
EL ORGULLO DE TODES

El día 25 de junio se llevó a cabo la primera edición del 
¨Festival Cuarante&Uno¨ en Parque La Ruina, evento 
realizado en el marco del ¨Mes del Orgullo¨ y que contará 
con la participación de cantantes, bailarines, drag Queens 
y otros talentos pertenecientes a la población LGBTTTIQ+.

Alberto Bueno del comité organizador destaco que 
este espacio nace para enriquecer las alternativas y los 
espacios, no solo del publico LGBTTTIQ+ y aliados, sino 
para que la sociedad en su conjunto conozca y comparta 
las propuestas empresariales, artísticas, creativas y 
sociales que existen desde la esfera de esta población 
para el público en general.

Por su parte Guillermo Saviñon, de la asociación civil 
Visible Sonora, preciso en la importancia de reconocer 
los esfuerzos y luchas que han antecedido a eventos 
como este tanto en Sonora como a nivel mundial.

 El ¨Festival Cuarenta&Uno¨ contará con un cartel de 
figuras artísticas comprometidas con la causa y que son 
muestra de la diversidad que conforma a la población 
LGBTTTIQ+. Andrea Aguirre organizadora del evento 
menciono la presencia de artistas como: Maziel, Dj 
Narko, DJ 9Eye, Sueña Frida, Abril Cosmic Apolo Morfeo, 
Beat Corona, Sonora Twerk; así como la participación 
de grandes exponentes del Drag como Bravia NIght, 
Queenmi Grant y Melania Blonde. 
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Las familias de Paseo del Pedregal son 
las primeras en contar con iluminación 
pública generada con el sol, expresó 
el presidente de Hermosillo Antonio 

Astiazarán al atestiguar la instalación de 
36 luminarias led de 150 watts, por parte de 
la Agencia Municipal de Energía y Cambio 
Climático (AMECC).

Acompañado por Carla Neudert Córdova, 
directora de AMECC, el Presidente Municipal 
sostuvo un acercamiento con las familias del 
fraccionamiento sección Paseo Turmalinas 
que vieron materializada su petición de 
alumbrado tras 12 años de espera.

“El Gobierno Municipal invierte en cosas tan 
importantes como el alumbrado público, 
por eso me da mucho gusto que ustedes 
aquí sean los primeros en tener iluminación 
con paneles solares, ustedes ya no van a 
depender del cableado porque no les va a 
afectar, la iluminación será permanente y se 
generará con el sol”, agregó.

La Titular de la AMECC detalló que gracias 
a la gestión con la constructora RUBA, 250 

hogares de esta sección iniciarán una nueva 
etapa en el uso de energías renovables con 
este sistema.

“Vimos como una buena opción el tema 
de las luminarias solares por la eficiencia, 
tecnología y ahorro. Son 12 años desde 
que inició la constructora y el alumbrado 
público deficiente conllevó a vandalismo en 
esta colonia que estaba en penumbras, sin 
embargo, ya tenemos todo el fraccionamiento 
iluminado de punta a punta”, destacó.

Familias del norte de la ciudad 
son las primeras con iluminación 

de energía solar

Better Battery ofrece un servicio 
de suscripción que garantiza un 
suministro constante de baterías 
ajustado a tus hábitos de uso. 

Además, una vez gastadas las 
pilas, podrás devolverlas directamente 
hasta la planta para que sean recicladas 
apropiadamente y recibirás una dotación 
nueva en cambio.

Una suscripción de pilas con 
enfoque ecológico



EL DIFICIL ARTE DE SER PAPÁ
Ernesto Huerta Suárez  
HENKAN, Consultores en Estrategia de RH. Mail: ehuerta9011@hotmail.com
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Estamos en el mes de junio y 
eso casi en automático significa 
pensar en el día del padre, 
bueno, eso creo yo que lo soy 
y en realidad es cuando en lo 

personal me pregunto si lo he sido en toda 
la extensión de la palabra o he fallado en el 
intento. Son interrogantes que a veces una 
tarjeta de felicitación lo aclara, o un escrito 
de tus hijos lo menciona porque se los 
piden en la escuela como una tarea del mes, 
la mamá se encarga de ponerle brillitos 
a los dibujos y que diga las palabras que 
deseamos escuchar: felicidades al mejor 
papá del mundo mundial, al superhéroe, 
te amo papá, haces de mi vida lo mejor, 
felicidades todo el año y mas frases bonitas 
para hacernos sentir bien en ese día que 
casualmente es fin de semana y podemos 
descansar de los días laborales, bueno, no 
en todos los casos…
Pero que pasa por la mente de esos 
hombres, no solo ese día sino a cada 
instante de la vida desde que nos 
convertimos en padres, no sé lo que todos 
piensan, pero si se lo que muchos sienten.
Es poner en la mesa todas las situaciones 
que nos acontecen día a día, desde si estoy 
realmente haciendo mi labor como debe 
ser, desde pensar en que quizás no cubro 
todas las necesidades de mi hogar, desde 
pensar que estoy bien porque soy un buen 
proveedor, desde reflejar gallardía a pesar 
de las dificultades que callamos por no 
preocupar a los niños ni a la mujer, desde 
pintar a cada rato nuestras armaduras 
para ocultar las abolladuras de la vida, en 
fin, tantas cosas que llevamos a cuestas 

también nosotros como las mamás y como 
cualquier persona, es decir, no somos 
infalibles ni superhéroes, somos tan frágiles 
como los niños recién nacidos y llevamos 
en hombros lo que nos ha formado desde 
pequeños, reflejamos mucho de lo que 
vimos de nuestro padre, lo positivo o hasta 
lo que aborrecemos, esa es la historia.
Mucho es que quiero abrazarte o necesito 
tu abrazo, pero lo oculto, muchas veces 
escogemos la actividad en soledad para 
desahogarnos, porque nos sentimos solos, 
frustrados o inútiles, porque no hemos sido 
capaces de trascender como queremos, 
porque no hemos logrado el éxito como 
quiera que este sea, porque no puedo 
mostrar debilidad.



EL DIFICIL ARTE DE SER PAPÁ
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Los hombres, cazadores por naturaleza, no hemos 
sido capaces de hacer los malabares de la madre, 
aunque vemos con alegría que el rol de papá ha ido 
mejorando, ya en las casas de los padres jóvenes se 
ven mas acciones compartidas en todas direcciones 
y no solo como proveedor, eso es muy alentador, en 
mi opinión, hay que hacer mucho más, tener un hijo 
no te convierte en  padre, ser proveedor del hogar 
tampoco, solo que nadie nos enseña a serlo, a través 
de los años sigo tratando de ser un buen padre, a 
estar cuando debo, a formar lo que debo formar, a 
enseñar a vivir la vida, a dar el ejemplo aunque a 
veces me salga retorcido, saber poner reglas justas y 
hacer que se cumplan, si, se que a veces soy también 
débil en hacer que se cumplan, con mayor razón si no 
estoy, un sinfín de veces somos estúpidos, entiéndase 
torpe o con falta de entendimiento para comprender 
las cosas, o tan solo creyente de que el mundo es en 
blanco y negro…    
Hoy quiero que reflexionemos juntos, no huyamos 
de lo que somos, a importarnos nosotros mismos 
para importarle a los demás, que pedir ayuda no es 
debilidad, hay que parar a quien no te respeta, hay 
que estar presente, recuerda siempre lo que eres, 
se tu mismo, muy autentico, déjate abrazar, no seas 
frio, si tus días son difíciles ponle música, tenemos el 
don, hay que sentirlo, hay que perdonarnos por no 
ser superhéroe, pero seguir intentando volar…      
 Hoy hago un homenaje a todos los papás que 
seguramente, como yo, hemos estado tratando de 
ser hombres de verdad, enseñando a soñar, dejando 
huellas profundas para siempre recordar… 



En el marco del Día Mundial del Donante de Sangre, 
el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
instaló un módulo itinerante de donación en sus 
oficinas, a fin de promover esta práctica altruista y 

ser solidarios con los pacientes que requieren transfusiones 
sanguíneas para uso terapéutico.  

El doctor Gamaliel Benítez Arvizu, director del Banco 
de Sangre del Centro Médico Nacional (CMN) Siglo XXI, 
informó que del 13 al 15 de junio  se llevó esta jornada para 
que participaran trabajadores del IMSS, derechohabientes 
y población en general.  

Para donar sangre se requiere tener entre 18 a 65 años, 
pesar más de 50 kilos, evitar consumir alimentos con 
grasa 24 horas antes de la donación, tener ayuno mínimo 
de cuatro horas y durante este tiempo sólo ingerir jugos, 
frutas, té, café solo e hidratarse; no exceder más de ocho 
horas de ayuno, no haber estado enfermo o haber tomado 
medicamentos en los últimos días, y no haberse practicado 
tatuajes o perforaciones en los últimos 12 meses.

Para mayor información está disponible la 

página http://www.imss.gob.mx/bancodesangre                              

Tel: 800 623 2323.  

ARRANCA IMSS
 CAMPAÑA DE DONACIÓN DE SANGRE 

VE
N

TA
EF

EC
TI

VA 2
1

3
4
5

PRIMERA IMPRESIÓN: MIRA A LOS OJOS A TU 

CLIENTE ,  EXCELENTE PRESENTACIÓN, VOZ CLARA. 

PRESENTACIÓN EL PRODUCTO:  80% 

BENEFICIOS Y 20% CARACTERISTICAS.

ESCUCHA Y HABLA MENOS :  DESCUBRE LAS  

INQUIETUDES  Y NECESIDADES DEL CLIENTE .

MUESTRA EL PRODUCTO:  DEJA QUE EL CLIENTE  

PUEDA OLER, VER ,SENTIR, IMAGINAR, TOCAR.

RESPONDE OBJECIONE:  RESPONDE CON 

BENEFICIOS, HAZLO NATURAL

6 CIERRA LA VENTA:  SE DIRECTO, TOMA ACCION 

PARA CERRA LA  VENTA, NUNCA ASUMNASIOS.



Que  no  te  importe tener vida social
El  éxito es la recompensa de muchos años de horas extras

COMPRA TIEMPO  
paga a otros para que hagan el trabajo 

Si eres de los que recoge las cosas a las 6 en punto y largarte,  
lamentamos anunciar que nunca llegarás a los seis ceros

Piensa antes en tí mismo
Prevee el  futuro,  en el que las cosas 

podrían no ser color de rosa.
Se encantan, y no  le  
importa decíÍÍIrselo al 

mundo

SABE VENDERSE
Sabe lo que vale

Ahorra

PIENSA  COMO 

MILLONARIO  
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Por su bajo índice glucémico, 
la naranja es una de las 
frutas aconsejadas para la 
prevención de la diabetes. 

Su alto contenido en 
vitamina C estimula la 
producción de glóbulos 
blancos y contribuye 
a reforzar el sistema 
inmunológico. 

NARANJA 

Contiene antioxidantes 
que mantienen una piel 
sana y reduce los signos de 
la edad.

Favorece la cicatrización, 
y refuerza es sistema 
inmunológico de 
organismo.

Es beneficiosa para 
las enfermedades 
c a r d i o v a s c u l a r e s , 
enfermedades del 
corazón, la inflamación, 
y prevención del cáncer. 



CONGRESO

Celebra diputado Armando 
Gutiérrez que gobernador retome 
sus iniciativas  
Sin lugar a dudas y a pesar de que no hemos podido 
avanzar en la aprobación de las iniciativas presentadas 
por un servidor, me congratula saber que el Gobernador 
Alfonso Durazo está retomando temas como la 
modernización del registro civil y la ejecución de obras 
públicas a través de un Instituto de Planeación, señalo el 
legislador Armando Gutiérrez.

En octubre del año 2021, el legislador presentó una 
iniciativa cuyo propósito era hacer uso de la tecnología 
para brindar rapidez y seguridad a los usuarios que 
quisieran realizar un trámite ante el registro civil,  
buscando comenzar con una cultura de simplificación 
de los trámites y servicios, mejorando la calidad del 
servicio, y reduciendo la cantidad de tiempo y esfuerzo 
para realizar un trámite.

Realizan segunda jornada de 
entrevistas de aspirantes al Comité 
Técnico Asesor de Parlamento 
Abierto 

La utilización de las herramientas de las tecnologías 
de la información; el impulso de la participación 
ciudadana; la transparencia de las acciones no solo 

en la página de Internet del Congreso, sino también 
la interacción con los sectores sociales; los límites 
mínimos innovadores de proyectos, programas y metas 
de cumplimiento, fueron parte de las propuestas 
manifestadas ante la CRICP por las y los aspirantes a 
ocupar el cargo de miembro del Comité Técnico Asesor 
de Parlamento Abierto del Congreso del Estado de 
Sonora.

También la participación en la integración de iniciativas 
y en la toma de decisiones; el impulso a la participación 
ciudadana desde el ámbito educativo; mayor difusión 
de los temas a través de los medios de comunicación; 
la utilización de un lenguaje ciudadano; abrir más la 
información del Poder Legislativo a la ciudadanía; así 
como otras estrategias que fortalezcan las acciones y el 
impacto del trabajo de esta Soberanía.

Para garantizar que realmente se brinde la atención psicológica 
que se requiere para hijas e hijos en caso de un divorcio de sus 
padres, los diputados de la Comisión de Justicia y Derechos 

Humanos aprobaron con modificaciones la iniciativa de reforma el 
Código de Familia para el Estado de Sonora, también, se aplicó la 
figura de caducidad legislativa a las iniciativas contenidas en diversos 
los folios, todas pertenecientes a la legislatura anterior.

De acuerdo al orden del día, la diputada Diana Karina Barreras 
Samaniego, presidenta de la citada Comisión, sometió a 
consideración el proyecto de dictamen de las iniciativas contenidas 
en los folios 217, 218, 1037, 1456, 1478, 1554, 1558, 1593, 1880, 
1975, 1978, 2024, 2566, 2876, 2939, 3228, 3357, 3477, 3571, 3574, 
3635, 3715 y 3740, todas pertenecientes a la LXII legislatura, debido 
a que se actualiza la figura de caducidad legislativa establecida en 
el artículo 97 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Sonora.

Aprueban reformas al Código de 
Familia



A finales de mes el Gobierno de Sonora 
estará en capacidad de terminar de 
pagar los créditos de corto plazo por el 
orden de dos mil 600 millones de pesos 
que había contratado a finales del 

año pasado, con lo cual tendrá mayor solvencia 
presupuestal para atender las demandas 
prioritarias de las y los sonorenses, aseguró el 
gobernador Alfonso Durazo Montaño.

El mandatario estatal recordó que al inicio de su 
administración se tuvieron que solicitar este tipo 
de créditos para hacer frente a compromisos 
administrativos del gobierno estatal anterior, y 
que al liquidar este adeudo serán 250 millones 
de pesos mensuales más con los que se contará 
para atender distintas demandas sociales.

“En este momento estamos en posibilidades ya 
de pagar ese crédito de dos mil 600 millones de 
pesos. Llevamos pagados ya dos mil 80 millones 
de pesos, nos faltan 600, 700 millones de pesos 
con los intereses, lo vamos a pagar a fin de mes. 

Y eso nos va a permitir disponer de 250 millones 
de pesos en promedio, a partir del mes de julio. 
Es decir, simple y sencillamente ya no vamos 
a estar pagando esos 250 millones de pesos 
mensuales”, indicó.

El gobernador Durazo Montaño recordó que 
el límite para pagar este deudo era a finales 
de este año, y refrendó el compromiso de su 
administración por utilizar este recurso de 
forma transparente, eficiente y en apego a las 
necesidades de la población que más lo requiere.

“A fin de mes vamos a hacer el último pago de 
ese crédito por dos mil 600 millones de pesos 
al que pensé que iba a estar encadenado 
todo mi gobierno. Pues no. Esas son buenas 
noticias para la gente, y el dinero que estamos 
liberando lo vamos a destinar a atender 
las demandas sociales en riguroso orden 
de su necesidad. Lo vamos a administrar 
con transparencia, bajo los principios de la 
Cuarta Transformación: no robar, no mentir, 
y no traicionar a la gente”, señaló.

Paga sus créditos  Gobierno del Estado



Mr Broc es una startup que nació  de 
la mente de unos niños cuya madre 
admiraba todo aquello que salía de 
sus cabezas: Sonia López, tiene 4 
hijos y con tanto “artista” junto ya no 

sabía dónde colocar sus personales obras de arte. 
Las madre encontraba arte en los trazos, incluso en 
las servilletas que garabateaban a la hora de cenar.

Es así, como surgió Mr Broc, 
un ecommerce que busca 
inmortalizar los dibujos de 
los niños y transformarlos 
en productos de diseño en 
diferentes soportes: mantas, 
tazas, manteles, fundas 
nórdicas, vinilos, carcasas de 
móviles, fundas para el portátil, 
camisetas… Y como toda obra de 
arte debe ir firmada, éstas no son 
una excepción, ya que todos los 
dibujos recogen el nombre de su 
autor, para orgullo y perpetuidad 
del mismo. 

Confiando en el potencial 
de su empresa, Sonia López 
decidió apostar por su proyecto 
y abandonar la compañía de 
M&A para la que trabajaba. 
El tiempo le ha dado la razón. 
Esta empresa cuenta con una 
oficina en Vigo donde atienden 
las peticiones de toda España 
y durante los próximos meses 
tienen previsto su desembarco a 
otros países de Europa donde no 
existen aún iniciativas similares. 
De momento, la compañía da 
trabajo a 7 personas pero la 
intención es ampliar plantilla. 

“Si los niños ya se ponen orgullosos de 
ver sus dibujos en la nevera o en las 
paredes de casa, imagina el refuerzo 
de autoestima que les supone que sus 
garabatos se conviertan en un cojín, un 
mantel, una camiseta… y que sus padres 
o familiares lo luzcan orgullosos”.

Inmortalizar los dibujos de tus niños



“Apostemos al equilibrio 
en la familia para una 

mejor 
sociedad”:

Jesús Román Gutiérrez, 
Presidente de CONLA 

Sonora.

“Nuestra empresa
 impulsa el trabajo con la 

mujer”. 
Paola Denisse Nubes 

Irigoyen, 
Jefa de Recursos

 Humanos de la mina
 Santa Elena.  

“En mi primer trabajo 
de la iniciativa privada 
empecé a ganar 10 mil 

dólares”: 
 Alfonso Ruelas Ramos,

 Fundador de la firma 
Tutor Negotia.

"Tengo 46 años en el PRI 
y no creo que el partido 

tenga acta de defunción".
Jorge Meade,

Delegado del PRI en
 Sonora.

"El enfermo de esclerosis múltiple 
que no tiene seguridad social no 
recibe medicamentos de parte de 
hospitales públicos, se debería le-

gislar al respecto":  
Alí Becerra Dessens,

 Presidente de la Fundación Sonora 
Vive con Esclerosis Múltiple, A. C.



“En mi primer trabajo 
de la iniciativa privada 
empecé a ganar 10 mil 

dólares”: 
 Alfonso Ruelas Ramos,

 Fundador de la firma 
Tutor Negotia.

"Nos falta visión, todavía 112 
millones de personas en el 

mundo no recuperan su 
empleo después de la 

pandemia": 
Ing. Raúl Bujanda Wong.

Director General de Grupo 
Industrial Bujanda

"Es falso que salí de La 
Kaliente 90.7 por una 

entrevista que le hice a 
Alfonso Durazo":  

Luis Alberto Viveros, 
Periodista.

"El empresario vive y 
aprende de las derrotas".  

Ezequiel Mac Callum 
Niebla,

 Rector de CEUNO 
Tu Universidad.

"No es necesario estar 
construyendo escuelas y 

escuelas": 
Cecilio Luna Salazar,

 Presidente de la Asociación de 
Padres de Familia AEPAF 

Sonora.



“Mi papá me enseñó que 
gratis, nada”:  

Paula Correa Leiva, 
Gerente DO en Servi 

Industrias del Noroeste.

“Queremos crear un centro de 
entrenamiento para

 bomberos que pueda atender el 
noroeste del país": 

 José María Moreno Fierros,
 presidente del Patronato Bom-

beros de Hermosillo..

"No tienen vergüenza, les 
dije, cuando las autoridades 
de salud fueron a inaugurar 

el centro".... 
Dr. Carlos López Carrillo, 

Médico estético.

 ¿Crédito fácil en línea? Cuidado!  
Puede ser el inicio de una extorsión.

Luis José Montaño Sánchez, 
Director General de la Unidad 

Cibernética de la SSP

Andaba descalzo y
 desnudo porque tenía que 
quitarse la ropa al llegar de 

la escuela . . .
Ing. Juan Manuel Sauceda

Empresario



"Mi hijo cae por muerte súbita 
y yo tenía esperanza de reani-
marlo con un desfibrilador.  A 

pesar de la ley, no había": 
Adán Tadeo González Gámez, 
Director General GMAR Safety 

& Training.

"Mi primer trabajo fue a los 
11 años como carnicero":

Bulmaro Pacheco Moreno.
 Presidente de la Fundación 

Colosio Sonora.

"Después de varios días sin comer, 
probé termitas, hormigas . . ."

  Fernanda Pérez Alarcón, 
"Supervivencia al desnudo"
 Discovery Latinoamérica.

Andaba descalzo y
 desnudo porque tenía que 
quitarse la ropa al llegar de 

la escuela . . .
Ing. Juan Manuel Sauceda

Empresario

"La minería demanda 
mucho, es muy celosa,  pero 

también te  dá mucho"
El Ing. Fernando Estrada 

Gómez, 
Director del Clúster Minero de 

Sonora



,

"La industria del Bacanora puede 
generar fuentes de empleo, 

impuestos y derrama económica".
Roberto Zapata Valdez, 

Director de Bacanora Sortillón.

 ¿Ya sabes qué es la ROBOTRÓNICA?  
Pedro Guillermo Mar Hernandez

 del Centro Tecnológico de Hermosillo, 
Creador de la nueva tendencia en

 educación: Robotrónica.

 "Debemos dejar de ser IDIOTAS 
para participar en política".

  Rogelio Cota Gutiérrez
 Coordinador de Movimiento 

Ciudadano de Hermosillo.



,

 Mi primer trabajo fue vender burri-
tos de machaca afuera del consula-

do en Hermosillo".
Riky Schwarzbeck Artee, 

Comisionado fílmico de Hermosillo.

 Crédito hasta por 8 millones de 
pesos sin garantía. 

 Juan Carlos Gómez Flores 
 Pontifex Financieros.

"Mi mamá  era ama de casa y 
tenía  su propio negocio, de ella   
aprendí la importancia de tener 
autonomía económica  y tener 

tu propio dinero"  
Sonia Garza González,

Presidenta de AMMJE Nacional.




