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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.

"El que no conoce la 
historia  tiende a repetirla."

Bert  Hellingert

Socios



Las monedas que cargas todos los días en el bolsillo 
tienen símbolos ligados a la historia de nuestro país que 
seguramente no habías observado, específicamente a la 
época prehispánica.

 El conocimiento astronómico de los aztecas quedó plasmado en la 
Piedra del Sol, la cual está dividida en círculos que contienen distintos 
significados cronológicos. Para los aztecas, era la representación de una 
concepción cosmogónica del tiempo cíclico.

¿Cómo se adaptó esto a las monedas actuales?

La moneda de un peso tiene el contorno o anillo periférico el 
cuarto círculo de la piedra azteca, formado por 8 rayos de sol. Muestra 
la relación entre el sol y Venus. Este círculo está compuesto de 40 
cuadrados con quincunces en cada uno de ellos.

La moneda de 2 pesos contiene en su contorno el tercer círculo de 
la piedra del sol.  Está compuesto de los 20 días del mes mexica. El año 
solar de 365 días para los mexicas estaba compuesto de 18 meses de 20 
días que se corresponde con el calendario lunar.

La perfecta correspondencia entre los dos calendarios se restablecía 
cada 52 años, cuando las 2 ruedas del calendario se reencontraban en su 
punto inicial. Los 20 días del mes estaban igualmente ligados al cuerpo 
humano, en las tradiciones maya y nahuatl.

La moneda de 5 pesos lleva en su orilla el octavo círculo de la piedra 
del sol, que representa de la Vía Láctea. La Piedra del Sol está limitada 
por 2 semi-círculos con forma de serpientes en llamas, Xiucoatl, 
representando la Vía Láctea. Las 2 serpientes nacen del jeroglífico del 
13 Acatl que indica la fecha de la celebración del Fuego Nuevo.

Las colas de las serpientes, sus escamas (12 de cada lado), sus 
cabezas, representan los diversos cielos.

 La moneda de 10 pesos en su centro lleva el círculo central de la 
piedra del sol:

Representado por el rostro del Sol Olin Tonatiuh y sus 2 garras, que 
toman unos corazones para fijarse al universo. Es símbolo de vitalidad 
y de "movimiento".

Su lengua materializada por un cuchillo de obsidiana simboliza el 
sacrificio de sí mismo, fuente de vitalidad y de creación de la quinta 
era.

¿Y las ya casi olvidadas monedas de 5, 10, 20 y 50 centavos?

También tienen motivos que hacen referencia a la Piedra del Sol, pero 
en menor medida, por ejemplo, estilizaciones parciales de rayos solares 
en la de 5 y 10 centavos, estilización de anillo de aceptación en la de 20 
centavos, y estilización parcial de Ácatl en la moneda de 50 centavos.

Esta implementación no es nueva, desde principios del siglo XIX la 
moneda mexicana de 5 centavos fue hecha con un diseño extraído de los 
rayos solares del anillo del resplandor de la Piedra del Sol.

¿Qué pasa si unes los 
anillos de las monedas 
de 1, 2, 5 y 10 pesos?
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INFORMACIÓN

El temblor de ojo es, casi siempre, de 
tipo nervioso debido a situaciones 
de ansiedad puntuales o a una mala         

gestión del estrés en general, explica en su blog 
el Instituto Oftalmológico Baviera.

“Son contracciones espontáneas involun-
tarias del músculo orbicular del párpado”,         
asegura Julio Ortega Usobiaga, oftalmólogo 
del centro especialista, quien puntualiza que 
aunque pueden afectar a ambos párpados “es 
más frecuente que se produzcan en la zona 
inferior del ojo, y que normalmente solo afecta 
a uno de ellos”.

Estos espasmos o temblores no son suficien-
temente fuertes para llegar a cerrar de manera 
involuntaria el párpado.

En relación directa con el estrés y los            
nervios, otro motivo del temblor del ojo pue-
de ser el cansancio, sobre todo por exceso de 
trabajo frente al ordenador o por tomar mucho 
café u otras bebidas estimulantes.

¿Cómo controlarlo? Para poder tratarlo, pri-
mero hay que identificar qué lo origina.

La ansiedad 
puede ser una 
de ellas, en el       
campo de la    salud mental, específicamen-
te la psiquiatría, existen criterios para definir, 
diagnosticar y tratar estos problemas. Uno de 
los parámetros es el tiempo de duración y la 
otra es la intensidad o severidad de los sínto-
mas, sobre todo cuando hay una interferencia 
en el funcionamiento. 

Ojo seco, podría ser el culpable

De acuerdo con Hospital Zambrano He-
llion, el ojo seco es una condición que ocurre 
en la superficie del ojo. Esta condición puede 
generar ardor, sensación de cuerpo pesado, la-
grimeo o bien temblor.

Dependiendo del tipo de enfermedad de ojo 
seco, se recetará un tratamiento distinto. Los 
tratamientos más comunes son: terapia de pár-
pados, uso de lágrimas artificiales y antiinfla-
matorios tópicos. Antes de comenzar un trata-
miento, es importante acudir a un oftalmólogo 
para que se realice una revisión y se haga un 
diagnóstico específico.          *Retomado de la Revista TecReview

 ¿Por qué te “tiembla”            
          el párpado?



 PRIMERA MUJER EN LA LUNA 

Una astronauta será la primera 
mujer en pisar la Luna en 2024, 
lugar en donde probará —junto 
a otros científicos— naves y 

herramientas espaciales para una futura 
misión a Marte.

El programa Artemisa, nombre dado 
por la hermana gemela del dios mitológico 
griego y el homónimo de Apolo, busca 

situar a cuatro astronautas en la 
superficie lunar y establecer un 
puesto permanente con presencia 
humana en y alrededor del satélite 
para 2028.

De esta manera, la NASA 
utilizará la información y 
experiencias de esta misión lunar 
para futuros viajes a Marte.

Cabe destacar que esta sonda 
sería la primera misión de la 
NASA en el espacio profundo en 

casi 50 años.

Mientras una docena de astronautas 
hombres han pisado la Luna, ninguna mujer 
ha hecho tal viaje.

Así que la científica elegida para Artemisa 
saldrá de una lista de 12 mujeres expertas de 
la NASA. 

                                                  *Retomado de Muy Interesante

 ENTRE 12 CIENTÍFICAS



POR IRISDEA AGUAYO

COLUMNA VIVAVOZ

Cómo mantener  
el poder según

Hace casi 500 años se escribió 
“De principatibus”, un clásico de 
ciencias políticas y manual de 
referencia para muchos de los 

grandes dictadores de la historia de Occidente, 
o mejor conocido como “El Príncipe” de 
Nicolás Maquiavelo.

En este libro Maquiavelo defendía el principio 
de que el fin justificaba los medios adoptados 
por el príncipe para ganar y mantener el poder.

Todavía no sé por qué el evento para el 
despliegue formal de 70 mil elementos de la 
Guardia Nacional que fue presidido por el 
presidente Andrés Manuel López Obrador me 
recordó a Maquiavelo.

Pareciera que se permitió “soltar a los 
demonios” semanas previas a la presencia de 
la guardia nacional en el país, y ahora, al estilo 
del Chapulín Colorado, el gobierno federal nos 
rescatará.

La verdad que a estas alturas, esperemos que 
así sea, que al secretario de seguridad, Alfonso 
Durazo (a quien AMLO le tiene puestas todas 
sus velitas), le vaya bien.

Si el fin justifica los miedos, digo los medios, 
será la cruz que cada quien tenga que pagar en 
la vida.

Aunque como dijo la diputada federal 
Lorenia Valles: Como gobierno y mayoría, no 
podemos dar un cheque en blanco a la guardia 
nacional.

Y para cerrar el tema, mientras que para 
cuidar el evento de AMLO por su primer 
año en el poder se utilizarán 5 mil agentes de 
seguridad, a Sonora llegarán mil 800 elementos 
de la guardia nacional.  Prioridades son 
prioridades.

Sonora-Arizona

Buenos resultados arrojaron los trabajos de la 
comisión Sonora-Arizona en educación, la SEC 
y la Arizona State University (ASU), analizan 
mecanismos para implementar la educación en 
sistema en línea híbrido (presencial-virtual) 
para docentes y fortalecer la enseñanza en 
temas dirigidos al sector aeroespacial.

Por cierto, parece que la gobernadora, 
Claudia Pavlovich está metiendo el acelerador, 
en una semana visitó municipios del Río y de 
la Sierra de Sonora, entregando obras y apoyos 
hasta para pequeños emprendedores antes de 
irse a los trabajos de la Sonora-Arizona.

Y acompañó al presidente López Obrador 
en el inicio de operaciones de la Guardia 
Nacional en la Ciudad de México.

¡Qué pena!

Pobre la mamá del senador Pedro Haces (si 
es que tiene), el legislador Morenista ha sido la 
vergüenza de su partido, después de declarar en 
una radio local “que las mujeres tenían que ser 
un poco menos provocativas con su vestimenta 
en el área de trabajo, muchas veces provoca y 
después no se aguanta”.

Para orgullo local, fue en el programa de 
Soledad Durazo donde se hizo el escándalo 
nacional al soltársele la lengua al senador y 
secretario general de la CATEM (Confederación 
Autónoma de Trabajadores y Empleados de 
México).

Espero que después de esto, pocas mujeres 
se afilien a esa nueva organización sindical 
donde el respeto a la mujer está lejos de tenerse.

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

 Maquiavelo 



En algunos países la gente no se toma vacaciones 
porque tienen muy pocos días o no tienen ningún 
día pagado.

En México esta es época de vacaciones,  literalmente, 
todos los que conoces están de vacaciones o preparándose 
para una, las estadísticas no lo corroboran, especialmente 
para los estadounidenses, los chinos y los mexicanos.

Si creías que los 6 días de vacaciones al año que tienen 
los mexicanos son insuficientes, quizá debas compadecer 
a países como Estados Unidos, Micronesia, Palau, Tonga, 
Kiribati y Palau, pues ninguno tiene una cantidad 
obligatoria de días libres para los empleados.

Por ejemplo, alrededor de un cuarto de los trabajadores 
estadounidenses no reciben vacaciones pagadas en 
absoluto. Aquellos cuyos empleadores lo ofrecen reciben 
un promedio de aproximadamente 10 días al año. Y el 
54% de los trabajadores estadounidenses ni siquiera 
utilizaron los días de vacaciones que ganaron, según 
datos de Project Time Off.

Pero si se trata de envidias, Austria, Francia, Finlandia, 
Dinamarca, Luxemburgo, Kuwait, Reino Unido , Yibuti, 
Suecia y Santo Tomé y Príncipe, son los países que más 
despiertan este sentimiento entre los trabajadores, pues 
tienen entre 25 y 30 días libres al año.

Los países con 
días de vacaciones

RELAX

+ y -
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EL CONCIERTO DE LAS FOCAS

Por: Luis Alberto Viveros

COLUMNA DE VIVEROS

 INTENSA ACTIVIDAD; APOYAN A NIEVES AL PAN…MUNICIPAL; 
LA ESQUIZOFRENIA SENATORIAL; VILLARREAL ¿CANDIDATO A 
GOBERNADOR?  

Investigadores en Escocia dijeron que las focas 
grises son capaces de imitar los sonidos de 
palabras y de canciones sencillas.

El estudio realizado por la Universidad de St. 
Andrews reveló el jueves que tres focas amaestradas eran 
capaces de imitar trozos de canciones conocidas.

Los investigadores publicaron sus conclusiones, con 
un video de las tres focas. El estudio les permitió conocer 
mejor la evolución del aprendizaje vocal y el desarrollo 
del lenguaje en el ser humano.

También indica que las focas grises podrían servir de 
modelo para estudiar los trastornos del habla, ya que usan 
el canal vocal de la misma manera que el ser humano.

De acuerdo con un comunicado de prensa de la 
universidad, se ha monitoreado a tres focas grises desde 
que nacieron, para ver qué sonidos eran capaces de 
realizar de forma natural. Luego, se las entrenó para que 
copiaran nuevos sonidos.

Una de ellas, Zola, fue la que más habilidad demostró 
a la hora de imitar melodías. De esta forma, esta foca fue 
capaz de copiar hasta 10 notas musicales para hacer su 
propia interpretación de Brilla Brilla Estrellita y de Star 
Wars.

Los investigadores Amanda Stansbury y Vincent Janik, 
del Scottish Oceans Institute (SOI) de la universidad, 
creen que las focas grises podrían usarse para estudiar 
los trastornos del habla.

Aunque mamíferos como las ballenas, delfines o 
elefantes pueden copiar también los sonidos humanos, 
usan diferentes mecanismos, tal y como explican los 
investigadores; los chimpancés y los gorilas, por el 
contrario, cuentan con unas habilidades vocales muy 
limitadas.

Hoy en la CDMX y en el resto del país se podrá 
comprobar esta teoría con millones de focas cantando 
y aplaudiendo a indicación de su entrenador: Obrador, 
Obrador, Obrador.

El concierto en Sonora parece será bajo la batuta del 
profe Taddei que ayer se entretenía en tuiter alistando la 
partitura. Quiere que sea sincopada, pero le sale como 
Movimiento Alterado.

GUAYMAS Y EMPALME: EL TERROR

De qué tamaño están las cosas para que la Presidente 
de Guaymas, Sara Valle recomendara a la población, a 
través de redes sociales, a no salir de sus casas.

“Ante la situación que vivimos en este momento le 
pido a la ciudadanía estar alerta y evitar espacios públicos 
como la jornada deportiva en la Unidad; Tomemos 
precauciones”.

Mientras se arrancaba oficialmente la operación de 
la Guardia Nacional, el presidente López dijo: “Tenemos 
como pendiente resolver el grave problema de la 
inseguridad y de la violencia. Ahí no podemos decir 
que se ha avanzado, ahí desgraciadamente prevalecen 
las mismas condiciones que heredamos de los gobiernos 
anteriores en cuanto a inseguridad y violencia.”.

Seguramente la declaración del presidente fue como 
una cubetada de piedras en la humanidad de Alfonso 
Durazo, quien por ganas no ha parado, pero no ha podido.

Lo malo, es que el presidente está en la línea de varios 
políticos que culpan a otros de lo que no pueden resolver. 
El raiting antes que la capacidad.

CPA MOVIDISIAMA

La sintonía en el inicio del fin de semana, es la 
opinión pública generalizada de la intensa actividad de la 
gobernadora Claudia Pavlovich. Coincidimos en ello. Si 
bien los temas de seguridad han dominado la agenda y se 
han atendido en lo que corresponde, lo cierto es que no 
ha descuidado lo demás.

Desde la atención a necesidades ciudadanas, como 
también al fortalecimiento de una agenda que fortalezca 
el desarrollo económico y el empleo.

Ayer estuvo en México al arranque de la Guardia 
Nacional y hoy retoma actividad estatal

LAVADERO. . .

e hizo un desmadre con la suposición del objetivo 
de una reunión de panistas alrededor de Luis el güero 
Nieves como nuevo dirigente del PAN. . .  personalmente 
pensé se referían a la dirigencia estatal. . .  hay muchos 
panistas que no están de acuerdo con el actual dirigente 
Ernesto Munro, incluidos algunos quienes aparecen en la 
foto que circulé en tuiter. . .  lo cierto es que Jesús Manuel 
Enríquez Romo me precisó se trataba en efecto del apoyo 
al güero para dirigente del PAN, pero de Hermosillo. . .  
punto aclarado, aunque insisto, hay inconformes.

Y que reaparece en el escenario periodístico nacional 
la senadora Lilly Téllez. . . ustedes preguntarán “¿y quién 
es ella?”, es senadora por Sonora. . .  Federico Arreola le 
permitió regresar a la plataforma de SDP Noticias para 
fungir como vocera periodista de la 4T. . .  arremetió 
contra, entre otros, Enrique Peña y Luis Videgaray en 
temas hacendarios. . .  los mencionados están muertos de 
la risa. . . la entienden como afectada por esquizofrenia 
paranoide. . . la recomendación es el consumo de 
antisicóticos bajo supervisión médica o bien acudir a 
terapias de reducción del estrés (yoga, taichi y qigong).

CARPE DIEM
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Voluntad de acero

DESARROLLO HUMANO

A veces no importa qué tan perfecto 
es tu plan o qué tan preparado 
estás para una crisis: nos tenemos 
que enfrentar a situaciones que no 

estaban previstas. Pero eso no necesariamente 
es malo, porque es así como aprendes a vivir 
en cualquier en terreno.

No importa si estás en un proceso de 
incertidumbre o si vives en tu zona de confort, 
no existe un “entorno perfecto”; siempre habrá 
imprevistos y cambios. Pero esto es parte de la 
vida.

Los momentos de dificultad son normales 
para cualquier empresa, y nosotras lo sabemos 
de primera mano porque la transmisión de 
nuestro webinar fue toda una odisea. A pesar 
de que nos preparamos (y hasta nos peinamos 
con tiempo de sobra), sufrimos imprevistos 
que nos hicieron correr de un lado a otro.

Aún así, hicimos todo lo que estuvo en 
nuestras manos:

• Estudiamos todo el fin de semana

• Comimos temprano

• El equipo se peinó (cosa que casi nunca 
sucede)

• Hicimos campañas especiales de 
marketing para promover el webinar

• Fuimos al programa de radio de Dore 
Ferriz de Con para anunciar el webinar en 
Central FM

• 4 horas antes preparamos todo lo 
necesario en Webinar Jam

• Rompimos un vaso de vidrio (nuestro 
ritual de buena suerte)

• Preparamos una presentación de 112 
slides

A pesar de que nos preparamos con 
anticipación para todo, tuvimos una pésima 
señal de internet; pasamos por 2 salas de 

Webinar Jam y cuando la plataform se cayó, 
tuvimos que correr a Facebook Live dos veces 
para poder cumplir nuestra palabra de resolver 
todas tus dudas en un webinar de “¿Cómo 
tener una voluntad de acero?”.

Y el punto no es contarte la mala suerte que 
vivimos, ni los imprevistos que tuvimos. Más 
bien, se trata de contarte la crisis por la que 
pasamos y que, pese a todos los obstáculos, 
nos enfocamos en el resultado y no perdimos 
ni la concentración ni el ánimo; simplemente 
hicimos lo que teníamos que hacer para 
resolver el problema. El webinar tenía que 
salir, pasara lo que pasara, porque nosotras lo 
prometimos. Y así fue. 

¿Te identificaste con esto? ¿Alguna vez 
pasaste por algo similar y no te quedaba de otra? 
Pues déjame decirte que eso, precisamente, es 
el resultado de ejercitar una voluntad de acero. 
Mantenerte firme como un monumento ante 
cualquier situación y cualquier crisis que se 
te presente, enfocarte en el resultado y hacer 
lo posible para llegar a él. Al final del día, del 
caos resultará el éxito.

Con cariño
Saskya de Winter 
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A veces se gana, a 
veces se APRENDE

De: John C. Maxwell 

LIBRO DE INTERES

La motivación es escencial para cualquier  
emprendedor al inicial  su proyecto o negocio  y 
por lo cual se recomienda leer este libro en donde  

sus palabras te motivan a dejar en el pasado esa amarga 
experiencia, la cual únicamente debes valorarla como 
aprendizaje sin enfrascarte en un continuo recordatorio 
que te impida sobrepasar ese tema. Además de ayudar a 
pasar la tempestad este libro otorga algunas lecciones de 
vida importantes, las cuales son verdadero conocimiento 
sobre todo cuando los planes no suceden conforme a lo 
planeado.



En Sonora, alrededor del 18% de los 
empleados mineros son mujeres, cifra que 
ha ido  despuntando en los últimos años 
con crecimiento de ingreso femenino anual 

del 2% al 3%. Para Irma Yolanda Potes González, 
Subdirectora de Desarrollo Comunitario de Grupo 
México, dichas cifras representan lo que ella misma 
define como: “Ver el vaso medio lleno y con esperanzas 
de que muchas mujeres se puedan interesar en esta 
hermosísima industria”.

Irma Potes aseguró que si sigue a este ritmo, en 
pocos años se podría llegar al 50%, lo cual reflejaría 
un equilibrio de género en la industria. Aceptó que 
el sector minero es típicamente de hombres, “ha sido 
una industria de trabajos duros que se asocian con la 
masculinidad y con la parte de perspectiva de género 
discriminatoria para la mujer, sin embargo, nuestra 
industria ha estado cambiando en los últimos años 
por la educación, la tecnología o por coerción".

 Falta Interés de Mujeres en sector Minero 
“También tenemos que ver que no hay muchas 

mujeres interesadas en el sector y yo quisiera ser 
responsable con este comentario, porque una 
cosa es que la industria minera y lo que hay afuera 
nos determine, pero desde el punto de vista del 
empoderamiento y de que uno es dueño de su destino, 
desde esa perspectiva diría: ¿qué pasa mujeres? 
¿dónde están?, las necesitamos en la industria minera 
¿por qué no están estudiando carreras afines?". 

 Irma Potes asegura que el reto del género femenino 
es ser profesionales, "debemos ser las 
mejores preparadas como ejecutivas 
en el medio. En el campo se demuestra 
lo que uno es. Hay que tener una 
buena preparación; ética de trabajo 
intachable; gente que sepa trabajar 
duro y dar resultados. Además con 
buena actitud y valores bien puestos. 
Saltar al 'ruedo' y demostrar lo que se 
es”.
 Agregó que como mujeres en puestos de poder, 
será importante apoyar a otras mujeres a subir los 
siguientes escalones, “son muy importantes los 
programas formales e informales de mentorías de 
mujer a mujer. Entonces nos toca a nosotras abrir esos 
espacios a las mujeres que vienen en la fila, a las más 
jóvenes, para que puedan acceder a esos espacios”.

MUJERES DE EXITO

 “Cada día Somos 
más Mujeres en la 
Industria Minera”:

 Irma Potes



SALUD

La cortisona se toma como medicamento 
en caso de alergias, problemas de piel, 
colitis ulcerosa, artritis, lupus, psoriasis o 
asma.

El uso de este medicamento afecta a todos 
los sistemas del organismo y por este motivo es 
recomendable seguir una alimentación para ayudar 
a eliminar y desintoxicar el cuerpo de cortisona.

A través de una alimentación adecuada es 
posible mejorar la salud y disminuir los síntomas de 
cualquier enfermedad, tales como la inflamación, las 

reacciones autoinmunes, la alergia o el dolor. Además, 
existen ciertos alimentos capaces de disminuir los 
niveles de cortisol y estimular la eliminación de 
cortisona y otros fármacos del cuerpo, evitando 
efectos adversos. Los siguientes consejos también 
van dirigidos a evitar el aumento de peso.

 

La forma de poder contrarrestar y eliminar la 
cortisona es la siguiente:

• Consumir alimentos ricos en omega 3 

• Desayunos ricos en proteínas 

• Evitar el estrés

• Alimentos para desintoxicar el hígado como  

  las alcachofas rábano, fermentados,brócoli,   

  Puerro,  garbanzos ,etc

• Plantas medicinales para el hígado como  

  diente de león, regaliz y cardo marino.

• Evitar el ambiente obesogénico y la obesidad

• Dieta adecuada a  tu peso.

DESINTOXICATE DE LA CORTISONA



PORTADA

L
a diputada Nitzia Corina Gradías 
Ahumada, es la más joven de los 
diputados en esta legislatura.

La oriunda de Cananea, Sonora, 
es presidenta de la Comisión de Ciencia y 
Tecnología, y secretaria en 3 comisiones 
más: Fiscalización, Gobernación y Puntos 
Constitucionales, y Fomento Económico y 
Turismo.

Su incursión en la política se presenta al 
descubrir su vocación de servicio, dejó una 
carrera estelar en la iniciativa privada al lado 
de María Elena Rigolli, una de las mujeres 
más poderosas de México en el sector 
industrial, para aventurarse en el servicio 
público.

Su padre, Severiano Jesús Gradías 
Figueroa, nació en una familia de 9 hijos 
donde tener una profesión era muy difícil 
por cuestiones económicas, sin embargo, ese 
entorno le ayudó a desarrollar la tenacidad 
y perseverancia, y a vivir con el lema de no 
rendirse jamás, valores que la hoy diputada 
trata de desarrollar día a día.

Su mamá, Ana Luisa Ahumada Moya, es 
todo un ejemplo a seguir por su paciencia, 
honestidad y fe en Dios, pero sobre todo 
porque rompió el esquema social y se 
convirtió en la primera mujer en tener una 
profesión en su familia, a pesar de la creencia 
de que las mujeres no debían tener estudios.

Gracias al equipo que formaron su padre 
y madre, Nitzia Corina Gradías Ahumada 
es hoy una sonorense, que al igual que sus 5 
hermanos lograron ser profesionistas.

Soy resultado de la 
meritocracia

Con 21 años de edad, Nitzia Corina 
Gradías Ahumada terminó su carrera como 
Licenciada en Comercio Internacional en 
la UVM, "estudié ahí gracias a becas por 
mi promedio", e inmediatamente empezó 
a trabajar en una empresa aduanera en 
Hermosillo.

Aprovechó un puesto en el área de 
licitaciones y contratos en Grupo México 
para regresar a su natal Cananea, pero al 
poco tiempo se le presenta la oportunidad 
de trabajar al lado de una de las mujeres 
más poderosas de México, según Forbes, 
María Elena Rigolli, en la gerencia de 
proyectos personales.

“El mejor consejo que me pudo 
dar fue que me rodeara de la 

gente que sabe hacer lo que yo 
no”.

Terminó el proyecto con María Elena 
Rigolli, y la hoy diputada decidió aprovechar 
su desempleo y hacer realidad el sueño de 
muchos jóvenes: Conocer Europa. 

Como “Mochilera” viajó por 2 meses por 
Europa, “tuve que trabajar en lo que pude, 
incluso meserear, pues el primer día de mi 
llegada a Madrid me asaltaron y perdí la 
mitad de mi presupuesto para el viaje”.

Durante su estancia por Europa escuchó 
con frecuencia halagos para la ciudad 
Mexicana de Querétaro, así se fue tejiendo 
la idea de que al volver a México trabajaría 
en ese lugar.

Gracias a mi educación soy diputada: 
Nitzia Corina Gradías Ahumada
No tengo dinero, ni 
apellido, ni palanca, 
solo mis estudios. . .
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Gracias a mi educación soy diputada: 
Nitzia Corina Gradías Ahumada

Como dice el adagio popular, “pide y se 
concederá”, a su regreso a México, María Elena 
Rigolli le pide volver a trabajar para ella, solo 
que sería en la Ciudad de Querétaro, donde la 
empresaria Sonorense estaba desarrollando el 
sistema Shelter para una empresa Canadiense.

De nuevo inicia su trabajo en Nogales, 
Sonora, donde ahora se hace cargo de 2 
gerencias, la de proyectos y de ingeniería, 
desde donde coordina la instalación de la 
empresa Canadiense en Querétaro.

Todo indicaba que irse a vivir a Querétaro no 
era necesario, pues el trabajo podía realizarse 
desde Nogales.

En plenitud de su carrera dentro de la 
iniciativa privada, Nitzia Gradías recibe la 
invitación de trabajar en una campaña política 
para la alcaldía de su pueblo natal, Cananea, 
acepta gustosa pero solo podía apoyar los fines 
de semana.

Su candidato gana y le invita a ser parte de 
su gabinete con la recién creada dirección de 
desarrollo económico y turismo.

¿Dejaste los sueldos y prestaciones 
de la industria para aventurarte en el 

servicio público?

“Si - responde emocionada-  en la iniciativa 
privada ya no podía aspirar a más, y en el 
servicio público descubrí mi vocación, me 
gusta apoyar a la gente, me interesa que mis 
ideas y conocimientos se aprovechen, siempre 
que participé en asociaciones civiles todo 
recaía en el gobierno, así que quería estar del 
otro lado, donde se toman las decisiones, y no 
estaba ahí por dinero”.

“Trabajé un año en la dirección de desarrollo 
económico y turismo, hicimos muchas cosas 
pero sentía que nada tenía eco, que no se nos 
veía ni escuchaba, así que me vine a Hermosillo 
prácticamente a picar piedra en la CNOP”.

“Siempre me ha gustado el estudio y yo 
buscaba cómo prepararme políticamente 
porque no creo que debamos ser improvisados, 
así que ingresé a la escuela estatal de cuadros 
políticos del PRI, y estando ahí se abrió la 
convocatoria para la escuela a nivel nacional”.

“Me inscribí, de 6 mil aspirantes en el país, 
solo 400 pasamos los 15 exámenes que nos 
pusieron, y solo 12 éramos de Sonora”.

“Los maestros hicieron una actividad 
llamada Candidatéate para llevar a la práctica 
lo que nos enseñaron, también le entré, de 
51 candidatos quedamos 3 como finalistas, y 



yo la única mujer y la primera que llega 
a la presidencia de la escuela nacional de 
cuadros”.

“Todo un reto, convencí a gente por 
teléfono con propuestas y mi palabra, pero 
esa experiencia me ayudó a posicionarme 
para que el partido me considerara 
en otras actividades como debates y 
representaciones".

“Gracias a eso también pude ir a 
capacitarme un mes a China, fuimos 
seleccionados 3 mexicanos, un joven por 
MORENA, otro por el PAN y yo por mi partido, el 
PRI”.

“En China nos enseñaron cómo ellos pudieron 
salir de la pobreza y cómo podemos aprovechar 
esas experiencias para salir adelante como país, 
gracias a eso creo que me incluyeron en la lista de 
candidatos plurinominales y aquí estoy, tratando 
de aplicar todo lo aprendido para impulsar una 
mejor sociedad”.

¿Qué rumbo tiene la Comisión de Ciencia y 
Tecnología de dónde eres presidenta? 

La ciencia y la tecnología es un tema actual, no de 
futuro, debemos dar las bases a la niñez y juventud 
para que tengan las competencias que los lleven a 
ser líderes, pues talento hay mucho en Sonora.

Actualmente analizamos la ley que tenía 12 años 
de no ser tocada, la estamos socializando porque la 
queremos presentar en Septiembre, y necesitamos 
que la gente a la que afectará nos diga si vamos por 
el camino correcto.

He trabajado de la mano con el Instituto de 
Becas y Crédito Educativo, apoyamos a niños 
Sonorenses para que visiten la NASA, impulsé la 
iniciativa STEM (Science, Technology, Engineering 
and Mathematics) para las niñas ya que en el área 
de ingeniería también hay una brecha de género. 

Quiero romper con estereotipos desde la 
educación básica, que los maestros y maestras 
estén capacitados para fomentar y reconocer el 
talento en la mujer.

Llevé a Cananea a conferencistas de Women@
Google, nunca había dado una charla a tan poca 
audiencia, fueron alrededor de 250 niñas, pero se 
dieron cuenta del impacto que causaron.

Trabajo en la Ley de Emprendimiento para 
realmente apoyar a los jóvenes que están formando 
una empresa, pero con énfasis en la mujer. 

También en la Ley de Paridad en Comisiones, las 
mujeres ya llegamos a los Congresos pero tenemos 
que buscar cómo garantizar nuestra participación 
en las comisiones.

Y la cereza del pastel, una Ley que impulsa la 
gobernadora Claudia Pavlovich, es la Ley de Mejora 
Regulatoria, con esta ley evitaremos andar de una 
ventanilla a otra llevando papeles y gastando, la 
idea es tener un archivo digital con todos nuestros 
datos, y estar conectados para evitar que te pidan 
y pidan papeles, simplificar lo más posible los 
trámites, o hacerlos por internet.

¿Qué opinas del mexicano, después de 
esas experiencias internacionales que has 

tenido?
Soy Mexicana con mucho orgullo, tenemos 

mucho talento, la muestra son los jóvenes que hoy 
están en otros países porque destacaron, tenemos 
que poner las bases para que se desarrollen aquí 
y no se vayan, y logremos así una mejor ciudad, 
estado y país.

A los Jóvenes les pido que no se den por 
vencidos, que luchen por sus sueños con paciencia, 
perseverancia, constancia, disciplina, que se 
pongan metas, y que se enfoquen a mejorar su 
aptitud, cualquiera que esta sea.

A mí me dijeron que para destacar necesitaba 
dinero, apellido, o una palanca, con mis logros he 
demostrado que la meritocracia si existe, lo que 
tengo ha sido gracias a mis acciones y estudio.

Las nuevas generaciones debemos poner la vara 
más alta para que lleguen los mejores por donde 
vayamos pasando.

Si Usted desea ver la entrevista completa puede 
hacerlo en

https://www.facebook.com/
irisdea.aguayonoriega/

videos/2437518693134338/?t=217 

PORTADA
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El perro más longevo del mundo muere a la 
edad de 203 (en años caninos). 
Este es el título del texto publicado en 

septiembre 2008 por el diario Daily Mail que dio 
a conocer el fallecimiento de Bella, un labrador 
de 29 años.
¿Cómo calculó el medio “la edad en años 

caninos” de esta perrita? Con base en la popular 
creencia de que un año de vida en los perros 
es equivalente a siete humanos en términos 
de envejecimiento. Pero, ¿es esto verdad? La 
ciencia dice que no.
Una publicación posterior de The Wall Street 

Journal firmada por Carl Balik explica que, si 
esto fuera real, los humanos serían capaces de 
reproducirse a los siete años y vivir hasta la edad 
de 150.
Entonces, ¿por qué se sigue propagando esta 

leyenda urbana? Lo más probable es que se deba 
a su simplicidad. “Resulta conveniente contar con 
una medida única para comprender a nuestras 
mascotas”, considera Zachary Crockett en un 
texto publicado en Priceonomics, en especial, 
cuando “contextualizar la edad de un perro es un 
poco más complejo”.
Entonces, ¿cómo saber que tan longevo es un 

perro?
En 1953, el investigador francés A. Lebeau 

cotejó las etapas de vida que comparten los perros 
y los humanos: su pubertad, su edad adulta y su 
vida máxima.
Así, llegó a la conclusión de que los canes 

envejecen de 15 a 20 veces más rápido que 
nuestra especie durante su primer año de vida y, 
posteriormente, tal cifra disminuye gradualmente 
a una proporción de uno a cinco años.
 La conclusión final de Lebeau  es que la edad 

de un perro de un año equivale a la de un ser 
humano de 15 años, un can de dos años tendría 
una madurez comparable a la de una persona de 
24 años y, a partir de entonces, cada año de vida 
del animal equivaldría a 4 “años humano”.
A este complicado cálculo, estudios posteriores 

agregaron que la longevidad de un perro también 
tiene que ver con su tamaño, peso y raza. 
El experto David J. Waters, por ejemplo, explicó 

que “ocho años en una raza no equivalen a ocho 
años en otra”.

¿Un año humano equivale a 7 años perro?



NEGOCIOS

D
urante muchos años se pensó que 
este tema era exclusivo del área de 
RH y que los mandos medios no 
deberían de intervenir porque no 
estaban bien preparados para ello.

El rol del área era reactivo y se enfocaba a resolver 
situaciones dadas que, en ocasiones, derivaban 
en contingencias legales con repercusiones 
económicas para la organización. Se requería de 
la intervención del abogado frecuentemente.

En muchas organizaciones, RH no se daba a la 
tarea de entrenar a los mandos medios para que 
ellos afrontaran su verdadera responsabilidad y 
ellos por su parte, se desentendían de los problemas 
de sus colaboradores por desconocer la forma de 
solucionar los conflictos.

La evaluación del clima organizacional, la 
revisión de los indicadores clave y las bajas 
del personal que los jefes ya no querían, eran 
realizadas por RH sin mayor cuestionamiento en 
muchas ocasiones.

Afortunadamente las prácticas laborales 
han cambiado hoy en día en la mayoría de las 
organizaciones.

El Rol de RH se ha transformado y ahora no es 
sólo el ejecutor de acciones transaccionales, sino 
que es el facilitador que entrena, desarrolla y apoya 
a los mandos medios para que éstos lideren de 
manera profesional y efectiva a sus colaboradores 
enfocándose a la obtención de mayor productividad 
y a la rentabilidad del negocio, pero con un gran 

sentido humano. Ahora, mandos medios y RH 
hablan de estrategias laborales y se involucran en 
la solución de los problemas.

Hemos visto que se faculta a los mandos medios 
para que desarrollen habilidades de liderazgo, de 
planeación, de organización y de administración. 
Sin embargo, aún se requiere de profesionalizar 
a los mandos medios en la conducción de las 
Relaciones Laborales. Sabemos que no son ni serán 
abogados, ese no es el propósito.

Lo importante es que sean capaces de 
identificar y entender las necesidades de sus 
colaboradores, los motivadores que los conducen 
a ser productivos y que los apoyen a lograr sus 
objetivos. Que conozcan el marco jurídico laboral 
para hacer valer la disciplina sin deformar su rol 
de facilitador, y que sean capaces de estructurar 
estrategias laborales de valor para la organización 
de acuerdo a los objetivos institucionales.

Las Relaciones Laborales deben llevarse a cabo 
mediante un Contrato Colectivo, con mandos 
medios habilitados para trabajar de la mano con el 
sindicato, y entendiendo la diferencia de trabajar 
de manera directa con los colaboradores, y que los 
delegados sindicales estén sensibilizados de que, 
para lograr unas Relaciones Laborales sanas, será 
necesario adaptarse a una nueva cultura de trabajo, 
en donde lo más importante es que subsista la 
fuente de empleo, se respeten los derechos de los 
colaboradores y se vea por la rentabilidad de la 
organización en todo momento. 

¿Son sanas las Relaciones Laborales 
           en tu empresa?
Ernesto Huerta Suárez 
ehuerta9011@hotmail.com

EL EQUILIBRIO EN LA SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LOS 3 
ELEMENTOS SERÁ CLAVE PARA LA EVOLUCIÓN DEL NEGOCIO Y EL 
VALOR A LAS PERSONAS.

¿Son sanas las Relaciones Laborales en tu empresa?

En consecuencia, las Relaciones Laborales sanas se darán el día que todas las organizaciones 
entiendan que éstas son responsabilidad de los mandos medios asesorados por RH y no sólo de un 
área funcional.
Para lograr esto y más, se requiere tener una visión plenamente identificada y apoyada por la 
Dirección General, así como objetivos institucionales que evalúen la procuración y mantenimiento 
de las Relaciones Laborales a través de estrategias de valor y con acciones específicas.
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Será necesario que los mandos medios se 

planten las siguientes preguntas y que RH 

los apoye a trabajar en ello:

¿Qué tan a fondo conocemos los temas de 

Relaciones Individuales y Colectivas de Trabajo?

¿Estamos preparados para responder las 

inquietudes de nuestra gente y resolver sus 

problemas?

¿Tenemos la habilidad para responder los 

cuestionamientos del sindicato sin generar un posible 

conflicto?

¿Hasta dónde llega nuestra responsabilidad para 

con la gente que lideramos?

¿Necesitamos depender del área de RH para liderar 

de manera efectiva a nuestros colaboradores?

¿Cuándo nos hemos capacitado para conocer el 

CCT, el RIT y en general la LFT?

¿Por qué el Sindicato no trabaja de la mano con 

nosotros?

¿Quién es el responsable de capacitar y 

desarrollar a los actuales y futuros delegados 

sindicales?

¿Existe en la Organización una Estrategia Integral 

de Relaciones Laborales que nos enseñe a conducir 

de manera exitosa a nuestros equipos de trabajo?

¿Tenemos una clara visión de la "Planeación de 

Relaciones Laborales" que permita la flexibilidad 

Laboral a la empresa en el futuro?

Como podrás observar, es importante que 
tú como líder de área comiences ya a gestionar 
las acciones necesarias para desarrollar una 
Estrategia de Relaciones Laborales, que 
incluya la identificación de necesidades en 
materia laboral, la capacitación y desarrollo 
de habilidades de todas aquellas personas que 
tengan gente a su cargo y que estructures un 
plan de cambio a través de modelos y planeación 
de Relaciones Laborales que impacte en los 
resultados de la organización a corto y mediano 
plazo.

¡Con mucho gusto ponemos 
a tu disposición a nuestro 

equipo de
Consultores – Facilitadores    
para apoyarte en el logro 

de tus objetivos!



Destinar por ley un porcentaje del 
presupuesto de organismos operadores 
de agua a mantener y rehabilitar la red 
de agua, impactará de manera positiva 

la distribución en los municipios del Estado, afirmó 
la diputada Rosa Icela Martínez Espinoza.

La legisladora priista presentó una iniciativa para 
que se etiquete un porcentaje del presupuesto de 
los organismos operadores de agua, 13% en los 
municipios de más de 100 mil habitantes y 5% en 
los de menor cantidad, lo cual, dijo es en beneficio 
de los ciudadanos, ya que muchos de los trabajos 
son correctivos y no preventivos, lo cual resulta 
más costoso y representa constantes colapsos y 
fugas. 

Garantizan recursos para red 
de agua

CONGRESO DEL ESTADO

En sesión pública los integrantes de la 
Comisión de Selección del Comité de 
Participación Ciudadana (CPC) del 
Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), 

aprobaron la convocatoria para la selección de un 
integrante de dicho comité, que permanecerá en ese 
cargo un periodo de 5 años, que comprende del 31 
de julio del 2019 al 01 de agosto del 2024.

Junto a Marco Antonio Andrade Aguirre, 
coordinador ejecutivo de la Comisión de Selección, 
estuvieron presentes Karina Gastélum Félix, Luz 
Mercedes León Ruiz, Teresita Lanz Woolfok,  
Adolfo Jorge Harispuru Bórquez, José Javier 
Vales García, Estefanía Argüelles Ramírez, Rosa 
Isela López Cuevas y Manuel Roberto Dyke 
García, quienes dieron a conocer las bases de la 
convocatoria, misma que está publicada en la página 
de internet www.congresoson.gob.mx.

Convocatoria para selección 
de nuevo integrante del CPC 

del SEA

La minuta  aprobada y remitida por la 
Cámara de Senadores del Congreso de 
la Unión, con proyecto de Decreto por 
el que se reforman, derogan y adicionan 

diversas disposiciones de los artículos 3°, 31 y 73 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia educativa.

Para realizar obras que impacten el desarrollo 
social y ambiental de los 72 municipios de la 
entidad, el diputado Carlos Navarrete Aguirre 
presentó una iniciativa que reforma y adiciona 
diversas disposiciones a la Ley de Hacienda del 
Estado de Sonora, que establece un impuesto por 
extracción de materiales pétreos y los derivados 
de su descomposición que no sean de dominio 
reservado de la Federación.

 “Con esta contribución se pretende que de la 
riqueza extraída de nuestra tierra y de las ganancias 
obtenidas se devuelva un poco de ello a nuestro 
estado, mencionó.

Desarrollo económico y social 
para los municipios



CONGRESO DEL ESTADO

La simplificación de trámites en el Estado 
es el principal objetivo de la Ley de Mejora 
Regulatoria, apuntó la diputada del PRI, 
Nitzia Gradías Ahumada. 

Esta iniciativa de la Gobernadora, Claudia 
Pavlovich y promovida en el Congreso del Estado 
por la legisladora priista, se dictaminó en la Comisión 
de Fomento Económico y Turismo y será sometida 
a votación en la próxima sesión en pleno. 

“La iniciativa, su finalidad principal es la 
simplificación de trámites, es decir, detectar cuáles 
son los trámites similares, que te piden requisitos 
que se parezcan para reducirlas, hacerlos más 
fáciles, reducirlos y hacerlos más sencillos para la 
gente”, detalló. 

Que todas las voces se escuchen en el 
Congreso del Estado buscan diputados 
del Grupo Parlamentario del PRI, 
mediante el Observatorio Legislativo 

Ciudadano que impulsan.
Rogelio Díaz Brown, coordinador de la 

bancada, destacó ante representantes de cámaras 
empresariales y de distintas instituciones educativas, 
líderes de la sociedad civil y empresarios locales, 
que la intención de este ejercicio es vincular el 
trabajo legislativo con la sociedad, y que sus 
representantes conozcan las tres agendas: la del 
Grupo Parlamentario del PRI, la agenda común de 
la LXII Legislatura y la del Gobierno del Estado.

“Como grupo parlamentario decidimos impulsar 
un espacio de total apertura a la sociedad y en ese 
proyecto proponemos implementar el Observatorio 
Legislativo Ciudadano", subrayó.

Es, dijo, prácticamente una mesa técnica, de 
trabajo, donde se invitan a todos los sectores 
organizados.

Para constituir una propuesta legislativa 
que permita dar solución al problema 
de migración, se realizará el "Foro 
sobre Migración, sus retos, problemas y 

oportunidades" en San Luis Río Colorado, informó 
Ernestina Castro Valenzuela.

"En este foro escucharemos las ideas y consejos 
para construir con ellos una pronta propuesta 
legislativa que nos permita trazar la ruta a seguir 
sobre este particular", comentó.

Castro Valenzuela indicó que de cualquier 
nación donde se presentan los procesos de 
colonización y desarrollo, es inevitable la llegada 
de contingentes y personas que migran y emigran 
de un lugar a otro por diferentes razones como la 
falta de empleo.

Ley de Mejora Regulatoria 

 Observatorio Legislativo 
dará voz a todos

Migración, un problema que a 
todos nos involucra
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L
os perros han adoptado habilidades 
cognitivas que ninguna otra especie ha 
logrado.

Científicos creen haber entendido cómo 
hacen los perros para enternecer a las personas 
y ganarse así su afecto: dos músculos situados en 
torno a sus ojos les ayudan a tener una mirada 
triste, una técnica que dominan los bebés 
humanos.

Los investigadores explican haber disecado 
cadáveres de perros domésticos y lobos salvajes, 
en un artículo publicado en la revista de la 
Academia estadounidense de ciencias (PNAS), 
en el que precisaron que no se mató a ningún 
animal para el estudio. 

Los autores comprobaron que los perros 
tenían esos dos músculos bien formados 
alrededor de los ojos, a diferencia de los 
lobos. Ambos animales separaron sus caminos 
evolutivos hace unos 33,000 años.

En otra parte de la investigación, los científicos 
filmaron interacciones de dos minutos entre 
perros y un humano al que desconocían, y luego 
entre lobos y una persona. Solamente los perros 
lograban mover el contorno de los ojos con 
mucha intensidad al mirar a los humanos.

“Esto los ayudó a agrandar los ojos, como 
hacen los bebés”, explica Anne Burrows, 
profesora de la universidad Duquesne de 
Pittsburgh y coautora del estudio. “Eso provoca 
una reacción de protección en la gente”.

El trabajo se añade a otros similares, entre 
ellos uno llevado a cabo en 2015 por científicos 
en Japón. El resultado de aquel estudio demostró 
que el intercambio de miradas entre los perros y 
sus amos provocaba un pico mutuo de oxitocina, 
la llamada “hormona del amor”. Es lo mismo que 
sucede cuando una madre y su bebé se miran.

La investigación publicada este lunes apenas 
estudió el caso de cuatro lobos y seis perros 
domésticos. Habría que disecar más animales 
para confirmar los resultados, reconocieron los 
autores del trabajo.

Éstos también desean estudiar antiguas razas 
caninas y compararlas con sus descendientes 
actuales como los chihuahuas, y estudiar otras 
especies amigas del hombre como los caballos y 
los gatos.

¿Qué hay detrás de la 
mirada irresistible
de tu perro?



MUJERES EN LA CIENCIA

POPOTES a base de Cáscaras 
de Mango 

No más popotes innecesarios. ¿Sabías 
que a partir de diciembre de 2020, 
en la Ciudad de México, quedará 
prohibida la comercialización, 

distribución y entrega de bolsas de plásticos?
Como alternativa al dictamen aprobado y 

para ayudar al medio ambiente, estudiantes del 
Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) de 
la UNAM, desarrollaron un popote hecho con 
cáscara de mango y baba de nopal.

UNA OPCIÓN BIODEGRADABLE
El desarrollo de este bioplástico obtuvo el 

primer lugar en el XXVII Concurso Universitario 
Feria de las Ciencias, la Tecnología y la 
Innovación, en la modalidad Diseño Innovador.

Itzel Paniagua Castro y Alondra Montserrat 
López López trabajaron durante un año para 
mejorarlo:

“Tuvimos que hacer varias 
investigaciones y pruebas; 
tuvimos dificultades, pero 
al final lo logramos. ahora 
deseamos que la unam nos apoye 
para seguir con el proyecto 
hasta su comercialización”, 
comentó Itzel.

La idea surgió cuando estudiaban en la 
Unidad de Polímeros: “¿por qué no hacer algo 
que pueda ayudar al medio ambiente, y que nos 
beneficie a todos, y de ahí con trabajo llegamos 
al final”.

¿ES RESISTENTE?
Las estudiantes aseguran que un popote hecho 

con cáscara de mango es igual de resistente que 
uno de plástico, pero tiene muchas más ventajas.

“El plástico normal tarda hasta 100 años, 
nuestro bioplástico es 100% natural, ya que el 
día que lo dejemos de utilizar o ya no nos sirva, 
lo podemos enterrar o poner en agua y de todas 
maneras se va a degradar, y tarda entre 4 y 6 
meses”, señaló Itzel.



El mundialmente reconocido ranking “The 
World’s 50 Best 2019” ha nombrado a 
la chef mexicana, Daniela Soto-Innes, a 
cargo del restaurante Cosme, en Nueva 

York, como la mejor cocinera del mundo, este 2019.
Soto-Innes, de 28 años, abrió junto con Enrique 

Olvera en el año de 2014 su restaurante de cocina 
mexicana moderna, Cosme, con el que entraron 
por primera vez en el ranking de los mejores 
establecimientos del mundo en el año 2017.

Además de elogiar sus logros, el grupo también 
destacó el trabajo que la chef ha hecho para hacer de su 
cocina un espacio acogedor para todos, especialmente 
para los cocineros inmigrantes.

Daniela Soto-Innes recibió el premio en  Singapur.
“Ella prospera al capacitar a su personal y tratar 

a cada personalidad de manera diferente, y dice que 
su juventud relativa es algo que se debe abrazar en 
lugar de sentirse avergonzada”, destaca The World’s 
50 Best Restaurants.

“En una industria dominada por hombres, ella 
también maneja una cocina que es dos tercios 
compuesta por mujeres”, recalcó 

“Su menú, que incluye platos para compartir, pone 

el énfasis en el sabor”,  “Tienes que ser feliz mientras 
estás haciendo mole o tamales. Si no, no saldrían 
bien”, señaló.

“Cocinar en un restaurante que tiene un gran 
volumen y demanda mucho de ti es muy estresante en 
algunas ocasiones. Pero lo que hace que todo funcione 
son las personas con una sonrisa después de trabajar 
10 ó 12 horas al día, sin parar”, reflexiona.

La chef define el restaurante Cosme como una 
“institución cultural”.

Chef mexicana la mejor del mundo: 
Daniela Soto-Innes
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