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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 deber tiene un inmenso parecido con la 
felicidad de los otros"

 Victor Hugo

Socios



La gobernadora Claudia Pavlovich Arellano 
realizó nombramientos en su equipo de 
trabajo. Víctor Guerrero González asume 

el cargo de secretario de Educación y Cultura; 
Manuel Puebla Espinosa de los Monteros 
es titular de la Secretaría de Desarrollo Social 
(Sedesson); Epifanio Salido Pavlovich, es 
el nuevo titular de la Secretaría Técnica y de 
Atención Ciudadana; mientras que Jorge Durán 
Puente, ocupa la Secretaría Particular de la 
Gobernadora. 

En reunión de trabajo en las oficinas de la SEC, 
acompañada de Natalia Rivera Grijalva, jefa de 
la Oficina del Ejecutivo Estatal, la gobernadora 
Pavlovich formalizó el nombramiento a José 
Víctor Guerrero González como secretario de 
Educación y Cultura, y le encomendó seguir 
trabajando a favor de la educación en Sonora.

Ahí mismo, instaló la Mesa de Trabajo que 
se encargará de prever las acciones necesarias 

para que el regreso a clases en el próximo ciclo 
escolar 2019 - 2020, se realice con orden, como 
ha sido en los recientes años.

Posteriormente, la gobernadora Pavlovich 
realizó un recorrido por las oficinas de la 
Secretaría de Desarrollo Social de Sonora 
(Sedesson) donde formalizó el nombramiento 
a Manuel Puebla Espinosa de los Monteros, 
como nuevo secretario de la dependencia, a 
quien conminó a seguir trabajando en las causas 
de los ciudadanos, con gran sentido social y 
vocación de servicio. 

Como parte de los cambios en su Gabinete, 
la mandataria nombró a Epifanio Salido 
Pavlovich, como titular de la Secretaría Técnica 
y de Atención Ciudadana y a Jorge Durán 
Puente, como titular de la Secretaría Particular 
del Ejecutivo Estatal.

 Cambios en equipo de trabajo
de Claudia Pavlovich
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POR IRISDEA AGUAYO

COLUMNA VIVAVOZ

Efectos del
huachicoleo en Sonora

Quienes pensábamos que nos salvamos de los 
efectos del “combate” contra los huachicoleros, 
déjeme le digo que hay que prepararnos.

En entrevista, el presidente de COPARMEX Sonora 
Norte, Arturo Fernández explicó que todas las acciones 
tienen un efecto, y el desabasto de gasolina en otros 
estados del país ya afectó a Sonora.

“En economía los efectos son retardados, si hubo 
un desabasto en el centro del país lo vamos a resentir 
porque tenemos clientes en otros estados y proveedores, 
cuando se agoten los inventarios y nos llegue el vacío 
sentiremos el impacto”.

Un detalle en el que no hemos caído en cuenta es 
el costo-hora-vida de la “estrategia” para acabar con el 
huachicoleo.

“Coparmex hizo una encuesta en los estados más 
afectados en el centro del país, en la primera semana 
de desabasto, se encuestaron a 3 mil 500 empresas, en 
aquel entonces ya sumaban un impacto de 2 mil 400 
millones de pesos, contabilizaron también el costo en 
tiempo para la ciudadanía, con las colas, 40 pesos por 
hora y en promedio 3 horas por persona, lo que arrojó 
200 millones de pesos diarios que se fueron a la basura.

Es cierto, todos queremos que el problema de los 
huachicoles se combata, el detalle es que no hubo 
estrategia para las acciones tomadas.

Y ese dinero y tiempo, ¿a quién se lo reclamamos?

Su Usted desea ver el video de esta entrevista puede 
consultar en https://www.facebook.com/irisdea.
aguayonoriega/videos/2342381895981352/?t=80

CSI en Sonora
¿Le gusta la serie, o más bien, las series de CSI? 

Pues al estilo, Sonora cuenta con el único 
Laboratorio de Inteligencia Científica Forense (CIF) a 
nivel nacional.

Ayer fue puesto en marcha por la gobernadora 
Claudia Pavlovich junto a la fiscal, Claudia Indira 
Contreras Córdova, el moderno laboratorio tuvo una 
inversión de 60 millones de pesos, y es el compromiso 
número 78 de su campaña.

De esta forma se está usando la tecnología para 
brindarnos justicia pronta y expedita, bueno, eso es lo 
que esperamos, ¿no?

Por fin se acabó la tensión que algunos traían tras los 
anunciados cambios de la gobernadora en su gabinete.

Gracias a su trabajo José Víctor Guerrero González 
se ganó el cargo como secretario de Educación y 
Cultura.

Manuel Puebla Espinosa de los Monteros deja la 
secretaría particular y se va como titular de la Secretaría 
de Desarrollo Social (Sedesson) donde impondrá 
su sello innovador; Epifanio Salido Pavlovich, es el 
nuevo titular de la Secretaría Técnica y de Atención 
Ciudadana; mientras que Jorge Durán Puente, ocupa la 
Secretaría Particular de la Gobernadora. 

Esperemos que estos cambios sean en beneficio de 
la sociedad Sonorense.

Gracias por su atención y tiempo, y ¡por favor!, 
sonría, recuerde que podría ser peor.
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Renta de Carpas
Correo: grupovaldez.son@gmail.com

INFORMACIÓN

"CSI" Sonora, una realidad

Sonora cuenta con las únicas instalaciones a nivel 
nacional equipadas con la más alta tecnología para 
que la investigación del delito en el estado tenga 

sustento científico, destacó la gobernadora Claudia 
Pavlovich Arellano al inaugurar junto a la fiscal, Claudia 
Indira Contreras Córdova, el moderno Laboratorio de 
Inteligencia Científica Forense (CIF), cuya inversión 
fue de 60 millones de pesos.

Con un recorrido por las diferentes áreas del 
laboratorio que tendrá cuatro especialidades forenses: 
química, genética, balística, y criminalística, y reducirá 
los tiempos en pruebas comparativas de ADN para 
identificación de restos humanos y pruebas de 
paternidad que antes tardaban 6 meses en realizarse, y 
que hoy serán posible en 15 días, la mandataria estatal 
puso en marcha este centro, que motivo de orgullo para 
los sonorenses, pues permitirá una justicia más rápida, 
expedita y certera, al contar con base científica.

El CIF cuenta con personal humano capacitado en 
Viena, Austria, Inglaterra y Estados Unidos, acorde a los 
procedimientos tecnológicos de vanguardia que serán 

utilizados para la investigación forense que permita 
resolver delitos y culpables con bases científicas.

Claudia Indira Contreras Córdova, Fiscal General 
de Justicia del Estado, resaltó el compromiso que existe 
como institución con la ciudadanía, para garantizarles 
una justicia pronta y expedita, con un respaldo 
científico en todas las investigaciones.



REVISTAVIVAVOZ.COM 7

LA AGENDA PANISTA 
Por: Luis Alberto Viveros

COLUMNA DE VIVEROS

TOÑO MILITANTE; CPA: 78 DE 100; SE VA EL MINNIE

Luego de dos semanas de agenda política totalmente 
priista –cambio de dirigencia en el PRI, discurso 
de la Gobernadora, Abelandia y cambios en el 

gabinete- este día la agenda la marca el PAN.

Amanecen con ejercicio mediático los diputados locales 
panistas. Primero exigiendo se hagan nombramientos el 
día que todo mundo sabía que ocurrirían los mismos. En 
política no hay casualidades.

Luego sumándose a la voz de la Presidente Municipal, 
Célida López quien amaneció la semana con todo contra 
la concesionaria del alumbrado público.

Célida quiere cancelar la concesión, los diputados 
locales panistas la apoyan y además piden se investigue, 
enjuicie y procese al ex alcalde Maloro Acosta.

Dice el dicho sonorense cuando ocurren así los 
eventos: “Algo quieren y no es dinero”.

TOÑO MILITANTE

Siguió el día con la aparición de Toño Astiazarán, 
de visita en la casa de David Galván, el más reciente ex 
dirigente panista.

La fotografía muestra a ambos en ameno encuentro 
y a Toó en las manos con los documentos básicos del 
partido para estudiarlos a fondo.

Lo que dejó en claro ayer, es que va por el registro 
como militante del PAN y no quiere haya duda de que 
fundamento hay.

Astiazarán Gutiérrez es tan dedicado que se aprenderá 
los documentos básicos mejor que nadie más. Vaya como 
si fuera el mismo Gómez Morín.

Entre el panismo de diferentes grupos, el Toño tiene 
buen cartel. No es casual. Ha dedicado muchas horas a 
viajar por el estado y a acercarse a todos ellos.

Obvio es que la consecuencia del registro como 
militante, traerá como consecuencia la especulación de 
que quiere ser el candidato a gobernador en este partido.

Yo le quitaría lo de especulación. Toño va en busca 
de este reto para el 21 y al parecer, de todos los grupos 
panistas, no lo ven nada mal.

78 DE 100

Claudia Pavlovich Arellano hizo ayer –finalmente- 
cambios que eran esperados entre quienes están 
acostumbrados a seguir eventos en política.

Los comentamos ayer. Víctor Guerrero en la SEC, 
Manuel Puebla en Sedeson, entre los de alto perfil.

Pano Salido y Jorge Durán en los de, por razones 
obvias un perfil más discreto.

La mandataria los hizo, después de un recorrido por 
moderno laboratorio de criminalística que tiene ya la 
Fiscalía General de Justicia de Claudia Indira Contreras.

Una moderna instalación que tiene por ejemplo, 
un moderno programa de identificación humana y que 
permite en sólo 15 días, por ejemplo la identificación de 
ADN.

Sin embargo, lo que cabe destacar es el cumplimiento 
de su compromiso 78 de los 100 que hizo en su campaña 
política.

LAVADERO. . .

Llegó a 91 y lamentablemente contando, el número 
de fallecidos por la explosión de un ducto ilegalmente 
perforado en Tlahuelilpan, Hidalgo. . .  la inclinación a no 
perder el apoyo del “pueblo bueno y santo” llevó a tomar 
la decisión de no reprimir un acto de rapiña, “haiga sido 
como haiga sido”.

Margarita Zavala presentó solicitud de registro 
para crear un nuevo partido político –aquí incluya 
monito de juatsap con la mano en la cara- y el acto tuvo 
consecuencias. . . en el PAN nacional, Marko Cortéz 
ordenó retirar la foto de Felipe calderón, quien fuera 
presidente nacional de ese partido. . .  es una nimiedad, 
pero evidentemente para la actual dirigencia tiene mucha 
importancia y es ideológicamente el camino correcto el 
retirar a Calderón.

Carlos Díaz Ayoub, el minnie, se despidió de la dirección 
de comunicación social del Partido Acción Nacional en 
Sonora. . .  proyectos personales de crecimiento y sobre 
todo el desarrollo de actividades alternativas, lo llevaron 
a tomar la decisión. . .  hombre respetado en el gremio 
a nivel estatal, se lleva el reconocimiento de la inmensa 
mayoría de medios con los que trató en la entidad. . . en 
lo que venga, tendrá el éxito merecido.  

CARPE DIEM
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El doctor Tadanobu Tsunoda es autor de un libro 
llamado “El Cerebro Japonés”. 

En este libro se explica, entre otras cosas, 
que el japonés tiene una muy buena razón para ser 
más emocional que cualquier otra cultura, sobre todo 
cualquier otra cultura occidental. 

Casi todos los otros idiomas nos entrenan a ser más 
analíticos. Parece que en el idioma japonés, dado que 
hay muchas vocales, se procesan del lado derecho del 
cerebro, que es el lado emocional. 

El resto de los idiomas y lenguajes del mundo, 
contienen más consonantes, por ejemplo el polaco, 
y esto significa que se procesa más a través del lado 
izquierdo del cerebro y eso genera más análisis. 

En pocas palabras, el Dr. Tsunoda tiene suficientes 
evidencias para demostrar que la emocionalidad del 
japonés se debe a razones lingüísticas, (por cómo se 
entrena el cerebro), y que las conexiones cerebrales de 
los niños se terminan de hacer alrededor de los nueve 
años.

Se dice que el idioma japonés es un idioma no 
armónico desde un punto de vista audiológico y otológico 
(del oído) y eso hace que se parezca más a los sonidos de 
la naturaleza. Los cerebros no japoneses son mucho más 
armónicos y esto de nuevo facilita el análisis y nos aleja 
de la naturaleza.

Esto se refleja en que, en general, el japonés tiene 
reacciones excepcionalmente emocionales frente a la 
naturaleza y frente a las relaciones humanas. 

Esto evidentemente se refleja en las relaciones 
comerciales y de negocios. 

En la famosa empresa Matsushita Electronics, hoy 
conocida como Panasonic, se desarrolló fuertemente una 
filosofía llamada kikubari. La filosofía kikubari significa 
poner atención tanto a la parte emocional como a otros 
aspectos de la vida. 

Kikubari en Matsushita significaba que cada empleado 
debía anticiparse a las necesidades y expectativas de cada 
posible cliente con el propósito de hacerlo sentir bien. 
El vendedor debe hacer todo lo necesario no solamente 
para satisfacer al cliente sino que también lo necesario 
para hacerlo sentir bien.

Kikubari se compone de dos partes kubari que 
significa repartir alrededor, y del prefijo ki, que es fuerza, 
o en este caso atención. 

Kikubari significa reparte tu atención a los otros, o sea 
pon profunda atención a los demás y ocúpate en caso de 
que molestes o invadas. Una persona que aplica kikubari 
pone mucha atención a los demás y hasta adivina qué 
necesita el otro inclusive antes de que lo manifieste.

Y además, te cuento que en general, la ironía no es 
una buena idea en Japón. El japonés se toma literal las 
expresiones, y decir frases sarcásticas o con ironía les 
confunde y ni lo entienden. 

Decir algo así como “qué lindo día” cuando quizás 
está cayendo una tormenta tremenda puede llegar a 
confundirlos. Y en los negocios mucho menos, porque 
aplican mucho el kikubari, el poner atención al otro.

Yo me quedo pensando mucho en la parte de cómo 
procesan los cerebros el sonido. 

Siempre comento que aprender otro idioma no sólo 
te permite crecer y hasta conocer palabras que son 
imposibles de traducir en otros idiomas, pero tan solo 
jugar con otras estructuras mentales te permite tener 
conexiones cerebrales distintas: y ahora comprendo que 
aprender algo de japonés me permite de una manera 
fascinante acercarme a la naturaleza por la manera en la 
que se procesan los sonidos en el cerebro. 

¡Qué loco! La verdad me parece fascinante pensar en 
eso… ¿Tu qué opinas?

Con cariño Saskia

 #5 EL CEREBRO JAPONÉS

  Filosofía
 Samurai

DESARROLLO HUMANO
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STEVE JOBS,
de Walter Isaacson  

Uno de los grandes inventores del siglo XXI nos dejó definitivamente 
muchas enseñanzas que seguimos poniendo en práctica todos los días. 

Este libro, publicado poco después de la muerte de Jobs, fue uno de 
los bestsellers del 2011, según Amazon. 

Steve Jobs no sólo revolucionó la forma en la que escuchamos la música 
y usamos el teléfono, sino que satisfacía las necesidades de las personas 
mucho antes de que éstas supieran que las tenían.

La muerte de este gran empresario sirve de ejemplo para emprendedores 
jóvenes que quieren innovar y buscar un modelo a seguir. 

Con más de 40 entrevistas hechas a Jobs a lo largo de 2 años, este 
libro relata la historia de un muchacho que, después de inventar su 
primera computadora en su garaje, llegó a ser uno de los empresarios 
más reconocidos del mundo.  

LIBRO DE INTERES



Al PRI le llegó el tiempo de perder un poco 
la prudencia, de ser  más revolucionarios 
y menos institucionales, dijo enfático 

Ernesto de Lucas Hopkins al rendir protesta como 
presidente del Comité Directivo estatal del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), junto a Kitty 
Gutiérrez Mazón como secretaria general de este 
partido.

Claudia Ruiz Massieu, presidenta del CEN del 
PRI, tomó protesta del nuevo dirigente del CDE 
del PRI en Sonora; y Claudia Pavlovich Arellano, 
teniendo a la Gobernadora de Sonora, como testigo 
de honor del acto celebrado en el Auditorio Plutarco 
Elías Calles.

Con un reconocimiento a los resultados electorales 
pasados donde la gente decidió optar por una opción 
distinta, De Lucas Hopkins dijo que es tiempo de 
levantarse de la caída y trabajar desde las bases, con 
la gente “es tiempo de primero ayudar y luego ir a 
pedir el voto, no como se hacía antes que primero se 
pedía el voto para después ayudar”

Ante cientos de priistas, De Lucas Hopkins, quien 
preside por segunda ocasión al PRI de Sonora dijo 
que regresa  al PRI donde las y los guerreros priistas 
del siglo 21, son los que se quedan a dar la batalla, 
porque los oportunistas ya se fueron y reiteró que 
llega al PRI, el partido de Sonora, a hacer frente a 
las tormentas, a sacar la casta, a forjar el carácter  a 
construir la unidad y a defender a Claudia Pavlovich 
y a todos los priistas de la entidad.

Manifestó que hay elecciones y lecciones que te 
hacen más fuerte, y en esta ocasión inicia la era de 
un PRI más sólido, unido y sobre todo, un PRI con 
sed de revancha para responderle a los sonorenses y 
advirtió que habrá un partido más  revolucionario y 
menos institucional.

Ernesto de Lucas Hopkins por un 
partido + REVOLUCIONARIO

 y - institucional



SALUD

La guayaba es fuente de vitaminas A y 
C, potasio, licopeno y fibra dietética. 
Además sus hojas poseen  muchos 

beneficios como:
El consumo de té de hojas de guayaba, 

promueven la pérdida de peso produce una 
sensación de saciedad y  quema de grasas. 

Es beneficioso para las personas que sufren 
de diabetes. Esto se debe a que ayuda a reducir 
los niveles de glucosa en la sangre sin causar un 
aumento en la producción de insulina. 

Además reduce  los niveles de colesterol,  
desde tiempos  de nuestras abuelitas se  sabe que 
el  el té de hojas de guayaba es muy eficaz contra 
la diarrea,  la disentería y el dengue porque las 
hojas tienen propiedades antimicrobianas, así 

como ayuda a combatir  la bronquitis, así como 
para la tos.

Es una auxiliar para el dolor de muelas, las 
encías inflamadas y las úlceras orales. Estos 
problemas pueden ser tratados efectivamente 
simplemente masticando unas hojas de 
guayaba.

Las hojas de guayaba trituradas colocadas 
en raspones, abrasiones, picaduras de insectos, 
alergias y cortes menores ayudan a que no se 
infecten las heridas. Las hojas picadas finamente  
son geniales para  el acné, las espinillas y  los 
signos de envejecimiento prematuro.

Fuente :http ://www.healthdigezt .com/17-
amazing-benefits-of-guava-leaves-for-skin-hair-and-
health
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BENEFICIOS DE LAS
 HOJAS DE GUAYABA



PORTADA

El Patronato de Bomberos de Hermosillo organizó las cenas del 24 y 31 de Diciembre 
pasado para los elementos que se quedaron de guardia.

El 24 de Diciembre Mireya Rivera, la participante hermosillense del concurso de TV 
Azteca MasterChef , fue quien en compañía de su familia y miembros del grupo Scout 
número 4 "Eth Wak", elaboraron la cena para los bomberos que esa Navidad cuidaron 
a los Hermosillenses.

Este evento fue patrocinado por el despacho Ríos Barrientos & Asociados Asesoría 
Legal Empresarial, S.C., donde también ayudó el niño Luis Daniel Villa, participante del 
concurso MasterChef Jr.

El 31 de Diciembre Armida Bernal Reyes fue quien preparó los platillos para los 
Bomberos que ese día ofrecieron sus servicios,  Esta cena fue patrocinada por la 
Universidad CEUNO.

El brindis estuvo a cargo del comandante Francisco Matty Ortega , director del 
departamento de Bomberos, quien agradeció a los elementos su entrega y valor.

El presidente del Patronato de Bomberos de Hermosillo, José María Moreno Fierros, 
envió un mensaje de agradecimiento a los bomberos y reconoció su pasión por el 
servicio a la comunidad.

"La Navidad y el Año Nuevo son fecha familiares, llenas del amor de nuestros seres 
queridos, y en lugar de estar en sus casas Ustedes deciden ponerse al servicio de la 
sociedad Hermosillense, mi respeto y consideración para todo el departamento de 
Bomberos".

GRACIAS
POR APOYAR



PORTADA

Armida
       Bernal 



El talento y trayectoria de la 
soprano María Katzarava fueron 
reconocidos por la Gobernadora 

Claudia Pavlovich Arellano, con la 
entrega de la Medalla Alfonso Ortiz 
Tirado 2019, máximo galardón del 
Festival Internacional Alfonso Ortiz 
Tirado.

En la segunda noche de gala de 
la 35 edición del FAOT, también se 
entregaron los Reconocimientos al 
Mérito Artístico y Académico 2019 a la 
maestra Teresa Rodríguez García y al 
Talento Joven en Canto Operístico 2019, 
a la mezzosoprano hermosillense Paola 
Gutiérrez. Posteriormente, Katzarava 
ofreció un extraordinario concierto 

acompañada por la Orquesta Filarmónica 
de Sonora, bajo la dirección del maestro 
Felix Krieger.

“Estamos muy honrados con la 
presencia de la soprano María Katzarava, 
dueña de una impresionante trayectoria 
que continúa en ascenso, con una agenda 
de compromisos muy nutrida que la lleva 
a recorrer el mundo entero”, expresó la 
Gobernadora.

También se refirió al Homenaje 
póstumo realizado en la Ruta del Arte 
al nogalense Alberto Morackis (1959-
2008), como uno de los muralistas más 
destacados de Sonora y del norte de 
México.

Medalla Alfonso Ortiz Tirado 2019 
a la soprano María Katzarava

INFORMACIÓN
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Ante el Pleno del Supremo 
Tribunal de Justicia,  
rindieron protesta los 

licenciados Teresa de Jesús 
Gaxiola Escalante, Miguel 
Ángel Fierros Villicaña y Víctor 
Hugo Flores Terán como Jueces 
de Primera Instancia.

La Lic. Teresa Gaxiola 
ocupará la titularidad del 
Juzgado Especializado en Justicia 
para Adolescentes de Cócorit, 
sustituyendo a la Lic. Guadalupe 
Mireya Angulo Irigoyen, quien 
fue readscrita al Juzgado de 
Oralidad Penal de la misma 
materia de Hermosillo para 
cubrir ausencia temporal de la 
Lic. Dora Inés Moreno Arvizu.

El Lic. Miguel Ángel Fierros 
fungirá como Juez Primero 
Civil de Huatabampo; por su 
parte, el Lic. Víctor Flores 
se desempeñará como Juez 
Oral Penal de Navojoa, en 
sustitución del Lic. Adriel 
Córdova Pimentel, quien pasa 
al Juzgado de Oralidad Penal de 
Cajeme a cubrir licencia de la 
Lic. Magdalena Sousa Sorovilla, 
quien recientemente asumió la 
Vicefiscalía de Feminicidios y 
Delitos por Razones de Género, 
de la Fiscalía General de Justicia 
del Estado.

Las nuevas decisiones 
tuvieron efecto el 14 de enero.

INFORMACIÓN

Cambios 
en el Poder Judicial
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Las plantas además de decorar, cumplen una 
función vital: son ideales para purificar el aire 
del ambiente. Es por esta razón que un grupo de 

científicos de la universidad de Washington modificó 
genéticamente una planta, la hiedra 
Pothos, para limpiar el aire de las 
casas.

Los científicos probaron 
qué tan bien sus plantas 
modificadas podrían expulsar a los 
contaminantes del aire en contraste 
con la hiedra photo normal. Para 
las plantas no modificadas, la 
concentración de cualquiera de los 
dos gases no cambió con el tiempo. 
Pero para las plantas modificadas, 
la concentración de cloroformo se 
redujo en un 82 por ciento después 
de tres días, y era casi indetectable 
al sexto día. 

La concentración de benceno también disminuyó 
en los viales de plantas modificadas, pero más 
lentamente: en el día ocho, la concentración de 
benceno había disminuido en aproximadamente un 

75 %.

Para detectar estos cambios 
en los niveles de contaminantes, 
los investigadores utilizaron 
concentraciones de contaminantes 
mucho más altas que las que 
normalmente se encuentran en los 
hogares.

Las plantas en el hogar también 
deberían estar dentro de un recinto 
con algo para mover el aire más 
allá de sus hojas, como un abanico. 
Estas primeras pruebas son con 
dos contaminantes, pero el equipo 
espera ampliar a otros como el 

formaldehído, presente en la fabricación de plásticos.

PLANTAS
PURIFICADORAS DE AIRE

ECOTECNOLOGÍA



Primer etapa de la Copa 
Nacional de Ciclismo en 

Hermosillo 

La alcaldesa Célida López Cárdenas 
dió el banderazo de salida de la 
primera etapa de la Copa Nacional 

MTB de Ciclismo de Montaña, quién 
además felicitó y reiteró su apoyo a los 
casi 500 participantes en categorías desde 
infantil hasta masters.

Parte de la trascendencia de carreras 
en bicicleta realizadas en la pista La 
Jolla, es que los 500 ciclistas de todo el 
país iniciaron en Sonora el camino que 
definirá a los seleccionados nacionales en 
la modalidad de montaña para eventos de 
corte internacional entre los que destaca 
los Juegos Panamericanos Lima 2019.

Dentro de esos participantes, 30 
ciclistas son de Sonora, de municipios 
como Hermosillo, Navojoa, Guaymas, 
Nogales, Agua Prieta y Caborca, quienes 
compitieron en categorías desde Infantil 
hasta Primera Fuerza.

La alcaldesa López Cárdenas destacó 
la importancia de hacer crecer el deporte 
no solo en Sonora, sino en todo el país.

"Los felicito por ser constantes y 
llegar hasta aquí, y muy seguramente 
pronto estaremos celebrando sus logros 
nacionales e internacionales", externó.

Edgardo Hernández, Presidente de la 
Federación de Ciclismo informó que este 
deporte está creciendo a nivel nacional, lo 
que beneficia a todos los mexicanos, dado 
que no es sólo un medio de transporte, 
sino que es un medio ecológico que 
además estimula la salud.



CONSULTORES FISCALES

Ley de fomento a la 
Confianza Ciudadana
CP. Ricardo Rodríguez Martínez

El pasado 13 de noviembre de 2018 se 
presenta en senado de la republica la 
iniciativa de ley de fomento a la confianza 

ciudadana mediante el cual partiendo de la 
buena fe se establecerá una nueva forma de 
cobro de impuestos basado en tener confianza 
al ciudadano.

La aplicación mediante programas y acciones 
de la presente Ley le corresponde al Ejecutivo 
federal, a través de la Secretaría de Economía, 
sus funciones son:

I. Fomentar la cultura de la legalidad 
y del comercio formal.

II. Promover y realizar, con los 
estados, municipios y alcaldías de 
la Ciudad de México, la celebración 
de convenios de coordinación para 
implementar facilidades administrativas 
a las personas físicas y morales que 
realicen actividades económicas.

III. Generar un entorno de confianza 
entre contribuyente y gobierno, 
basado en el cumplimiento voluntario 
y permanente de las obligaciones 
regulatorias y fiscales, y el otorgamiento 
de facilidades administrativas por parte 
de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal.

IV. Operar y administrar el Padrón 
Único de Confianza, en los términos de 
esta Ley y los convenios de coordinación 
con las entidades federativas, los 
municipios y las alcaldías de la Ciudad 
de México, y

V. Las demás otorgadas por esta Ley 
y las disposiciones que de ella emanen.

Desde que el ciudadano o ciudadana se 
inscribe voluntariamente en el Padrón, se 
presume de buena fe que está al corriente y 
que opera en el marco de la ley, lo cual reducirá 
las inspecciones, algunas veces excesivas 
o innecesarias, que pudieran continuar 
fomentando la cultura de la corrupción ya que, 
en ocasiones, por falta de una administración 
más efectiva, se generan incentivos de ambas 
partes para incurrir en actos de corrupción, en 
aras de agilizar trámites y procesos. 

Con el Padrón, en cambio, se busca pasar a 
un esquema de revisión por insaculación, se 
brindarán estímulos para estar dentro de la ley, 
y se desincentivarán los motivos para continuar 
con esquemas ilícitos.

No obstante, también contempla sanciones 
a los contribuyentes que proporcionen 
información que no sea fidedigna.

La sanción es perder su inscripción en el 
Padrón y no podrán ser sujetos de los beneficios 
y facilidades administrativas que se otorguen 
en el marco de la presente Ley, por el periodo 
de hasta un año de haber sido sancionados.

Adicionalmente a la pérdida de su inscripción 
en el Padrón serán sujetos, de manera continua, 
a los procesos de verificación que realice 
la Secretaría, hasta en tanto no revaliden 
su inscripción, conforme a criterios que se 
establecerán por el Órgano dependiente de la 
secretaria de economía que este implementado 
la acción.

Dejando a salvo el derecho de los 
contribuyentes de impugnar las resoluciones 
a través de las cuales se sancionen a los 
contribuyentes en el marco de la presente Ley.

Aún falta emitir los reglamentos para su 
instrumentación, se prevé que, a partir de su 
entrada en vigor, en un plano no mayor a 90 
días sea publicado y en 180 días se opere su 
instrumentación.



A impulsar una ley que regule la actividad 
apícola en Sonora, se comprometió 
el diputado de MORENA, Norberto 

Ortega Torres.
Durante la Reunión Estatal de Apicultores 

de Sonora, el legislador por el XII distrito, 
expresó su preocupación ante el rezago de 
la actividad. 

Ante más de 60 productores de miel de 
todo el estado, Ortega Torres enfatizó la 
relevancia de la actividad apícola, que además 
de ser una fuente de empleo para el campo 
sonorense, juega un papel muy importante 
en la conservación del medio ambiente.

En los últimos diez años se disminuyó 
en un 80 por ciento la producción de miel 
por enjambre en Sonora. Por colmena se 
producían hasta 100 kilogramos, en la 
actualidad se reportan hasta 20 kilogramos.

Impulsará Ortega Torres Ley que regule
 actividad apícola

CONGRESO DEL ESTADO

 Diputado Rodolfo Lizárraga presentó exhorto 
para eliminar el robo de combustible en el país

EEl coordinador de los diputados del Partido 
del Trabajo, Rodolfo Lizárraga Arellano 
presentó un acuerdo ante la Diputación 

Permanente del Congreso del Estado para 
apoyar las acciones implementadas por el 
Gobierno Federal para eliminar el robo de 
combustible en el país.

En la exposición del acuerdo, el legislador 
solicitó que el Congreso se solidarice y brinde 
su apoyo al presidente Andrés Manuel López 
Obrador, por la estrategia aplicada desde el 27 
de diciembre del 2018, para atacar el robo de 
combustible a la empresa productiva del Estado 
Petróleos Mexicanos (PEMEX).

Además, de exhortar a la gobernadora 
Claudia Pavlovich, para que se coordine con la 
Federación respecto a las acciones realizadas en 
la entidad.

Este acuerdo, fue aprobado por los 
integrantes de la Diputación Permanente, 
quienes externaron su total apoyo a la iniciativa 
y sugirieron que además, se le solicitará al 
Gobierno Federal que brinde información de la 
estrategia y la estadística del impacto que ha 
generado el desabasto de combustible en la 
economía de los estados y municipios.Se reúnen diputados sonorenses con presidente 

de la UGRS

Para conocer la operatividad, método de 
trabajo y proyectos para los próximos 3 
años en la Unión Ganadera Regional de 

Sonora (UGRS), diputados locales del grupo 
parlamentario de MORENA participaron en una 
reunión informativa con Héctor Platt Martínez.

 El presidente del gremio ganadero dijo que 
se trató de en un encuentro convocado por el 
diputado Norberto Ortega, presidente de la 
Comisión de Fomento Agrícola y Ganadero, a la 
que también acudieron los legisladores Yumiko 
Palomares y Martín Matrecitos.

 Fue en las instalaciones de la UGRS donde se 
abordaron temas referentes al funcionamiento 
y operatividad de la institución, así como los 
proyectos previstos para los próximos tres años.

 Platt Martínez dio a conocer que es la primera 
ocasión en la que legisladores locales visitan las 
instalaciones de la Unión Ganadera, por lo que 
agradeció ampliamente la atención y el interés 
demostrado por los integrantes de la recién creada 
la Comisión de Fomento Agrícola y Ganadero en el 
Congreso del Estado.



Cuando uno es Empresario o pretende serlo, 
nunca llegará al éxito si espera que esto no le 
va a suceder en su vida Empresarial:

Querer mejorar haciendo lo mismo o menos

Querer vender más, vendiendo a los mismos

Vender más, vendiendo de la misma manera 

Que tus colaboradores vean el negocio como   

propio

Hacer negocio sin invertir dinero o cerebro

Tener uno talento para producir, vender y 

administrar

Retirarte a los 40 años

Que no haya curva de aprendizaje

No pagar impuestos

No tener socios y crecer

Hacer dinero con una buena idea y no  

ejecutarla

Creer que todos están obligados a ayudarte

Tener éxito sólo

Que no exista competencia

Tener éxito sin una visión y varias estrategias

Crecer gastando más de lo que se ganas

Aparentar que eres exitoso, sin serlo

Mejorar sin innovar

Que las cosas salgan bien sin fé

Que te compren sin un modelo de negocio

No tener protección legal y defenderte

Éxito sin experiencia

Que los problemas se resuelvan sólos

Solucionar un problema, resolviendo los 

efectos

Mejorar sin escuchar

Crecer con ingresos insuficientes

Que los factores externos no te afecten

No tener contacto con los clientes que te   

 compren

Dedicarte a algo que no te apasione y te salga  

bien

No comprometerse con el negocio

Vivir en la zona de confort y crecer

Ser exitoso sin relaciones

Tener éxito sin un sueño

Esperar recibir antes de dar

El camino será fácil

Pensar que no se fracasará

Tomar una decisión en un momento 

inoportuno

Complicarnos la vida sin necesidad

No saber negociar y ganar

No saber hacer dinero y lucrar

Sembrar enemigos sin consecuencias

No saber levantarse cuando nos caemos

Llegar sólo a la cima y sentirse satisfecho

Pasar por la vida sin dejar huella

“Cero” errores

Si eres lento para aprender, fracasarás

Con un negocio serás libre

Las quincenas se te harán muy largas

Ser el último en llegar y el primero en irte

Salvar el pellejo no retirándote a tiempo

Tener éxito operando en base a personas 

Resolver problemas en base a inteligencia 

intelectual

Rodearte de gente menos inteligente que tú y  

tener éxito

El Éxito es la suma de pequeñas acciones……

Hasta la Próxima……

COSAS QUE NO PASARÁN 
SI TE HACES EMPRESARIO

USEM

Mtro. Gilberto Becerra Salazar
Consejero USEM



SEGURIDAD

Prevención 
 Incendios y accidentes

 La prevención de incendios es un componente 
básico si de seguridad se trata. Siga  los siguientes 
consejos para evitar que se produzca un incendio en 
su hogar:

No sobrecargue los tomacorrientes 
eléctricos. Asegúrese  de que sus aparatos No 
se encuentren en un solo tomacorriente.

Verifique que  no haya focos encendidos,  
lámparas, en contacto con las colchas, cortinas 
u otras telas.

Si utiliza una estufa eléctrica o portátil, 
manténgala alejada de jergas, servilletas de  
papel o telas.

No deje que los niños utilicen la cocina ni 
los electrodomésticos solos.

Proteja a sus hijos eligiendo ropa de dormir 
que lleve la etiqueta de combustión lenta.

Si fuma, siempre tenga un cenicero, no deje 
sus cigarrillos encendidos sobre asientos o 
muebles y no fume nunca en la cama.

Asegúrese de que ningún cable eléctrico 
pasa por debajo de las alfombras.

Mantenga las velas encendidas fuera del 
alcance de los niños y apaguelas antes de  irse 
a  dormir.

Si tiene comida sobre el fuego, no mande a 
sus hijos a apagarla la estufa.

No deje cerillos, fosforos  o encendedores 
por la casa. Asegurese de dejarlos en un lugar  
donde los niños no puedan alcanzar.

Nunca deje encendido  el fuego de 
la chimenea, y asegúrese de que está 
completamente extinguido antes de salir de 
casa o de irse a la cama.
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