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La gran ventaja que tengo para gobernar, 
es que llegué sin compromisos: 
Célida López
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Nuestra Misión 

A través de nuestra 
información y 
entrevistas, inspirar 
y promover el 
desarrollo del espíritu 
emprendedor, para 
apoyar la creación 
de un mundo más justo 
y libre.
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Dentro de la celebración del Día del 
Abogado, la Federación de Abogados 
del Estado de Sonora (FAES) y la 

Confederación de Colegios y Asociaciones 
de Abogados de México, A.C. (CONCAAM) 

distinguieron con un merecido reconocimiento 
al lic. Francisco Gutiérrez Rodríguez, 
Magistrado Presidente del Supremo tribunal de 
Justicia de Sonora, por su destacada trayectoria 
como abogado litigante y servidor público en el 
ámbito de la justicia, así como por su honestidad, 
equidad y rectitud.

El Mgdo. Gutiérrez Rodríguez, es egresado 
de la Universidad de Sonora generación 1972-
1977, fue integrante de diversos y connotados 
despachos jurídicos en esta ciudad capital, se 
ha desempeñado en la Dirección General de 
Notarías, en la Dirección General de Difusión y 
en la Dirección General Jurídica del Gobierno del 
Estado de Sonora; también en la Subsecretaría de 
Gobierno, en el Registro Nacional de Electores y 
como Asesor General de Isssteson.

Reconocen trayectoria de 

iNFormaciÓN

revistavivavoz.com4

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

Francisco Gutiérrez Rodríguez 
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POR IRISDEA AGUAYO

coLUmNa vivavoz

El negocio de la Felicidad

la felicidad ya forma parte de un 
modelo de negocio.

El cliente es parte importante de la 
empresa, pero el colaborador es el actor 
principal.

Quien no entienda que la base del 
negocio son los colaboradores no puede 
llamarse empresario, o empresaria.

las y los colaboradores son el 
alma de la empresa, NO El JEFE, 
NO El ClIENtE, todos somos parte 
importante del engranaje, pero sin el 
trabajo en equipo del colaborador no 
hay empresa.

Por eso los psicólogos y coaches 
han tomado un lugar importante en 
las empresas para lograr el desarrollo 
integral del equipo humano de la 
empresa.

los verdaderos empresari@s han 
comprendido que entre mejor seres 
humanos ayudes a formar, mejores 
colaboradores tendrás y como 
consecuencia natural tu empresa 
aumentará su productividad.

 la felicidad también ayuda a mejorar 
tus ventas.

Resulta muy atractivo empaquetar 
la felicidad, pero ese será tema en otra 
edición.

Gracias por tu atención y tiempo, 
y por favor, ¡sonríe!, recuerda que 
podría ser peor.
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LAS CALABAZAS AZULES

Por: Luis Alberto Viveros

coLUmNa De viveros

ANGELINA Y CELIDA SE ENCUENTRAN; EN CAMBIOS, NI AMIGOS NI 
COMPADRES.

Slas calabazas se van reacomodando en el 
panismo sonorense. luego del anuncio de su 
actual dirigente, David Galván, de que se lanzará 

convocatoria para renovar dirigencia, los grupos se 
manifestaron.

Y lejos de pensar que sería una cena de negros 
se convirtió en un ejercicio de diálogo intenso para 
encontrar los cómo y los para qué de renovar dirigencia.

El primer consenso que parece existir es en que 
sería de un desgaste letal el ir a una elección abierta. 
los diferentes grupos parecen coincidir en que deben 
ir con un candidato en unidad.

Alguien que sea respetado por todos, que no tenga 
lastres ni recientes ni pasados en temas como la 
honestidad, que tenga capacidad operativa y la voluntad 
conciliadora.

Surgen dos nombres en este ejercicio de diálogo 
entre los grupos: Ernesto Munro y Héctor larios. 
Ambos respetados, reconocidos y  con capacidad para 
un intercambio de ideas fluido e inteligente.

En este momento parece generar un mayor consenso 
Munro Palacios, que es para quien en este momento 
hay la mayor cantidad de consensos.

Sin embargo este ejercicio en la búsqueda de la 
unidad pudiera ser modificado de mantenerse la 
postura de un aspirante que dice que va por que va a 
una contienda interna.

Se trata de luis Nieves Robinson bours, el güero, un 
personaje que ha madurado muchísimo políticamente 
y quien desde hace semanas ha manifestado su deseo 
de participar.

El punto de quiebre sin embargo se da en su relación 
cercana con Damián Zepeda y Ricardo Anaya, quienes 
son hoy día los villanos favoritos en el PAN.

Así que el reto estará en que quienes buscan el 
consenso, casi todos no damiancistas, logren trabajar 
con actitud inclusiva y que beneficie la posición 
complicada del panismo hoy en día.

SE REUNEN LAS PRESIDENTAS MUNICIPALES

 Angelina Muñoz Fernández, Presidenta Municipal 
de Hermosillo a punto de concluir funciones, recibió 
ayer a la Presidenta Municipal electa, Célida lópez 
Cárdenas.

Un encuentro cordial y respetuoso en el que se trató 
como tema principal, el proceso de entrega recepción 
de la administración, en el cual trabajan ya los equipos 
respectivos.

Sin embargo, horas antes, la Presidenta Municipal 
Electa había declarado que en el Ayuntamiento se 
encontrará con anomalías múltiples.

Entre otras señala, que con la información que 
cuenta, están detenidos pagos a proveedores que en 
consecuencia han arrojado por ejemplo, unidades en 
talleres donde no se han pagado servicios.

En el Ayuntamiento no hubo posicionamiento 
al respecto y el comunicado sobre el encuentro de 
Angelina y Célida se limitó a enfatizar en un párrafo, la 
cordialidad del encuentro.

 Cuando sí hubo un rápido desmentido fue el 
martes ante la información falsa que circuló donde 

se decía no había patrullas en la ciudad porque no había 
dinero para gasolina.

CARPE DIEM.
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l
a gobernadora Claudia Pavlovich entregó 
la rehabilitación del bulevar Paseo Río 
Sonora, entre Ignacio Comonfort y bulevar 

Solidaridad; y la calle Dr. Domingo Olivares entre 
bulevar luis Encinas y bulevar Solidaridad, en las 
cuales, a través de la Secretaría de Infraestructura 
y Desarrollo Urbano, (SIDUR), se invirtieron 12 
millones 360 mil pesos.

En estas importantes vialidades donde 
miles de hermosillenses circulan diariamente, 
la gobernadora Pavlovich convivió con los 
ciudadanos vecinos y trabajadores del sector, 
quienes atestiguaron la rehabilitación de las 
calles por parte de las autoridades estatales.

Ahí la titular del Ejecutivo Estatal escuchó de 
voz de los usuarios de estas vías las impresiones 
sobre el resultado de las obras, lo cual mejorará 
la movilidad de toda la capital del estado.
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Vialidades rehabilitadas 
en Hermosillo
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la realidad es que estamos vendiendo todo 
el tiempo. 

le vendemos a nuestra pareja la idea de ir a 
ver la película que deseamos ver, le vendemos 
a nuestros socios la idea de arriesgarse, le 
vendemos a nuestros hijos la idea de comer 
frutas y verduras.

O bien podemos llamarlo simplemente 
“enrolamiento”, no como el militarizado, me 
refiero al acto de generar tanto valor en el otro, 
que esa persona te sigue por sus razones y no 
por las tuyas. 

Conozco a mucha gente que llegan a nuestros 
entrenamientos diciendo que no son buenos 
para las ventas o que no son vendedores. Yo les 
comunico que les conviene aprender de eso…

Como en cualquier especialidad, al principio 
quizás empiezas torpe o anquilosado pero entre 
mas practicas, mejor. Es como en el gimnasio: 
la primera semana te duelen hasta las pompas 
pero al rato lo empiezas a gozar. 

lo mismo para las ventas: quizás al principio 
es complicado pero en la medida en la que 
avanzas, quizás hasta lo empieces a gozar.

 Pégate al experto para que aprendas trucos  
eficaces. 

¿Y por qué te cuento esto? 

Muy fácil, hablando de dinero, pues esa es 
una de las maneras posiblemente más gozosas 
de generar lana, por lo menos para mí. 

vendiendo con el propósito de hacer 
una diferencia por quien pasa por nuestros 
entrenamientos. 

Y tu… ¿a que nos puedes enrolar? ¿qué nos 
vas a vender?

Con cariño,
Saskia

CampodÓnico #26 esq. Dr. Aguilar Col. Centenario. 
Hermosillo, Sonora  Tel: +52 662 210 5550

Conviértete en 
VENDEDOR

¡Aunque no quieras!

DesarroLLo HUmaNo
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tecNoLoGÍa

Sabemos con mayor certeza, y está 
comprobado científicamente: nuestra 
piel está constantemente expuesta a la 

radiación solar.           

Sin embargo, hay un nuevo tipo de 
contaminación a la que deberíamos comenzar 
a prestar atención. Se trata de la contaminación 
electromagnética o electropolución, un 
agente ambiental invisible y luminoso que los 
diversos aparatos electrónicos irradian y que 
producen el "envejecimiento digital".

"la contaminación electromagnética afecta 
a personas de todas las edades y de cualquier 
continente. basta con decir que prácticamente 
no se puede vivir sin estar conectados. las 
cifras son elocuentes al respecto: se estima 
que el 60% de las personas pasa más de 6 horas 
al día frente a dispositivos digitales y que, en 
promedio, cada uno cuenta con 4 dispositivos 
electrónicos.

Los dispositivos 
electrónicos producen 

envejecimiento en la Piel
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teNDeNcias 

5 Tendencias clave en la Innovación

l
os emprendedores se han convertido en el 
centro de la innovación y la transformación, 
siendo capaces de convertir cualquier idea 

en un negocio y/o startup. El emprendimiento 
no deja de escalar posiciones y, por primera 
vez en mucho tiempo, las pequeñas empresas 
ven un aumento de sus ingresos y sus clientes. 
A continuación enumeramos las principales 
tendencias empresariales para 2018.

Iot: los objetos cobran vida propia

El sector de la tecnología y la innovación se 
encuentra en auge. Después de muchos años en 
los que únicamente hemos visto innovaciones 
de Internet a través de modelos de negocio 
digitales, ahora han aparecido numerosos 
proyectos donde lo que predomina son las 
invenciones conectadas a la red. Por tanto, 
una de las principales tendencias será lo que 
denominamos Internet de las cosas, es decir, 
cuando internet forma parte de todos los objetos 
y aplicaciones que nos rodean.

Industria 4.0 e Inteligencia Artificial

la aplicación de la robótica inteligente ya 
es una realidad en los procesos industriales 
y la gestión del big data, incorporando 
mayor volumen de sensores de control de los 
procesos, permitirá a la industria completar la 
transformación digital en la que ya está inmersa 
y que es una realidad para lograr la innovación 
empresarial.

Canales de Comunicación Corporativos

las empresas empezarán a invertir en blogs 
profesionales, tv branded channels, por 
ejemplo en youtube, y la realización de Podcast. 
Esta será una de las tendencias empresariales 
para este año. los podcast, post y video 
permiten crear contenidos de marca sin hora 
ni día, además, al ser descargables, los usuarios 

pueden leerlos, verlos o escucharlos dónde y 
cuándo quieran. Estos, permitirán mejorar el 
posicionamiento de marca y el engagement.

Innovar o morir
Sin duda, la innovación es la principal 

herramienta que tienen las empresas para 
conseguir ventajas competitivas, sobre todo, 
desde la transformación digital que estamos 
viviendo. la velocidad del cambio implica 
modelos de gestión líquidos que agilicen las 
organizaciones y fomenten la creatividad de 
los empleados. Si no hay transformación de la 
organización y su cultura la tecnología no es 
suficiente para hablar de transformación digital.

la Industria 4.0, el Iot, el big Data, el Machine 
learning y el blockchain serán las tecnologías 
más disruptivas en 2018
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En reunión con el grupo de periodistas 
Contrapunto 10, la presidenta m En reunión 
con el grupo de periodistas Contrapunto 

10, la presidenta municipal electa, Célida López 
Cárdenas, compartió su visión sobre lo que será 
el nuevo gobierno de Hermosillo.

Célida López es licenciada en derecho, con 
maestría en ciencias políticas y en dirección de 
empresas.

Ha vivido gran parte de su vida en Puerto 
Peñasco, nació en Mexicali ante la carencia de un 
buen hospital del IMSS en el puerto Sonorense, 
donde también estudió su licenciatura.

A los 19 años de edad tuvo su primer trabajo 
como coordinadora de programas sociales de 
la secretaria de salud en bC, “yo resolvía las 
peticiones que le enviaban al gobernador y él al 
secretario de salud”.

“Después me dieron el seguimiento del 
consejo nacional de salud, la máxima autoridad 
en el país, donde se reúnen todos los secretarios.  
llegué a ese puesto porque gané 3 premios 
estatales de la juventud”.

Uno de los principales problemas de la ciudad 
es la inseguridad, ¿cuál es el plan de acción?

Para cualquier política pública que quieras 
implementar necesitas el cómo y el con qué, en 
ese caso de seguridad pública necesitamos gente 
con convicción y compromiso real de sacudir a 
la corporación.

Me he reunido con especialistas de otros 
municipios con resultados exitosos. tenemos 
que hacer un rediseño y micro organizar al 
policía.

Hay muchas cosas que deben cambiar, por 
ejemplo, tenemos que buscar cómo incentiva al 
agente para que haga el IPH (Informe Policial 

Homologado), éste puede requerir de 4 a 8 horas, 
y no se tiene conciencia si el policía está por salir 
de su turno, por eso en un robo la policía tarda 
en llegar, el primer agente que se presenta es el 
responsable de llenar el IPH.

El gran reto que tenemos es la prevención,  
esta administración le invirtió cero pesos a este 
rubro.

tenemos testimonios, los policías nos 
han dado una radiografía de la situación en la 
corporación. . .

¿Y les crees?

 Sí, hay gente buena y valiosa en la 
corporación, y es el mismo caso con otros grupos 
de trabajadores, hay despilfarro de recursos. 

¿Tienes pruebas? ¿Pondrás demandas 
penales?

El viernes 3 de agosto inicia la entrega-
recepción del ayuntamiento de Hermosillo, 
estamos preparando la documentación que 
vamos a solicitar.

No es la intención poner demandas penales, 
sino auditar y deslindar responsabilidad, no 
puedo ser cómplice de lo que se está entregando 
si se incurre en un delito y hay daño patrimonial, 
tengo que conducirme con apego a la ley, 
y que sea el ISAF (Instituto de Auditoría y 
Fiscalización) el que investigue.

la visión no es llegar a meter gente a la cárcel, 
como se puso de moda, pero no tengo necesidad 
de convertirme en cómplice de nadie. 

Sé que este nuevo estilo de gobierno generará 
muchos costos políticos, no será fácil, los 
proveedores concursarán, habrá tómbolas para 
la obra pública, pero la gran ventaja que tengo es 
que llegué sin compromisos.

La gran ventaja que tengo para gobernar, 
es que llegué sin compromisos:
Célida López
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¿Se despedirán a los empleados de 
confianza?

la nómina en el 2017 aumentó más 
de 32 mdp de lo presupuestado, de 
los 5 mil empleados casi 2 mil son de 
confianza.

Necesitamos recortar las plazas de 
confianza, se contrató con una visión 
política, no ejecutiva, no podemos 
repartir puestos, lo primero es llegar.

Si se requiere encargado de despacho 
lo haremos así, tenemos que tener la 
suficiencia financiera para finiquitar 
a las personas de confianza, no se 
trata de llegar y decir desaparece, en 
la medida que se tenga la solvencia se 
podrá contratar personal con el perfil 
adecuado, haremos poco a poco esa 
trasformación administrativa.

tenemos equipo de abogados, 
contadores, auditores, especialistas en 
derecho laboral para trazar la estrategia 
y no incurrir en problemas legales, a las 
personas se les debe tratar con respeto, 
y finiquitar conforme a la ley.

Dependerá del flujo de efectivo que 
tengamos.

vamos a competir por los recursos 
en el país, tenemos recursos asignados 
con folio y sin proyecto, le pediré a 
la presidenta Angelina Muñoz que su 
equipo de Desarrollo Urbano trabaje en 
estos proyectos para ahorrar dinero y 
poder entregarlos en la tercera semana 
de septiembre.

¿Conoceremos otra versión de 
Célida como presidenta municipal?

Nosotras como mujeres estamos en 
una lucha, no estamos acostumbrados a 
la participación de la mujer en muchas 
áreas, hay un prototipo, hay prejuicios, 
la mujer no puede decir malas palabras, 
no puede ser bronca, he estado 
presionada para cambiar eso, pero soy 
un ser humano, no soy perfecta, trató 
de dar lo mejor de mí, si no fuera así no 
estaría aquí.
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No tengo vida social, no me desvelo, me 
duermo a la una de la mañana trabajando, me 
gusta bailar, pero disfruto más estar en mi casa 
con mis hijos, 

Mantengo mi palabra

“En campaña yo me comprometí a gobernar 
con la sociedad, por eso invité a personas que 
tienen liderazgo, como Arturo Díaz para que 
formaran un comité ciudadano y propusieran 
el método para apoyarme en la selección de 5 
funcionarios, como el secretario de seguridad 
pública, tesorero, contralor, oficial mayor y el 
director de obras públicas”. 

“Sé que esto generó suspicacias, pero es 
normal que cualquier persona tenga historia con 
el PRI o con el PAN, pues eran los partidos más 
importantes en Sonora”.

“Estamos analizando si yo elijo de la terna 
que ellos presentarán para cada puesto, o se las 
presento a cabildo”.

“Hasta hoy el único puesto seguro es el del 
secretario del ayuntamiento, Nicolás Alfredo 
Gómez Sarabia, ex banquero, economista, pero 
sobre todo una persona sensible, con quien 
puedes conversar, construir, con palabra y bien 
intencionado, Hermosillo necesita gente con 
calidad humana, en el camino se aprende”.

Rescataremos a una generación

“Nos comprometimos a rescatar de las drogas 

a los jóvenes de 15 a 25 años, podemos hacerlo, 
el indigente que en campaña llevamos al centro 
de rehabilitación está muy bien, vivía en la 
calle desde los 6 años, él es un testimonio de 
que si podemos lograr la transformación de las 
personas”.

¿Eres tolerante a la crítica?

Estoy de acuerdo en la crítica ruda, pero con 
sustento. 

El periodismo es un ejercicio de investigación, 
es muy fácil que una persona sin ser periodista 
empiece a usar las redes para difundir 
información falsa, cuando me cuestionen con 
pruebas, denle con todo, sin piedad, pero si 
yo identifico que no hay evidencia, agárrense, 
porque yo también le voy a entrar.

El que se lleva se aguanta, así de fácil
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mUJeres iNNovaDoras

Cleopatra 
la única mujer 

emperatriz de una de las 
grandes civilizaciones 
antiguas, Egipto. la 
última en reinar de 
la dinastía de los 
Ptolomeos y la mujer 

que logró enamorar a importantes personajes 
como Julio César y Marco Antonio; y debido a 
ello dividió el imperio Romano, causando un 
golpe de estado.

          Juana de Arco 

Una mujer que 
comandó al ejército 
francés en el siglo Xv, 
es suficiente razón 
para cambiar al mundo, 
pero además de hacerlo 
tomó decisiones muy 
acertadas para su país; 

logró expulsar a los ingleses y por ser tan sabia 
era considerada una bruja que tenía pacto con el 
diablo y debido a ello fue quemada.

Ana Bolena

 la segunda esposa 
de Enrique vIII y madre 
de la reina Isabel, logró 
que el rey se casara con 
ella a pesar de que la 
iglesia católica no quiso 

anular el matrimonio que tenía éste con la 
reina Catalina de Aragón; como consecuencia 
la monarquía inglesa rompió relaciones con la 
religión católica y creo la Iglesia Anglicana.

Virginia Woolf
 

De nacionalidad 
británica quien sobresalió 
por sus novelas, ensayos 
y su posición feminista; 
marcó la época del 
modernismo literario del 
siglo XX. 

                          Margaret Thatcher
 

Primer mujer 
ministra del Reino 
Unido que logró durar  
poco más de 10 años 
antes de retirarse. logró 
entrar en un mundo 
dominado por hombres 
y convertirse en un 

ícono de la política internacional.

                              Lady Di

 Se casó con el 
príncipe Carlos de 

Gales sin tener un título 
nobiliario; se le conoció 
como la princesa de 
Gales hasta que contrajo 
matrimonio. Fue una de 
las primeras personas que 
pertenecía a la realeza ya 

que realizaba actividades altruistas; además se 
divorció; según se dice, por infidelidades del 
príncipe con Camila Parker (actual esposa). Era 
querida y admirada por el pueblo británico.

Mujeres que cambiaron
 el mundo
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reNÉ zUBiri

E
n su debut en el mundial de Rusia, México 
venció a quien había sido campeón en la 
justa anterior, Alemania, y su posterior 

triunfo sobre Corea hizo que los jugadores 
fueran elevados al nivel de superhéroes. 
México rugía de pasión con comentarios de 
posible campeonato y, cuando vino la derrota 
con Suecia, todo se apagó de golpe, ¡pues claro 
hombre, ya se habían tardado en ca…regarla!

México es un país es uno lleno de 
contradicciones, por ejemplo: tenemos a uno de 
los hombres más ricos del mundo y a su lado más 
de 53 millones de personas sumidas en pobreza; 
una de las regiones con mayor biodiversidad 
del mundo, y un desinterés enorme por la 
naturaleza; un país considerado pacífico y miles 
de muertos en guerras internas. 

la gente, a pesar de sentirse feliz, es 
tremendamente pesimista. la encuesta 
Internacional Gallup lo corrobora: 
aproximadamente 80 por ciento de la población 
mexicana encuestada dice ser feliz, pero más del 
60 por ciento tiene una visión pesimista de su 
presente y futuro.

En la encuesta “¿Qué le preocupa al mundo?”, 
de Ipsos Public Affairs, México obtuvo solamente 
un 8 por ciento de ciudadanos que piensa que el 
país está marchando bien. 

Esto se podría relacionar también con aquella 
encuesta que causó furor en redes hace un par 
de años que catalogaba a México como el país 
más ignorante del mundo. Muchos se sintieron 
ofendidos con los resultados de la encuesta Ipso 
Mori, pero cómo suele suceder, pocos se dieron 
a la tarea de revisarla.

las preguntas que se plantearon en esa 
encuesta trataban sobre la percepción de temas 
diversos, entre ellos la economía. Preguntas 
como ¿qué porcentaje de riqueza tiene el 1 
por ciento más rico de tu país? o  ¿cuál es el 
porcentaje de personas que viven en el campo 
en tu país?, las respuestas en contraste con los 
números oficiales nos pusieron en el primer 
lugar de la ignorancia, pero esto refleja algo más 
profundo detrás: el pesimismo con el que los 
mexicanos vemos la vida, y de paso, a nuestro 
propio país. 

Cuestionado sobre pobreza, el mexicano 
promedio respondió que existía casi el doble de 
porcentaje de lo que indica el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI), ello muestra 
que nuestra percepción  es peor que la realidad 
que nos circunda. Esta visión fatalista de las cosas 
está presente en todos los ámbitos. Por ejemplo, 
en deportes, es normal escuchar un ya se habían 
tardado en regarla cuando los resultados no son 
los deseados, dando a entender que eso es lo que 
se espera: que la rieguen. 

Pero si vemos todo con ojos de catástrofe, 
¿cómo es que somos tan felices?, ¿cómo es que 
celebramos la vida con cualquier excusa? 

Se dice que los Mexicanos nos burlamos de 
todo; vemos con humor la muerte y las cosas 
morbosas. Cuando otros nos amenazan y nos 
insultan, como trump llamándonos violadores 
y criminales, nos pitorreamos mediante una 
avalancha de memes. 

Somos felices porque hemos desarrollado un 
mecanismo de defensa que se basa en la burla 
y en vivir el momento, pero somos pesimistas 
porque sabemos que los problemas existan y 
que seguirán ahí al acecho. 

tal vez hoy es un buen momento para 
reconocer que desdeñar los problemas con 
humor, no soluciona nada y tal vez es tiempo de 
afrontar los conflictos sin tapujos.

los recientes resultados electorales, y el 
castigo a los partidos tradicionales, quizá 
representen el giro hacia un enfoque renovado 
y optimista que tanta falta le hace a un México 
que todavía sonríe aunque quiera llorar. Es la 
oportunidad para que los gobiernos gobiernen, 
los partidos se reformen, los ciudadanos 
participen, y las cosas marchen. Así lo veo yo. 

Sueño con un México del futuro en el que 
nadie espere que la riegues, sino que hagas tu 
mejor esfuerzo; donde la gente ría por diversión 
genuina y no por huir del dolor, donde “los 
tiempos mejores” sean una realidad diaria y 
no una añoranza del pasado, donde dejemos 
de vocalizar un “canta y no llores” y juntos a 
todo pulmón entonemos un “México lindo y 
querido”. Se vale soñar, ¿no? 

El gramo de felicidad 
por el peso de pesimismo

Director General de Grupo Zubiri Marrufo @ReneZubiri                       rene@renezubiri.com



BeLLeza Y saLUD

los masajes reductivos pueden aportar una serie de 
grandes beneficios para el cuerpo humano, como 
evitar la acumulación de grasa en ciertas partes del 

cuerpo, gracias a la estimulación del flujo sanguíneo en 
determinadas zonas. Además ayuda con la estilización del 
cuerpo, provocando que las siluetas se vean mucho más 
definidas y estéticas. Se caracterizan por llevarse a cabo con 
métodos donde la presión sobre el cuerpo se ve aumentada 
y la velocidad acelerada, en comparación con los masajes 
tradicionales.

Antes de proceder a la realización de un masaje reductivo, 
deben conocerse los riesgos implicados. En caso de no 
llevarse a cabo por una persona capacitada.

Masajes 
Reductivos 
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