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Consejo
Editorial

Nuestra Misión 
A través de nuestra 

Información y 
entrevistas, inspirar 
y promover el 
desarrollo del espíritu 
emprendedor, para 
apoyar la creación de un 
mundo más justo y 
libre.

"En cada niño se debería  poner un cartel 
que dijera: Tratar con cuidado, 

contiene SUEÑOS.
Mirko Badiale

Socios



Derechos de los Niños y Niñas   

L
a idea de festejar el “día del niño” 
surgió el 20 de noviembre de 1959, 
cuando la Asamblea General de la 
ONU tuvo una reunión en Ginebra, 
Suiza, en la que decidió reafirmar los 
derechos de los niños universalmente.

Desde entonces y aunque la celebración mundial 
es el 20 de noviembre, cada país ha elegido un día 
especial para celebrar y organizar actividades, con 
el fin de ayudar a desarrollar el bienestar de los 
pequeños en todo el planeta.

En México el 30 de abril  en 1924, se señaló 
día del niño siendo presidente de la República el 
general Álvaro Obregón y Ministro de Educación 
Pública el licenciado José Vasconcelos.

Es importante aclarar que son niñas y niños los 
menores de 12 años, y adolescentes las personas 
de entre 12 años cumplidos y menos de 18 años 
de edad.

La Ley General de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes reconoce a niñas, niños 
y adolescentes como titulares de 20 derechos. 
Dejamos aqui los 8 derechos fundamentales  de los 
niños. 

Los derechos humanos de los niños y niñas 
en México:

Derecho a la vida: Esto significa que todo infante 
tiene derecho a no ser asesinado, a sobrevivir y a 
crecer en condiciones óptimas.

Derecho a la educación: Todo infante tiene 
derecho a recibir una educación, a disfrutar de 
una vida social y a construir su propio futuro. Este 
derecho es esencial para su desarrollo económico, 
social y cultural.

Derecho a la alimentación: Todo infante tiene 
derecho a comer, a no pasar hambre y a no sufrir 
malnutrición. Sin embargo, cada cinco segundos 
muere un niño de hambre en el mundo.

Derecho a la salud: Los infantes deben ser 
protegidos de las enfermedades. Se les debe permitir 
crecer y convertirse en adultos sanos.

Derecho al agua: Los infantes tienen derecho 
al acceso de agua potable de calidad y tratada en 
condiciones sanitarias correctas. El derecho al agua 
es esencial para su salud y su desarrollo.

Derecho a la identidad: Todo infante tiene 
derecho a tener nombre y apellido, nacionalidad 
y a saber quiénes son sus padres. El derecho a la 
identidad representa el reconocimiento oficial de su 
existencia.

Derecho a la libertad:: Los infantes tienen 
derecho a expresarse, a tener opiniones, a acceder a 
la información y a participar en las decisiones que los 
afectan. Los infantes tienen derecho a la libertad de 
religión.

Derecho a la protección: Los infantes tienen 
derecho a vivir en un contexto seguro y protegido 
que preserve su bienestar. Todo infante tiene derecho 
a ser protegido de cualquier forma de maltrato, 
discriminación y explotación.

Para saber más sobre los derechos humanos de los 
niños : http://www.cndh.org.mx/Ninos_
Derechos_Humanos
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INFORMACIÓN

Deberes para niños y niñas

Deber es una responsabilidad establecida previamente a su 
cumplimiento. ... Los deberes se relacionan con actitudes 
que se esperan de todos los seres humanos, más allá de su 
origen, etnia o condiciones de vida, para asegurar formas 

comunitarias con igualdad de derechos para toda la humanidad:

*Respetar a la nación.
*Alimentarme con  cosas sanas 
que me ayudan a crecer fuerte.
Asistir a la escuela y hacer mis 
tareas.
*Ayudar en la casa en tareas        
correspondan a mi edad y no 
pongan en peligro mi salud.
*Respetar a los demás aunque 
sean diferentes a mi.
*Cuidar mi cuerpo y mi mente.
*Valorar y respetar a mi familia.
*Cumplir y respetar las leyes.
*Cuidar el medio ambiente. 
*Poner la basura en su lugar.
*Cuidar las plantas y animales.
*Recoger mis juguetes.
*Alimentar a la mascota de la 
casa y cambiar el agua de beber.



POR IRISDEA AGUAYO

COLUMNA VIVAVOZ

Aprovechando el mes del niño 
y la niña, te recuerdo la gran 
necesidad, pero también 
oportunidad de abrazar a tu 

niñita o niño interior.

Seguramente pensarás que es otra de 
mis mafufadas, y sí, estas “mafufadas” que 
he escrito, dicho y practicado por años, 
ahora es tema de “innovador” en instituciones 
de prestigio como Harvard.

Pareciera que el mundo nos está enviando 
mensajes para que volvamos a nuestras bases, 
la tecnología, así como une, separa.

Y lo que a veces parece que está más 
separado es el ser humano en sí mismo.

Dejamos de buscar el equilibrio entre el ser 
y tener, y eso, como sociedad nos ha vaciado 
el alma, eso nos hace salir corriendo en busca 
de la felicidad cuando ésta espera paciente 
que la descubramos, ahí cerquita de nosotros.

Para Robert Waldinger, psiquiatra y 
profesor en la Universidad de Harvard, para 
ser feliz y tener una buena vida no es necesaria 
la fama, el dinero ni el éxito, sino unos buenos 
vínculos afectivos.

 La experiencia de la felicidad es difícil de 
definir. Desde la Antigüedad, tanto Occidente 
como Oriente, han tratado de encapsularla 
como 2 tipos de experiencias: una, en el 
mundo occidental, como una experiencia 
pasajera –similar a la alegría y al placer–; otra, 
en el mundo oriental, como una cualidad que

 resulta de un estado de armonía interna, y la 
cual se manifiesta como un sentimiento de 
bienestar que perdura a lo largo del tiempo. 

Waldinger es el cuarto director del estudio 
más longevo en la historia de las ciencias, 
conocido como The Harvard Study of Adult 
Development. Desde 1938, numerosos grupos 
de psiquiatras y psicólogos se han encargado de 
observar la vida de 724 hombres. Es decir que 
año tras año, han ido conociendo la evolución 
de su trabajo, sus vidas hogañeras, su salud 
y sus historias. Y gracias a la persistencia de 
diferentes generaciones de investigadores, 
este estudio ha sobrevivido así como el 60 por 
ciento de los 724 hombres que siguen vivos 
y participando en el estudio; inclusive, se ha 
comenzado a analizar a más de 2 mil niños de 
estos hombres. 

De los 724 hombres originales, un grupo 
pertenecía a la Universidad de Harvard; el 
otro, a los vecindarios más pobres de Boston. 
Algunos de ellos fueron a la guerra; otros 
vivían en condiciones difíciles –sin acceso de 
agua inclusive–. Explica Waldinger, “a la hora 
de entrar a este estudio, estos adolescentes se 
convirtieron en adultos; fueron trabajadores 
de fábrica, abogados, albañiles, doctores y un 

¡Abraza  

a tu niñ@ 
interior!



presidente de Estados Unidos. Algunos desarrollaron alcoholismo. 
Otros pocos, esquizofrenia. Unos subieron los peldaños sociales 
desde el fondo hasta la cima, otros hicieron ese mismo viaje en 
una dirección opuesta.” 

 Hemos aprendido 3 grandes lecciones sobre vínculos afectivos. 
El primero es que las conexiones sociales son muy buenas 
para nosotros, y que la soledad mata. Las personas que están 
socialmente más conectadas con la familia, amigos y comunidad, 
son más felices, y físicamente más saludables, y viven más tiempo 
que las personas que están menos conectadas. Y la experiencia 
de soledad parece ser tóxica. Las personas que están más aisladas 
de lo que desean, tienden a ser menos felices, su salud declina de 
manera más rápida así como el funcionamiento de su cerebro, y 
viven menos tiempo que las personas que no viven solas.

La segunda lección es que no se trata sólo del número de 
amigos que tengas, si se está comprometido en una relación, pero 
en la calidad de los vínculos afectivos más cercanos. Parece ser 
que vivir entre conflictos es realmente muy malo para nuestra 
salud. Conflictos constantes en el matrimonio, por ejemplo, sin 
mucha dosis de afecto, afecta mucho a la salud, quizá más que el 
divorcio. Y vivir en una relación cálida y buena es protectora.

La tercera gran lección que aprendimos acerca de las relaciones 
y nuestra salud es que las buenas relaciones no sólo protegen 
nuestro cuerpo, también nuestro cerebro. Parece ser que estar 
vinculado con apego seguro con otra persona en nuestros 80 
años, es protector, que las personas que están en relaciones donde 
se sienten inseguros, que no pueden confiar en otra persona, 
tienden a tener problemas de memoria más pronto. Y aquellos 
que tienen buenas relaciones, que sientan que pueden confiar en 
alguien, tienen menores afecciones en la memoria.

Hasta aquí el estudio de Harvard, ahora va mi experiencia y 
seguramente la tuya:  No puedes dar lo que no tienes, así que 
abraza a tu niñ@ interior, dale todo el amor que necesita para que 
el ser humano en el que se convirtió también pueda dar afecto.

¡Feliz día de la niña y el niño!
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 SEGURIDAD PÚBLICA:
MOMENTO Y CIRCUNSTANCIA

Por: Luis Alberto Viveros

COLUMNA DE VIVEROS

CLAUDIA Y LOS RESULTADOS; CELIDA Y LOS MUNICIPIOS

Ocurrió en Hermosillo la Conferencia 
Nacional de Secretarios de Seguridad Pública 
del Noroeste de México, evento relevante 

considerando momento y circunstancias.

En el momento, el anuncio del Comandante 
de la Guardia Nacional y su Estado Mayor, 
que promueve escenario aprobatorio para las 
decisiones tomadas.

Alfonso Durazo Montaño logró resolver la 
circunstancia del mando a favor del proyecto del 
presidente Andrés Manuel López Obrador.

Con inteligencia, pero sobre todo con 
la contundencia curricular se lograron los 
nombramientos ayer anunciados por el Secretario 
de Seguridad Pública.

Luis Rodríguez Bucio, general en proceso de 
retiro, será el comandante de la Guardia Nacional.

La corporación tendrá un Estado Mayor 
conformado por Xicoténcatl de Azolohua Núñez 
Márquez, general de brigada (representando al 
Ejército); el contralmirante Gabriel García Chávez 
; y la comisaria general Patricia Rosalinda Trujillo 
Marie 

La comandante tiene una docena de doctorados 
en materia de Seguridad. Trompo a la uña de los 
grupos del crimen organizado.

Si bien todos pertenecientes a las Fuerzas 
Armadas, todos en proceso de retiro, al menos, 
con hechos los generales Bucio y Nuñez.

Con malicia, opositores al gobierno de México 
se han enfocado en la actividad militar de los 
nuevos funcionarios de la Guardia Nacional.

Con inteligencia, Durazo Montaño logró 
esquivar ese prurito y las capacidades de los 
generales, el contralmirante y la comandanta, 
destruyen las grillas.

Otro momento interesante para la celebración 
de esta reunión nacional de secretarios de 
Seguridad Pública es la detención ayer de un grupo 
presuntamente criminal en Santa Ana, Sonora.

Los detiene el Ejército, luego de un trabajo de 
inteligencia, dicen; y de acuerdo a lo trascendido, 
miembros todos de una banda de sicarios al 
servicio de un grupo del sur del estado.

Es un éxito de las autoridades en una región 
tradicionalmente señalada con actividad 
primordial en tráfico de drogas.

Ocurre el evento en un marco de colaboración 
y trabajo entre distintos niveles de gobierno. 
Particularmente con la Secretaría de Seguridad de 
Sonora, encabezada por David Anaya.

El funcionario sonorense será el anfitrión de 
la docena de secretarios de seguridad pública 
de distintos estados del país que acuden hoy, en 
Hermosillo.

Hay evidencias de que el Operativo Tetabiate 
y las estrategias que se trazan en la Mesa de 
Seguridad para la Construcción de la Paz, están 
dando resultados.

Evidentemente, una circunstancia que ocurre 
primero por los buenos oficios de la gobernadora 
Claudia Pavlovich, cristalizados por las estrategias 
de Anaya Cooley.

En esta conferencia de secretarios de Seguridad 
Pública resalta también el enfoque municipalista 
al tema de la seguridad pública.

Los municipios resultan ser los beneficiados y 
afectados con las estrategias de seguridad pública 
que trazan Federación y Estados.

Hoy precisamente, Célida López Cárdenas es 
conferencista representante de los alcaldes del país, 
quien disertará sobre la coordinación institucional 
para el desarrollo y temas transversales de Estados 
y Municipios.

Es representación de la Presidente de 
Hermosillo de parte de la Conferencia Nacional 
de Seguridad Pública Municipal que preside Clara 
Luz Flores, la Presidente Municipal de Escobedo, 
Nuevo León.  

Por cierto, Célida acalló ayer una vez más, los 
rumores de la supuesta salida de Luis Alberto 
Campa Lastra, Comisario de Seguridad Pública y 
Tránsito del Municipio.

Las grillas interiores están a todo lo que dan. 
Dicen el origen de todas es un policía ambicioso al 
que ya habían retirado.

 CARPE DIEM
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La palabra de un guerrero Samurai – Bushi no ichi-
gon y los espacios vacíos (ma)

Bushi no ichi-gon. Bushi significa guerrero, 
como Bushido, el camino del guerrero.

Bushido es el código de valores como la valentía y la 
honorabilidad que seguían los guerreros Samurai cuando 
se “perdían” o cuando tenían dudas. Ichi significa uno. 
Icho-gon una sola palabra.

Esto significa que un guerrero Samurai es de una 
sola palabra, es decir, si un guerrero samurái lo dice, 
considéralo hecho.

En el código de Bushido, el primer elemento es la 
confianza. Shinyo en japonés, es algo que debe reforzarse 
todos los días. 

Los japoneses quieren hacer negocios con Shinyo, 
y se fijan en compañías que puedan demostrar si 
tienen Shinyo, o que son confiables, pero más allá de la 
compañía, se fijan en los individuos para cerrar tratos 
comerciales. 

A continuación, aquí hay varios puntos del código de 
ética para sostener la confianza o Shinyo:

* Nunca decir una mentira

* Nunca dejar de ser amable

* Nunca avergonzar a nadie

* Nunca esconder tus verdaderas  
    intenciones

*Nunca aceptar algo injusto o que no 
   sea razonable.

* Nunca mostrar el enojo

* Nunca mostrar debilidad

*Nunca criticar a tu propia compañía

* Siempre cumple con tu palabra

Si bien estos elementos son fascinantes, también 
alejan, desde mi punto de vista, la conexión con las 
emociones. 

Parte de lo que hace que un grupo crezca es poder 
“sostener” los momentos incómodos y conflictos, 
hablarlo desde un contexto de madurez, amor, entrega, 
humildad, y otros valores y avanzar. 

Me llama en particular la atención el de nunca 
avergonzar a nadie. Este punto me parece crítico, 
sobretodo en México, en donde sabemos que nuestro 
deporte nacional es el humor negro, y la burla, que en 
Japón es inadmisible, pero que en México le pone “la sal 
y la pimienta” en circunstancias.

Los japoneses están convencidos de Haragei. Hara 
significa estómago, gei, un arte, o sea el Haragei es el arte 
desde el estómago. (Harakiri, cortar la energía del hara, 
del estómago, ki  es energía). Haragei es una forma de 
comunicación, desde el alma, desde el espíritu, algo así 
como la intuición.

Haragei también incluye enseñar desde el ejemplo y 
por eso el japonés pregunta poco, porque aprende desde 
el ejemplo. Existe otro concepto relacionado que es la 
comunicación silenciosa, llamada ma. 

Ma es precisamente considerar los espacios vacíos, 
con el propósito de leer lo no dicho, es entender la 
emoción o el sentimiento real de las palabras, y de 
entender las verdaderas intenciones. Ma son espacios 
en el tiempo para pensar las cosas, particularmente 
para evitar opiniones que puedan avergonzar y con el 
propósito de pensar mejor las cosas antes de hablar.

Uff tantas cosas para hablar de los Samurais y de cómo 
la cultura japonesa actual sigue usando los conceptos de 
los antiguos guerreros Samurai y el Código de Bushido.

Espero que este blog te haya servido para aprender 
un poco de las costumbres para hacer negocios y que lo 
aproveches para tener un espacio más armonios en tu 
vida.

Seguimos con más blogs. Abrazos y ma (espacios 
vacíos), kaizen (mejora continua), y Mushin(no mente). 
Aprovecha tus ma´s (espacios vacíos), y has negocios 
con amae (armonía y sin avergonzar). Sigue tu propio 
código de valores, tu Bushido (el camino del guerrero) y 
ojalá que siempre tengas Kiga susumanai (que tu espíritu 
nunca esté satisfecho) para que sigas y lo logres.

  Con cariño Saskia

 #7 LA PALABRA DE UN 
GUERRERO SAMURAI

  Filosofía  Samurai

DESARROLLO HUMANO
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EL PRINCIPITO 
De: Antonio Desaint Exupéry 

El libro "El Principito" narra las aventuras de un niño que viene de un 
lejano planeta 

El principito se encuentra en el planeta tierra con el aviador (el 
narrador), con la serpiente, con el zorro (que le enseñó la importancia del 
amor y la amistad), el guardagujas y el comerciante. La obra terminó con el 
regreso del principito a su planeta, dejando triste al aviador.. a quien  conoce 
llegando a  la tierra

El principito le cuenta al aviador sobre las puestas del sol, el cuidado de 
su rosa, y la gran lucha contra los boababs que pueden acabar su lejano 
planeta.

 El pequeño narra las aventuras que tiene en los seis planetas antes de 
llegar al planeta tierra,  donde cada planeta es  reinado por  un personaje  
con ciertas cualidades, que el ser humano debería de pensar en cada 
una de ellas.

LIBRO DE INTERES



A Usted también le da flojera 
ir de compras, y medirse 

ropa?

Si Usted considera una pérdida 
de tiempo ir a medirse ropa, quizás 
este negocio le interese.

Pero si le encanta comprar, 
también este negocio puede ser 
para Usted.

Se trata de  Boon and Gable, 
un  Servicio de Personal Shopper, 
negocio que inició en el 2013 en 
Estados Unidos

Es una startup que tiene como misión lograr 
que los personal shoppers sean una opción 
accesible y conveniente para todos. 

Su objetivo es que deje de desperdiciar su 
tiempo en centros comerciales, y descubra una 
forma más sencilla y personalizada de comprar 
sus prendas.

Utilizar Boon and Gable es tarea súper sencilla. 

Todo inicia con la creación de un perfil sobre 
sus gustos y estilo. 

Con base a éste, tu comprador personal 
seleccionará 20 prendas y las enviará hasta tu 
hogar. 

Finalmente, tu única tarea es probártelas y 
pagar únicamente las que más te gusten. Así de 
fácil y sencillo.

¿Qué te parece esta idea de negocio?

 

¿Personal 
Shopper?

NEGOCIOS

Cumpliendo con el compromiso de estar cerca 
de la gente a través de programas que realmente 
impacten en beneficio de los sonorenses y 

no únicamente durante los procesos electorales, la 
secretaria general del PRI Sonora, Kitty Gutiérrez 
Mazón, presentó el programa de capacitación titulado 
“Revolucionando tu vida”.

Acompañada de Isela Montes de Oca, secretaria 
de gestión social, Kitty Gutiérrez compartió que la 
capacitación está orientada para aquellas personas 
mayores de edad que estén interesadas en aprender un 

nuevo oficio como corte de cabello o mantenimiento 
de aires acondicionados.

En ese sentido, la secretaria general, informó que 
las jornadas de capacitación se llevarán a cabo en las 
instalaciones del Comité Directivo Estatal, arrancando 
actividades el próximo sábado 4 de mayo en un horario 
de 08:30 a 13:30 horas. 

Isela Montes de Oca invitó a los interesados mayores 
de edad a inscribirse de manera gratuita llamando al 
teléfono 1080300 extensión 156 o enviar mensaje de 
Whatsapp al número 6622874593 ó 6441094657.

El PRI ofrece cursos para dar 
mantenimiento a 
aires acondicionados



Atender a quienes visitan Sonora con 
amabilidad y respeto, genera que los 
viajeros quieran regresar y hablen bien 

de la entidad, eso propicia un incremento en 
la actividad turística, resaltó la gobernadora 
Claudia Pavlovich Arellano al poner en marcha el 
programa “Sonora con Actitur”.

En el Mirador Escénico y frente al imponente 
cerro del Tetakawi como escenario, y en presencia 
de representantes de diferentes sectores turísticos, 
la mandataria estatal puso la palomita a este 
importante programa, e informó que Sonora va 
por las mejores certificaciones de calidad en el 
servicio, al contar ya con importantes atractivos 
que brinda la naturaleza.

Pavlovich Arellano comentó, "Lo más 
importante es la actitud, y esa actitud es la que 
tenemos que trasladar a nuestro sector turístico, 
ese sector turístico que quiero que mi estado 
quiero que alcance los primeros lugares, ¿Por 
qué no?, queremos las mejores certificaciones, 
queremos tener calidad Sonora, quiero que mi 
turismo sea reconocido, y mis servicios turísticos 
sean reconocidos, yo sé que tengo el gran capital 
humano que son todos ustedes”.

Jorge Vidal Ahumada, secretario de Economía, 
expuso que especialistas certificados capacitarán 
gratuitamente a 30 mil prestadores de servicios, 
y se brindarán estímulos especiales como pases a 
restaurantes a quienes tomen este adiestramiento.

“Este programa busca consolidar una gran red de 
atención al turista, en el que participen gobierno, 

empresas, instituciones, y organismos vinculados 
al sector, Sonora con Actitur promueve valores 
como compromiso, constancia, disciplina, orgullo, 
respeto, responsabilidad, cortesía, eficiencia, 
amabilidad, y profesionalismo, entre el personal 
del primer contacto con el turista, como son 
meseros, recepcionistas, guías de turistas, taxistas, 
expendedores de gasolina, entre otros”, señaló.

Marco Guerrero Peralta, representante del 
sector turístico, dijo que la mejor publicidad para 
el turismo y un estado es la que sus visitantes 
transmiten de regreso a sus lugares de origen, 
cuando cuentan el buen trato que recibieron 
mientras estuvieron vacacionando en algún 
destino.

La gobernadora Pavlovich recorrió los stand 
instalados en el marco de este evento, y convivió 
con operadores turísticos y prestadores de 
servicios, además de charlar con los integrantes 
de la Banda de Música del Gobierno del Estado, 
quienes a la puesta del sol interpretaron distintos 
temas populares de la música mexicana.

Presentes: Sara Valle Dessens y Rosario 
Quintero Borbón, presidentas municipales de 
Guaymas y Navojoa, respectivamente; Miguel 
Francisco Genesta Sesma, alcalde de Empalme; 
Arturo Ramón Bosco Romero, comandante de 
la Cuarta Región Naval; Sandra Bárbara Ávalos, 
representante de Ángeles Verdes; Alberto Flores 
Chong, coordinador estatal de Protección Civil; 
Ana Paola Rubio, representante de Cruz Roja; y 
Laura Espinoza, de Mujeres Bacanora.

“SONORA
con Actitur”
“SONORA
con Actitur”



Ser agradecido por todo tiene efectos positivos: 
atrae felicidad, paz y nos transforma por 
dentro y por fuera. 

¡Gracias a la vida que me ha dado tanto. . . pero 
por mí que gestiono el vivir y no es suerte la que 
he tenido de nacer sino fortaleza, intensidad y 
pasión de SER, constancia en buscar belleza, paz 
y tranquilidad para que mi conciencia se duerma 
y despierte feliz de ESTAR. . . Feliz Vida!!! 

Siempre hay algo que agradecer. Incluso cuando 
las cosas van mal. Incluso cuando nuestros sueños 
mueren y nuestros planes se vienen abajo. 

Incluso cuando vemos la situación de 
incertidumbre constante que atravesamos en el 
mundo. Incluso cuando nuestros seres queridos 
se van y cuando aquellas cosas que creíamos que 
nunca íbamos a perder, se pierden.

Siempre podemos contactar con un espacio de 
humildad, de rendición y de gloria. Y sí, no siempre 
es fácil, este alivio no suele llegar demasiado 
pronto. Pero cuando el perdón es nuestro camino, 
el amor es nuestra razón para estar vivos, y el 
despertar está haciendo arder nuestro corazón, 
entonces la gratitud aparecerá naturalmente.

Por la conexión con nuestros seres queridos 
en este momento presente. Por el aire en nuestros 
pulmones. Por cada bendito aliento. Por nuestro 
cuerpo. . . aunque sea frágil. Por esta buena tierra 
que tanto nos regala. Por el gesto amable de 
un extraño, por la brutal 
sinceridad de un amigo, 
por los inesperados y no 
reclamados regalos que 
nos ofrece cada uno de 
nuestros días. 

¡¡Por todo gracias!!

Nos sumergimos en la 
dulce impermanencia de 
las cosas. Un ser querido se 
va, o muere, y apreciamos 
todos esos momentos que 
pasamos juntos, jamás 
sabiendo lo que el futuro 
nos deparaba.

El encuentro con alguien “insoportable” 
nos muestra nuestra fuerza interior, nuestra 
capacidad de ser compasivos, y nos recuerda lo 
lastimado que puede sentirse ese alguien o la 
gran necesidad que tiene de nuestra amabilidad.

Los cielos estallan y una lluvia “arruina” 
nuestro día, y de la nada, surge una torrencial 
gratitud por el agua que permite que la vida 
florezca. Todo encaja perfectamente: somos 
libres para encontrar aquello que siempre 
habíamos querido, aquello que requiere de 
nuestra valentía, y por lo que vale la pena que 
nos arriesguemos, aquello que nos hace sentir 
realmente vivos.

Aprendamos a reconocer lo eterno de la 
gratitud.

Cuando amamos y soltamos. Cuando 
lamentamos y celebramos. Cuando contemplamos 
un atardecer o un amanecer. Demos gracias por 
esa paz. El amor es eterno, aunque a veces nos 
enamoramos del suelo en donde damos cada 
uno de nuestros pasos que es algo temporal. La 
gratitud permanece.

Encontremos hoy un espacio para dar gracias. 
Apreciemos algo sin razón alguna, no importa que 
se trate de algo insignificante o de una tontería. 
Reconozcamos que no hay nada insignificante ni 
tonto cuando vemos todo a través de los ojos de 
Dios.

¡¡GRATITUD!!
Ernesto Huerta Suarez 
Ehuerta9011otmail.com



SALUD

Una buena nutrición y una dieta balanceada 
ayudan a que los niños crezcan saludables. 
No importa si su hijo es un niño pequeño o 

un adolescente, usted puede tomar las medidas 
necesarias para mejorar su nutrición y formar buenos 
hábitos alimenticios. Las cinco mejores estrategias 
son éstas:

*Establecer un horario regular para las comidas en familia.
*Servir una variedad de alimentos y refrigerios saludables.
*Darle un buen ejemplo siguiendo una dieta nutritiva.            
*Evitar las peleas por la comida.
*Involucrar a los niños en el proceso.

Comer en familia es una costumbre agradable 
tanto para los padres como para los hijos. A los niños 
les agrada la previsibilidad de las comidas en familia, 
y los padres tienen la oportunidad de ponerse al 
día con sus hijos. Los niños que participan en 
comidas en familia con regularidad presentan estas 
características:

Permita que el adolescente invite a un amigo a 
comer. Involucre a los niños en la planificación de la 
comida y la preparación de los alimentos.

Haga que la hora de la comida sea un momento 
agradable y donde uno se sienta a gusto, sin 
discusiones o sermones.

Los niños, en especial los más pequeños, comen 
sobre todo lo que está disponible en la casa. Por eso, 
es importante controlar los alimentos que sirve en 
las comidas y los que tiene a mano para refrigerios. 
Siga estas sugerencias básicas:

Incluya frutas y verduras en la rutina diaria, 
tratando de servir un mínimo de cinco porciones 
diarias. 

Sirva carnes desgrasadas como el pescado, 
pollo,  huevos y  frutas secas.

Compre panes integrales y cereales, para que el 
niño ingiera más fibra.

Limite el consumo de la grasa, evitando las 
comidas fritas.

Cocine  los alimentos en el horno, en la parrilla o 
al vapor. 

Elija productos lácteos de bajo contenido graso o 
descremados.

Limite las comidas en restaurantes rápidos.
Limite las bebidas dulces, como las gaseosas y 

las bebidas con sabor a fruta. En cambio, sirva agua 
o aguas  naturales de temporada.
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La Gobernadora Claudia Pavlovich y Secretario 
de Seguridad en el país, Alfonso Durazo, 
presidieron Primera Reunión de las Zonas 
Noroeste-Noreste de la Conferencia Nacional 
de Secretarios de Seguridad Pública

Sonora destaca en materia de seguridad dentro de 
los estados fronterizos, al contar con índices menos 
complejos que así lo demuestran, señaló el secretario 
de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SPPC), 
Alfonso Durazo Montaño, al participar al lado de 
la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, en la 

Primera Reunión de Las Zonas Noroeste-Noreste de 
la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad 
Pública, al que asistieron titulares de Seguridad de 
nueve estados de estas regiones.

La gobernadora de Sonora puso en marcha, 
junto al titular de SPPC en el país, este evento cuyo 
objetivo es establecer los mecanismos de coordinación 
que permiten la ejecución de políticas, programas y 
acciones necesarias para asegurar que la coordinación 
sea efectiva y eficaz entre los estados y la federación. 

Ahí, la mandataria estatal aseguró que nadie la 
doblará para fortalecer la seguridad y paz de 
los sonorenses mientras que Alfonso Durazo 
Montaño destacó los índices de seguridad de 
Sonora.

“En el concierto de la dificultad en materia de 
seguridad que tienen los estados de la frontera 
de la República, destaca con indicadores menos 
complicados el estado de Sonora, y eso me da 
gusto, por supuesto que nunca podremos darnos 
por satisfechos con esos resultados, mientras no 
regrese la paz y tranquilidad a la población, pero 
es Sonora casi un oasis en materia de seguridad 
en los estados fronterizos”, aseguró Durazo 
Montaño.

La gobernadora Pavlovich, por su parte, envió 
un claro mensaje a todos aquellos que pretendan 
que ella no siga por el camino trazado de fortalecer 
y mantener la seguridad y la paz en el estado.

SONORA destaca en materia de seguridad
entre estados fronterizos



“Desde aquí les digo, aquellos que nos quieren 
intimidar o que me quieren intimidar a mí o a mi familia, 
que no me voy a doblar, y que vamos a seguir en la 
lucha contra todos aquellos que vulneran la paz y la 
estabilidad de los sonorenses”, aclaró.

Además, subrayó que la coordinación y el trabajo 
conjunto entre los tres niveles de gobierno han sido 
fundamentales para que Sonora tenga los resultados 
que tiene en materia de seguridad, estrategia que han 
fortalecido las acciones de seguridad a favor de los 
sonorenses.

“En Sonora los tres órganos de gobierno hemos 
hecho de la colaboración, y aquí están todos presentes 
y no me dejarán mentir, la mejor herramienta para 
conseguir resultados, el trabajo colaborativo nos lleva 
brazo con brazo, porque compartimos el propósito 
principal de garantizar la paz y la tranquilidad de las 
familias sonorenses”, afirmó.

Sonora se encuentra a la vanguardia en el uso 
de la tecnología de punta, con la transformación 
del C4 en un C5i, subrayó la mandataria estatal, 
logrando el primer lugar en la atención de llamadas 
de emergencia.

“Con el C5 logramos incrementar el número de 
cámaras de video vigilancia urbana, al pasar de 
189 cámaras a 2 mil 520, esto permite establecer 
una vigilancia preventiva y agilizar la reacción de las 
corporaciones para la atención de una emergencia”, 
indicó la titular del Ejecutivo Estatal.

En el presente año, el Instituto Superior de Seguridad 
Pública del Estado (Isspe);  la Policía Estatal de Seguridad 
Pública (PESP) y el C5i, lograron la certificación Triple 
Arco, la cual emite la Comisión de Acreditación para 
Agencias de Aplicación de la Ley (Calea, por sus siglas 

en inglés), recalcó la gobernadora Pavlovich, lo cual 
coloca a Sonora como el tercer estado de la República 
en lograrlo.

En la Primera Reunión Regional Noroeste-Noreste 
de la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad 
Pública se establecieron las políticas y prioridades 
en materia de seguridad, así como las medidas para 
optimizar los recursos presupuestarios en este tema.

Participaron, además de Durazo Montaño, Patricia 
Bugarin Gutiérrez, secretaria técnica de la Conferencia 
Nacional de Secretarios de Seguridad Pública; José 
David Anaya Cooley; Germán Wong López; Cristóbal 
Castañeda Camarillo; José Luis Pliego Corona, 
Francisco Javier Castrellón Garza; Aldo Fasci 
Zazua; y Jaime Ernesto Pineda Arteaga,  secretarios 
de Seguridad Pública de Sonora, Baja California Sur, 
Sinaloa, Coahuila, Durango, Nuevo León y San Luis 
Potosí, respectivamente. 

Además, José Fernando Sánchez González, 
encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad 
Pública de Baja California; y Óscar Alberto Aparicio 
Avendaño, comisionado Estatal de Seguridad de 
Chihuahua.

Presentes: Francisco Gutiérrez Rodríguez, 
presidente del Supremo Tribunal de Justicia; Claudia 
Indira Contreras Córdova, fiscal general de Justicia 
del Estado; Celida López Cárdenas, alcaldesa 
de Hermosillo; Ramón Arturo Bosco Romero, 
comandante de la Cuarta Región Naval; Salvador 
Fernando Cervantes Loza, comandante de la Cuarta 
Zona Militar; Arturo Jiménez Martínez, comisionado 
general de la Policía Federal; y Luis Armando Colosio 
Muñoz, diputado local y presidente de la Comisión de 
Seguridad Pública en el Congreso del Estado.

SONORA destaca en materia de seguridad
entre estados fronterizos



La Sección 54 del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación en Sonora, 
(SNTE), realiza las XVIII Asambleas Ordinarias 
de 3 de sus instituciones: Caja Magisterial de 

Ahorros y Préstamos, Sistema Integral de Organismos 
Auxiliares (SIOA) y Sociedad Cooperativa, donde se 
rindió el informe de trabajo correspondiente.

Ante la asistencia de más de 300 delegados 
representantes de las diferentes regiones del 
Estado, el dirigente de la organización magisterial, 
Raymundo Lagarda Borbón, dijo que se trata de 
un evento anual de rendición de cuentas a fin de que 
se conozca el trabajo desarrollado en favor de los 
agremiados.

Indicó que de esa forma los agremiados a la 
organización a través de sus delegados sindicales 
tienen conocimiento de los movimientos económicos 
que se manejan al interior,  lo cual se hace con 
transparencia y procesos de auditoría que dan 
certeza y confianza en las tres instituciones de la 
Sección 54 del SNTE.

El director de Caja Magisterial de Ahorros y 
Préstamos, profesor Jesús Javier Ceballos Corral, 
expuso ante los asambleístas, los resultados de la 
institución en el periodo 2017-2018, así como los 
proyectos del presupuesto para el ejercicio 2019, 
así como el profesor Daniel Córdova Bon, director 
de Sociedad Cooperativa de Consumo Familiar y 
Joaquín Palomares García, director del Sistema 
Integral de Organismos Auxiliares (SIOA).

En el evento se contó con la presencia del 
profesor Gustavo Michua y Michua como 
representante del CEN del SNTE, y el secretario de 
educación de Sonora, Víctor Guerrero González 
en representación de la gobernadora Claudia 
Pavlovich; Pedro Ángel Contreras López, director 
general del ISSSTESON; César Adalberto Salazar 
López, secretario general de la Sección 28 del 
SNTE y Fermín Trujillo Fuentes, diputado de la 
LXII Legislatura del Congreso del Estado.

 “Sin este tipo de instituciones, que le dan 
firmeza, solidaridad y respaldo a los trabajadores, 
no podríamos lograr los objetivos alcanzados en 
Sonora. El compromiso que se ha refrendado entre 
maestros y sociedad para mejorar la calidad de la 

educación encuentra en gran medida, respaldo en 
instituciones como estas”, reconoció el secretario de 
educación.

Guerrero González subrayó que la unidad que 
distingue a las secciones sindicales del SNTE, 
permite encontrar coincidencias de propósitos y 
objetivos comunes con la SEC y el Gobierno del 
Estado, como lo es la educación de las niñas, niños 
y jóvenes en la entidad.

Raymundo Lagarda Borbón exhortó a los 
delegados de las 10 regiones participantes del 
encuentro, para que siempre se conduzcan con 
vocación de servicio y legalidad.

Además, se comprometió a seguir presentando 
proyectos y nuevas propuestas de trabajo para 
mejorar la atención a los agremiados de la 
organización.

Por su parte, Gustavo Michua y Michua, 
coordinador del Colegiado Nacional de Seguridad y 
Derechos Sociales del CEN del SNTE, reconoció la 
consolidación de la cultura de la transparencia en 
Sonora y particularmente de la Sección 54 del SNTE.

También asistieron el coronel de Infantería 
Diplomado de Estado Mayor, Leopoldo Tizoc 
Aguilar Durán, comandante del 24 Batallón 
de Infantería; Rigoberto Ramírez Godínez, 
representante del CEN del SNTE en la Sección 54; 
Guadalupe Gálvez Navarro, subdelegada de la 
SEP en Sonora y Cecilio Luna Salazar, presidente 
de la Asociación Estatal de Padres de Familia.

Sección 54 del 
SNTE cumple con 
Transparencia y 
Rendición de Cuentas



Aunque a mí 
me parece 
d e p o r t e 

extremo sin 
protección, el uso de 
las citas en línea va 
en aumento.

Pero así también 
aumenta el número 
de estafas.

Como en 
México no tenemos 
estadísticas del 
tema, tomamos el 
caso en el Reino 
Unido, donde se recibe una denuncia cada 3 horas, y 
en el 2016 se tuvo una pérdida promedio de $12.500 
dólares por persona.

Por supuesto que te da curiosidad una cita con 
alguien que conoces en la red, y a veces es más 
cómodo tratar con alguien que también anda en la 
misma sintonía buscando pareja.

Según Alan 
Woodward, experto 
sobre seguridad 
cibernética, los 
criminales muchas 
veces compran 
"paquetes online" 
que contienen 
modelos de cartas 
amorosas, fotos, 
vídeos e identidades 
falsas por unos 
pocos dólares.

Y aquí está la 
idea de negocio, y no 
para estafar.

Puedes hacer modelos de cartas amorosas hechas 
a mano para venderlas y que las personas se las 
envíen a sus seres queridos.

¿Desde cuándo no recibes una carta de papel y 
escrita a mano? 

Ese sí será un detalle diferente, ¿no crees?

  Cuidado con las citas online

NEGOCIOS

Empresarios trabajando en el programa 
“Transformando Mi Parque”

La alcaldesa Celida López Cárdenas en su reunión 
con los empresarios que han participado en el 
programa “Transformando Mi Parque”.

La munícipe reconoció la solidaridad y el compromiso 
de los empresarios que han aceptado colaborar con el 
municipio en pro de un mejor Hermosillo, a través de la 
donación de material para los kit de limpieza de parques 
y la adopción de camellones.

López Cárdenas destacó la buena coordinación 
de Norberto Barraza Almazán, titular de Servicios 
Públicos, quien a su vez, ha trabajado en conjunto 

con Alejandra Millán, empresaria y colaboradora del 
programa.

En el programa Transformando Mi Parque se ha 
logrado mejorar de manera considerable el aspecto y 
las condiciones de alrededor de 50 parques, pero la 
ciudad tiene 900 parques en total, por lo que la Jefa de 
la Comuna afirmó que van por 850 más.

Por último, la alcaldesa dio a conocer que están 
trabajando en extender el programa también a la zona 
rural para abarcar El Tronconal, El Tazajal, El Molino de 
Camou, Bahía de Kino y muchas otras zonas. 
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¿Te gusta el chocolate? ¿Te gusta la nutella?

Diversos estudios y expertos consideran que la llamada adicción al 
chocolate se debe principalmente a que existen más de 500 sustancias 
químicas en éste, los cuales generan la liberación en el cerebro de otras 
sustancias que nos hacen sentir placer.

Con esta premisa nació, en el 2015 en Egipto, Nutellopia.

Nutellopia, es el paraíso para los amantes de la Nutella. Se trata de 
un espacio ubicado en la ciudad de Alejandría, Egipto, en donde prácticamente todo lo que pidas lleva un toque 
de la famosa crema untable de avellanas que, al día de hoy, se encuentra disponible en prácticamente cualquier 
supermercado del mundo.

Además de Nutellopia, alrededor del mundo otros bares de Nutella han abiertos sus puertas con el objetivo de 
proponer distintas formas de disfrutar los sabores de la popular crema de avellanas. 

Algunos de ellos han funcionado, mientras que otros no han logrado sobrevivir. Sin embargo, lo que es un hecho, 
es que la chocolatización será uno de los fenómenos gastronómicos más importantes en los próximos años.

Aquí tienes una idea para la venta de chocolate, ahora la creatividad depende de ti.

NUTELLOPIA 

L
a Comisión de Fomento al Turismo 
(Cofetur) en Sonora, concretó en 
el Tianguis Turístico en Acapulco, 
nuevos vuelos que conectarán al 
estado con Yucatán, Baja California 
Sur, Quintana Roo y la Ciudad de 

México, anunció Armando Ceceña Salido.

El titular de la Cofetur en la entidad destacó 
que ello se debe al trabajo en equipo con las 
aerolíneas Volaris y Viva Aerobús; el aeropuerto 
de Hermosillo tendrá vuelos directos a Mérida, 
Los Cabos y Cancún, así como uno nuevo a la 
Ciudad de México.

“Para este verano y de forma temporal 
tendremos los vuelos de Viva 
Aerobus con Los Cabos y 
Cancún, importantes destinos 
de playa en México”, explicó el 
funcionario público. 

Explicó que la coordinación 
con los prestadores de 
servicios, touroperadores 
y guías turísticos son clave 
para que la experiencia del 
turista sea más completa y que 
su estadía en Sonora sea de 
calidad.

Más conectividad aérea para Sonora

NEGOCIOS



MKT

 Por: MCE Román Alcázar

Kotler nos anticipó que la oportunidad era uno de los ingredientes necesarios para el éxito del marketing 
y de su eficacia meramente pragmática. Sin embargo, la pregunta real tiene que ver con el ‘timing’ o el 
momento adecuado para llevar a cabo una acción de mercadotecnia o el destinar los recursos necesarios a 

las oportunidades de mercado que se presentan.
Antes de comenzar, existen un par de premisas que debemos considerar:

1Sin la preparación adecuada no te será posible aprovechar las oportunidades aunque te pasen por 
delante.

2 Es necesario aprender y entrenar tu mente para detectar esas oportunidades.
Al final de todo, el marketing de oportunidad consiste en utilizar las variables del entorno como insights 

para desarrollar una acción que genere o propicie actividad favorable para tu empresa/negocio.
Por esto mismo, comparto 5 aspectos clave que todo aquel que lleve a cabo actividades de marketing debe 

tomar en cuenta para la optimización de la mercadotecnia en procesos de oportunidad.

 5 claves del Marketing 
de Oportunidad

1. La preparación es fundamental
Debes preparar tanto tu mente como tus 

recursos disponibles. Cuando hablamos de 
oportunidad debemos ser capaces de actuar 
de forma rápida (prácticamente inmediata). Si 
tenemos la preparación mental para ejecutar 
una acción pero no disponemos de los 
recursos necesarios para hacerlo, simplemente 
tendremos que dejarla pasar. Y viceversa: 
Si tienes los recursos pero no eres capaz de 
idear el plan adecuado, el resultado será el 
mismo. Lee, aprende, capacítate en términos de 
administración, organización, innovación y sobre 
todo, en hechos y sucesos recientes. Mientras 
más preparado estés, mayor será tu nivel de 
aprovechamiento.

2. Estudia el entorno
Las oportunidades están ahí, pero debes saber 

observar. Mantén una mente abierta y un enfoque 
100% en la observación. Prepara tu entorno 
para poder tener ojos en los lugares adecuados 
y en tus áreas de interés y crea tus sistemas y 
metodologías para poder actuar al momento de 
detectar una buena oportunidad.

3. Utiliza la creatividad
La innovación es parte fundamental del 

marketing de oportunidad. Tienes que ser 
capaz de idear una estrategia única, original, 
que sorprenda a tu mercado. Captar el interés 
de tu audiencia y, sobre todo, poder solucionar 
problemas (tanto de tus clientes como de tu 
misma actividad) de forma rápida y eficaz.

4. No existe el miedo
Una vez que detectas una oportunidad y decides 

tomarla, ¡ve hasta el final! Imagina que eres 
el ‘superhéroe’ que salvará la ocasión con tus 
geniales estrategias y sal de la zona de confort 
en la que tus competidores probablemente 
están. Ese será el elemento diferenciador entre 
tu competencia y tú. Recuerda que "quien pega 
primero, pega dos veces".

5. Sé único
Los mensajes del marketing de oportunidad 

siempre hacen referencia a la exclusividad de 
una oferta, a una fecha concreta, cantidades 
limitadas o simplemente a la misma oportunidad. 
Es imprescindible hacer notar esta diferencia y 
volverse, no diferente de tus competidores, sino 
único para tu target.
En resumen, es importante aprender a leer 

tu entorno para detectar las oportunidades 
del mercado y estar preparado para poder 
aprovecharlas, incluyendo el comunicar de forma 
creativa e inspiradora tu mensaje, destacando 
del resto de tus competidores.

Si eres un negocio y quieres conocer 
más, acércate a un profesional del 
marketing y la publicidad. Seguramente 
tu sabes más sobre  tu negocio, 
pero ellos sabrán más sobre cómo 
aprovechar tus fortalezas a favor de tu 
mercado.



Los diputados de las Comisiones de Educación y 
Cultura, y Ciencia y Tecnología, en forma unida, 
aprobaron el proyecto de dictamen de Decreto que 

adiciona diversas disposiciones de la Ley de Educación 
del Estado de Sonora; y, únicamente los diputados de la 
Comisión de Educación y Cultura, aprobaron el proyecto 
de dictamen de Decreto que adiciona el Artículo 43-BIS 
a la misma norma legal.

 La iniciativa que modifica disposiciones de la Ley de 
Educación para Sonora busca elevar a rango de ley y 
establecer como una de las finalidades de la educación, 
el que se promueva la eliminación de estereotipos y 
brechas de género en el estudio y ejercicio de carreras 
y profesiones relacionadas con el STEM (Ciencia, 
Tecnología, Ingenierías y Matemáticas, por sus siglas en 
inglés), impulsando la participación equilibrada de niñas 
y niños, mujeres y hombres, en esas materias.

Aprueban reformas y 
adición a Ley de Educación

CONGRESO DEL ESTADO

El Presidente de la Comisión de Minería del 
Congreso del Estado de Sonora, Carlos 
Navarrete Aguirre, estuvo presente en el 

encuentro minero “México Polimetálico 2019: Los 
minerales que muevan al mundo”, refrendando así 
su compromiso con este importante sector del distrito 
que representa.

En este espacio se abordaron temas  como las 
problemáticas, retos, éxitos y proyecciones de la 
actualidad minera, enfatizando en esta ocasión 
un apartado para analizar las políticas públicas 
del gobierno federal en esta materia, por lo que 
también asistió Francisco Quiroga, titular de la 
Subsecretaría Federal de Economía.

Congreso presente en el 
encuentro minero: 
“México Polimetálico 2019”

La necesidad de incentivar el emprendimiento de 
jóvenes y consolidar y expandir negocios que 
permitan su desarrollo personal y económico y 

aporte al crecimiento regional Sonora-Arizona, expuso 
la diputada del PRI, Nitzia Gradías Ahumada. 

Con esta ley se obliga al Estado, a través de distintas 
secretarías, a promover la participación de los sectores 
público y privado en el asesoramiento, formación, 
mentoría y acompañamiento a emprendimientos 
juveniles, así como en la elaboración e implementación 
de su modelo y plan de negocio, en vinculación con 
el sector académico, encadenamiento productivo y 
búsqueda de nuevos mercados, detalló.

Impulsan diputados del PRI 
la actividad empresarial 
de los jóvenes



CONGRESO DEL ESTADO

La diputada Alejandra López Noriega confirmó que 
son mucho los niños que no son llevados a las estancias 
infantiles debido a que el cobro asciende a 800 pesos 

mensuales y los padres no cuentan con ese dinero, cuando 
anteriormente la estancia recibían 950 pesos por niño.

“A veces esa cifra es lo que viene ganando los padres jefes 
de familia en sus trabajos, difícilmente estarían dando esa 
cantidad para el cuidado de sus niños, por lo que ha faltado el 
cumplimiento del Gobierno Federal a lo que prometió”.

La diputada lamentó que muchas, sobre todo madres, han 
dejado de trabajar para el cuidado de los niños .

Alejandra López Noriega señaló que “esto afecta a todos, 
a las madres y padres porque muchos de ellos se quedan sin 
trabajo, a las mujeres encargadas de estancias infantiles porque 
ya no están acudiendo todos los niños, y sobre todo, que se 
afectan los menores porque no están recibiendo educación ni 
se encuentran resguardados en un lugar seguro”.

Madres no pueden pagar 
nuevas cuotas para el 
cuidado de sus hijos

En apoyo a la economía familiar, se debe eliminar el cobro 
de rectificación en las actas de nacimiento, matrimonio, 
defunción, adopciones, nombres y apellidos que  por 

omisión se comete por el personal del Registro Civil del Estado 
de Sonora, declaró Miguel Ángel Chaira Ortiz.
El diputado de MORENA presentó ante el pleno del Congreso 
del Estado la iniciativa de decreto que reforma y adiciona 
diversas disposiciones a la Ley del Registro Civil para el 
Estado de Sonora, propuesta que fue turnada a la Comisión 
de Justicia y Derechos Humanos.
Explicó que entre los temas más sentidos por los sonorenses 
es la rectificación de actas del Registro Civil, debido a que 
un error imposibilita la realización de trámites y modificar un 
acta de nacimiento, defunción, matrimonio o cualquier otro, 
requiere de inversión económica.  

Ratificaciones de actas 
de registro civil 
deben ser gratuitas

Con el propósito de que los espacios públicos se activen 
con música, arte, cultura y consumo local, la diputada 
María Dolores Del Río Sánchez, presidenta del 

Congreso del Estado, atestiguó el inicio de la jornada de 
trabajos del evento denominado “El picnic Sonora: el mejor 
domingo del año”, en el Parque Madero de esta ciudad 
capital.
La legisladora destacó la importancia de que los ciudadanos 
disfruten con amigos y en un ambiente familiar del talento, 
el arte y la cultura, así como también de que participen en el 
conversatorio de “La Intervención Ciudadana”, un ejercicio 
de innovación cívica que permite la reflexión colectiva sobre 
las necesidades del gremio cultural, a través de una nueva 
Ley General de Cultura para los tiempos actuales.

Realizan primer foro de 
socialización de nueva
Ley de Cultura



Pa r a 

r e s a l t a r 
cómo el 
desarrollo 
del talento 
humano es 
un factor 
c l a v e 
para el 
crecimiento 

de las empresas, estudiantes y m a e s t r o s 
de la Universidad Estatal de Sonora (UES), 
desarrollaron el Congreso de Administración 
“Tendencias Globales del Talento Humano”.

Guillermo Gaxiola Astiazarán, secretario 
general Académico de la UES, en representación 
del rector Horacio Huerta Cevallos, destacó 
el esfuerzo de los estudiantes y maestros 
de Administración de Empresas del campus 

Hermosillo, quienes organizaron el evento; y 
reconoció la calidad de los conferencistas.

“Felicito a los alumnos y a los maestros por la 
organización de este evento, y les deseo que sea 
parte de su formación integral como profesionales 
de la administración”, expresó Gaxiola Astiazarán.

Laura Elena Woolfolk Gallego, jefa de la 
carrera de Administración, citó las palabras del 
Premio Nobel de Economía, Teodoro Shultz: “El 
talento humano es un factor clave en la producción 
de las empresas, quienes tienen el compromiso de 
desarrollar las habilidades y competencias de su 
personal, pero sobre todo de desarrollar personal 
feliz trabajando en pro de sus comunidades”.

Presentes en el evento: José Alonso Acosta 
Contreras, encargado de despacho de la Unidad 
Académica Hermosillo; Alfonso Corte López, 
presidente del Colegio de Administradores del 
Estado de Sonora; y Rafael Pérez Hernández, 
coordinador de Recursos Humanos de la UES.

 fomentan el desarrollo                   
 del talento humano 

Para continuar con la capacitación de los 
agremiados a la Cámara Mexicana de la 
Industria de la Construcción (CMIC), 

el Instituto Sonorense de Infraestructura 
Educativa y la Comisión Mixta de la CMIC, 
firmaron un convenio de colaboración.

En el evento, donde fue instalada la 
Comisión Mixta de la CMIC, por parte de la 
presidenta de esta cámara en Sonora, Karina 
Maldonado Andrews, la coordinadora 
ejecutiva de ISIE, Yalia Salido Ibarra, subrayó 
que con este tipo de acuerdos, las empresas 
de la industria de la construcción mantendrán un 
contacto directo con el Instituto para colaborar y 
estar al pendiente de los procesos de licitación de 
obra y capacitación, entre otros.

Karina Maldonado, presidenta de la delegación 
Sonora de CMIC, comentó que este convenio de 
colaboración con ISIE se ha venido firmando desde 
hace varios años, con el que además de capacitar 
a los agremiados a la Cámara en distintos temas, 
se genera una gran coordinación para trabajar en 
conjunto y para que se hagan obras de calidad y 
con transparencia. 

Presentes, además: José Feliciano Martínez 
García, director general de Obra del ISIE; Ismael 
Acevedo Esmerio, director general de Innovación 
y Sistemas del ISIE; Jesús Roberto Sitten Ayala, 
presidente del Consejo Consultivo de CMIC 
Sonora; Alejandro Moreno, tesorero del Comité 
Directivo de CMIC Sonora; y Carlos Coronado 
Amezcua, vicepresidente del sector de Educación 
de CMIC Sonora y cerca de 60 integrantes de la 
Cámara.

COLABORAN            E ISIE  



EMPRENDEDOR

Crees que es difícil trabajar con 
personas mayores o menores que 
tú?

Quizás es difícil, pero cuando se tiene 
un mismo objetivo las cosas pueden 
avanzar.

En el 2008 en Suiza, un par de 
jóvenes, Debora Biffi y Benjamin Moser,  
al graduarse de universidad, decidieron 
echar a andar un proyecto que cubriera 
su gusto por el buen arte y el diseño, y 
que además, tuviera un impacto positivo 
a nivel social. Fue así como nació, 
Senior Design Factory.

Senior Design Factory es un ejemplo 
más, de integración generacional a 
través del diseño y la innovación. En 
esencia, este proyecto es una híbrido 
entre tienda conceptual y estudio de 
diseño con la peculiaridad de que, todas 
sus creaciones, son resultado de un 
mix entre ideas de jóvenes y adultos 
de la tercera edad. De hecho, el equipo 
creativo de este estudio está compuesto 
por personas de entre 20 y 90 años.

La premisa básica detrás de esta 
propuesta es que, combinando las 
tecnologías actuales y la experiencia 
de las personas de la tercera edad, se 
pueden desarrollar productos, servicios 
y experiencias de impecable calidad 
para un mercado desatendido como lo 
es el de los adultos mayores.

¿Crees que esta idea funcionaría en 
México?  Con más razón ahora que las 
personas de la tercera edad recibirán 
becas, ¿no crees?



CONSULTOR

Cosas que
l@s niñ@s 
deberia hacer

1. Trepar a un árbol

2.  Subir y deslizarse por una colina

3. Acampar en la montaña

4. Cazar  bichos

5. Hacer rebotar una piedra contra el agua

6. Correr alrededor en la lluvia

7. Volar una cometa

8. Pescar un pez con una red

9. Coger un fruto de un árbol y comerlo.

10. Saltar charcos

11. Hacer una batalla de bolas de nieve

12. Jugar a la caza del tesoro en la playa

13. Hacer un pastel de barro

14. Atrapar un cangrejo

15. Enterrar a alguien en la arena

16. Encontrar renacuajos

17. Organizar una carrera de caracoles

18. Pasar haciendo equilibrio sobre un árbol 
caído

19. Columpiarse en un columpio de cuerda 
y rueda de camión

20. Escuchar el canto de un pájaro

21. Echa un vistazo dentro del hueco de un 
árbol

22. Bañarse en la playa de noche

23. Visitar una isla

24. Sentir como si estuvieras volando con el 
viento

25. Oler la hierba mojada

26. Dar de comer a un pájaro con la mano

27. Mirar cómo amanece

28. Pasar por detrás de una cascada

29.Coger una mariposa con un cazamariposas

30. bañarse en una arrollo o pila

31. plantar un arbol

32. Nadar al aire libre

33. Encender un fuego sin cerillos

34. Encuentra el camino con un mapa y una 
brújula

35. Hacer un campamento con sus amigos.

ENTRETENIMIIENTO

Estas son algunas de la  cosas que 
los niños y las niñas deberían hacer 
antes de cumplir 12 años.



NEGOCIOS

Para que las Mipymes incrementen 
su productividad y fortalezcan su 
competitividad, se brindó asesoría 
a 40 empresas, informó Jorge Vidal 
Ahumada, Secretario de Economía.

Con este programa se busca apoyar a las Pymes y 
Mipymes para que no se queden en el camino, la 
idea es encadenarlas en la productividad, sobre 
todo con las empresas tractoras que ya están 
en el estado y que se conviertan en el mediano 
plazo en empresas pequeñas, pero que estén 
incorporadas en la economía del estado, explicó 
el titular.

Las Mipymes impactan en la economía del 
estado, producen el 80% de los empleos que se 
generan, y asesorarlas para que se fortalezcan, 
añadió, es una de las acciones que trae la 
Secretaría de Economía, y la otra es encadenarlas 
a las empresas tractoras.

Hoy culminan los talleres 40 empresas, pequeñas 
y medianas empresas de diferentes giros, a 
las que se les brindaron temas de marketing, 
finanzas, investigación de mercado cualitativa 
y cuantitativa para impulsar la comercialización 
de sus productos, señaló.

Fomenta 
Secretaría 

de Economía 
crecimiento de 

las Mipymes

Tarzan Boat
¿Recuerda los calurosos veranos en Sonora?
Le recuerdo el verano porque quizás este negocio le dé frío, se 

trata de un parque acuático ambulante.
Tarzan Boat nació en estados unidos en el 2015, con una 

inversión de 64 mil dólares, y hoy es una de las atracciones que no 
puedes dejar pasar en Miami.

Se trata de un bote que cuenta con todo lo necesario para que 
pases horas de diversión en medio del océano.

Este parque acuático es ideal para convertirse en una isla de 
diversión para hoteles, campamentos y casas de campo. 

Su estructura cuenta con diferentes atracciones a bordo, 
incluyendo plataformas para saltar, toboganes y hasta sogas para 
columpiarse.

¿Te gusta la idea?
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NEGOCIOS

¿Puedes convertir una cosa sencilla 
en algo espectacular?

Yo conozco a dos personas que 
con un pedazo de papel y una cuerda 
pueden hacer que tu regalo destaque 
entre muchos.

De ese talento se dio cuenta la 
dueña de la empresa Isabelle en 
Taiwan, donde desde el 2018 se 
dedican a hacer cajas de regalos para productos de repostería. 

Entre sus productos encontrarás cajas para gelatinas, pays, galletas y hasta para pasteles de boda.
Los diseños propuestos por Isabelle suelen ser muy elegantes y conservadores. 
Sus propuestas son balanceadas y, normalmente, utilizan tonalidades en azul, rosa suave y oro 

vintage para reflejar una sensación de atemporalidad.

¿Te animas a crear una empresa que venda cajas de regalo?

¿Eres 
creativa?
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