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Ya puedes 
controlar los 

objetos con tu
mirada: 

Luis Martín Nuez 

"Eye 
of  Hours"

H i s p a 
Chingo





Mejorar la experiencia del cliente como forma de fidelizar se ha 
convertido en la gran preocupación de todas las empresas. 

La gran mayoría  de las empresas todavía no han 
desarrollado estrategias de negocio reales para hacerlo.

 ¿Qué oportunidades vemos aquí? Propuestas de 
consultoría especializada para ayudarles en el camino. 

Además de todo tipo de soluciones informáticas para adaptar la experiencia del 
cliente al e-commerce y a los canales digitales de empresas de todos los sectores. 
Aquí entrarían conceptos como aplicaciones para  agilizar los  pagos en las 
gasolineras, soluciones de realidad virtual para hacer más emocional la compra 
en e-commerces o la venta directa desde redes. Recuerda también que una de 
las consecuencias de esta crisis, al menos por ahora, ha sido hacer a los clientes 
más cautos a la hora de consumir y que ahora priorizan factores como la salud o la 
seguridad.

REVISTAVIVAVOZ.COM 03

EL CLIENTE
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Consejo
Editorial

"En los momentos de crisis, 
sólo la IMAGINACIÓN es más 
importante  que el conocimiento".

JOHN 
MAYNARD KEYNES

Ing. Flor Ayala Robles Linares

Ing. Lisette López Godínez

Reg. Carlos Alberto León García
Lic. Epifanio Salido Pavlovich

A  través de 
nuestra Información y 

entrevistas, INSPIRAR y 
PROMOVER el desarrollo 
del espíritu emprendedor, 
para apoyar la CREACIÓN 
de un mundo más justo 

y LIBRE.

Socios

Nuestra Misión 
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PAUL REMY

LIBRO DE INTERÉS

E
sta obra de Paul Remy,  un reconocido consultor 
en manejo de crisis corporativas en América 
Latina, lo ayudará a entender, anticiparse y 
enfrentar las crisis en una empresa. El libro hace 
un recorrido didáctico sobre las generalidades de 
una crisis y su manejo, el plan de comunicaciones, 
la etapa de precrisis -gestión de riesgos- y la 

etapa de poscrisis -etapa residual-. Finaliza con una sección 
sobre temas transversales que invitan al lector a repensar los 
hábitos o costumbres asociados al manejo de crisis y que, en 
un mundo cambiante, deben replantearse continuamente.

Manejo de crisis es de suma utilidad para gerentes, 
directores de relaciones públicas y administradores de 
riesgos profesionales en los sectores público y privado 
con interés en conocer los fundamentos de la gestión 
del riesgo y dotarse de herramientas prácticas para 
afrontar la crisis en los ámbitos profesional y personal.

Renta de Carpas
Correo: grupovaldez.son@gmail.com
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Hasta donde entiendo, el espíritu y 
origen del fondo minero fue beneficiar 
directamente a las poblaciones donde 
se generaron los recursos para las 
empresas mineras, sobre todo en el 
tema de medio ambiente.

Recientemente, y como mucha cosas que nos pasan 
de noche ante los distractores que eficientemente 
nos pone el gobierno federal, se hizo una reforma 
donde desaparecieron 109 fideicomisos y fondos 
que apoyaban la economía de los estados, pero 
principalmente de los municipios pequeños.

En los mecanismos para la aplicación de los recursos 
participan las empresas mineras y las autoridades 
de los 3 niveles de gobierno,  las empresas mineras 
son las más interesadas en la aplicación correcta de 
los recursos, dado que al final de cuentas son ellas 
las que reciben los señalamientos o reclamos de 
parte de la sociedad.

Al final, según me informó un directivo de una 
minera, la decisión de la aplicación de los recursos 
recaía en las autoridades municipales, dado que 
muchos de estos lugares reciben pocos recursos de 
parte de la federación y el estado, el fondo minero 
era como un poco de oxígeno para las finanzas de 
estos remotos lugares.

Es cierto, en la mayoría de las ocasiones,  los 
recursos del Fondo Minero no se utilizaban para 
investigaciones sobre el impacto de las minas en el 
medio ambiente, pero, como me decía un directivo, 
si el alcalde sugiere una cancha deportiva para 
combatir un poco la drogadicción, cómo decir no 
a esa obra aunque un estudio del aire también es 
importante.

Antes existía un proceso legal para la aplicación 
de los recursos del fondo minero el cual ahora se 
desconoce hasta hoy, por eso la Industria Minera 
de México hace un llamado respetuoso a las 
autoridades para que se garantice la existencia 
y aplicación de los recursos del Fondo para el 
Desarrollo de Zonas de Producción Minera en 
beneficio de las más de 690 comunidades mineras 
del país ubicadas en 212 municipios en 24 Estados 
de la República Mexicana.

Usted  qué opina, ¿ Para qué se quieren utilizar  
esos recursos?
¿Más dinero para que el gobierno federal lo 
utilice a discreción?
¿No era eso lo que señalaban de los 
anteriores gobiernos?
¿Qué o quién nos garantiza que no se 
utilizarán  los recursos para la compra de 
votos?

POR IRISDEA AGUAYO

¿Se debe seguir pagando 
el fondo minero?

 DE VIVAVOZ

Gracias
 por su atención 
y tiempo, y por 

favor, sonría, 
recuerde que

 podría ser peor.





LA PATADITA DE LA SUERTE

Por: Luis Alberto Viveros

COLUMNA DE VIVEROS

CELIDA EN LA BOLETA; BUROCRATAS EN CONTRA; BARRAZA PARA DIPUTADO FEDERAL
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Andrés Manuel López Obrador vino 
justo a lo que se esperaba viniera 
este fin de semana. Darle la patada 
de   la suerte a la campaña de Al-

fonso Durazo fue el objetivo principal.

Todos los detalles se cuidaron al extremo. 
Incluso la actitud comedida de la gobernadora 
Claudia Pavlovich fue parte del ejercicio.

Claro esta, entre el presidente y la 
mandataria sonorense, la cortesía política 
es na constante, les guste o no a los priistas. 
Ella es la jefa. Manda en este momento. 

Y las cosas se hacen así. Con cortesía 
política y sobre todo, con el énfasis para 
la obtención de recursos. Todos quieren, 
pero es lo que necesitan los municipios.

Andrés Manuel dijo que sí y se hará lo 
necesario para que lleguen los recursos. 
Por lo pronto, en amplio reconocimiento 
a Célida López Cárdenas, el presidente 
anunció los apoyos para pavimentación.

Son 175 millones de los 500 que llegan 
a Hermosillo que serán utilizados en 
rehabilitar cuando menos 31 vías principales.
El reconocimiento a Célida es casi 
tan emblemático como el que le da a 
Alfonso Durazo, lo que confirma, Andrés 
Manuel espera esta fórmula en Sonora.

Con Célida, el presidente espera al menos 
conservar el gobierno de la capital de Sonora, 
los demás, van a estar muy complicados.
Alfonso también necesita que la presidente 
de Hermosillo se mantenga en la boleta.

Sin ella en la capital, la competitividad 
para la gubernatura se cae radicalmente.
Ayer por ejemplo el hashtag 

#HermosilloConAmlo se convirtió en 
tendencia en tuiter, como casi todo lo que hace 
Célida, ahí que le midan el agua a los camotes.

Al final, como siempre ocurre, la visita 
presidencial tuvo mucho más de forma que 
de fondo. Vino a respaldar a Durazo y hace 
bien. El respaldo le va a hacer mucha falta.
Por cierto, muy mascón, el dirigente del PAN, 
Ernesto Munro se dedicó estos días a criticar la 
actitud  de la gobernadora frente al presidente.

Igual y le asiste la razón de ser oposición, pero 
resulta que ni en su cada le creen. A Munro le 
reclaman y mucho, la actitud obsequiosa con 
el gobierno estatal, por intereses creados.

LAVADERO. . .  
Parecía imposible pero se logró. . .  poco más 
de 240 mil personas marcharon ayer para 
fortalecer la promesa de López Obrador de que 
se iba si se manifestaban en su contra, al menos 
100 mil . . .  ocurrió el evento pero el presidente 
se rajó. . .  no es ni la primera ni la última.

Que le van a pasar factura y muy cara el 
partido en el gobierno del estado en Sonora. . . . 
alguien amenaza incluso con el voto en contra 
del partido, de la burocracia estatal. . . . como 
si fuera novedad. . . los burócratas siempre le 
han votado en contra al partido que gobierna. 

Al que habrá de ponérsele atención 
es a Norberto Barraza. . . . el director 
de servicios públicos municipales en 
Hermosillo se ha convertido en opción muy 
factible para el Poder Legislativo. . .  en las 
mediciones, no hay contario o contraria 
que le pueda ganar. . . .así las estadísticas.

 

                                            CARPE DIEM
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Como maestro en ciencias en 
el Centro de Investigación en 
Alimentación y Desarrollo 
(CIAD), Paul Marcel 
Nindenshuti desarrolló una 
galleta nutricionalmente 
mejorada para combatir 
la anemia, deficiencia de 
hierro y vitamina A, en 
niños preescolares.

La desnutrición infantil es un problema 
mundial,  principalmente en países en 
desarrollo. Se estima que en el mundo 
cada año mueren 6.9 millones de niños 
menores de cinco años debido a una 
mala nutrición, específicamente por 
deficiencia de micronutrientes.
Paul Marcel, quien realizó este proyecto de 
investigación bajo la tutela académica de 
María Isabel Grijalva Haro, académica de la 
Coordinación de Nutrición del CIAD, formuló 
y elaboró una galleta infantil de alto valor

 nutricional utilizando la combinación óptima de 
harina de trigo, maíz y soya y fortificándola con 
micronutrientes.

Durante un período de cuatro meses se suministró 
diariamente esta galleta a cuarenta y seis 
niños(as), a quienes se les realizaron mediciones 
de peso y talla y una evaluación bioquímica de 
hemoglobina, ferritina y retinol sérico antes y 
después de la intervención.

Los hallazgos mostraron que hubo un incremento 
significativo en los indicadores de peso, talla e 
índice de masa corporal asociados con la edad de 
los infantes. Asimismo, la proporción de niños(as) 
con anemia y deficiencia de hierro disminuyó 
4.8% y 7.9% respectivamente.

Por su parte, Nindenshuti agregó que este es un 
producto de consumo aceptable y nutritivo que 
puede ser utilizado en programas de asistencia 
social en las poblaciones más vulnerables que 
presentan desnutrición, deficiencia de hierro 
y anemia. Se recomienda que se incluya la 
fortificación con vitamina A para mejorar el 
estado de nutrición de niños con deficiencia de 
esta.

GALLETA 
NUTRITIVA

REVISTAVIVAVOZ.COM
Fuente: CIAD
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 Certificación en 

Con el objetivo de estar siempre a la 
vanguardia y en vías de una mejora 
continua, reafirmando así el compromiso 
que se tiene con la sociedad sonorense, 
mediadoras y mediadores del Centro 
de Justicia Alternativa (CJA) del Poder 
Judicial del Estado (PJE) recibieron la 
capacitación correspondiente al proceso 

de certificación como especialistas en materias Civil, 
Familiar y Mercantil, con el Programa de Alineación de 
Saberes. 

Para dicho proceso el CJA y la Dirección de Formación, 
Capacitación y Especialización Judiciales del PJE 
contaron con la colaboración del Instituto de Mediación 
de México como ente evaluador.

Los módulos dirigidos a los distintos distritos judiciales 
del Estado fueron: “Importancia de la Preparación y del 
Perfil del Mediador” por el Dr. Jorge Pesqueira Leal y 
el Dr. César Rojas Ríos; “Tópicos Selectos de Derecho 
de Familia” por el Dr. Miguel Ángel Soto Lamadrid; y 
“Tópicos Selectos de Derecho Civil y Mercantil” por el 
Dr. Héctor Hernández Tirado.

PJE



La movilidad en las ciudades es 
todavía uno de los grandes retos 
pendientes y de oportunidades. 
Ya existían soluciones basadas 
en información compartida 
de forma colaborativa por los 
usuarios para trazar la ruta 

más adecuada en función del tráfico o 
las incidencias en transporte público. 
También para la gestión eficiente de 
estacionamientos públicos o en compartir 
información sobre lugares libres en tiempo 
real. Pero la contingencia trae una nueva 
realidad y abre el interrogante de nuevos 
retos. Por ejemplo, mucha gente aún en estos días  tiene miedo  en  desplazarse en un transporte 
público abarrotado en las horas pico.  La tecnología de la información no garantiza áreas libres 
de virus, ¿a qué grado las personas están dispuestas  a arriesgar su vida y tranqulidad por el libre  
tránsito?.

MOVILIDAD



De acuerdo con el Secretario de 
Hacienda, el próximo año se vivirá 
una de las peores crisis de las que se 
tenga registro. La mala gestión de la 
pandemia ha tenido como resultado 
inmediato la pérdida de más de 

1 millón de empleos y la proyección de una 
contracción del 10% en el PIB nacional.

Además, hoy contamos con una preocupación 
adicional: el pasado 8 de septiembre se presentó 
en la Cámara de Diputados el paquete económico 
para 2021. Se trata de una iniciativa que, lejos 
de contemplar medidas para la reactivación 
económica, parece estar orientada en ahogar 
cualquier iniciativa de emprendimiento y 
generación de empleos.

Por un lado, tenemos cambios regresivos en el 
Código Fiscal de la Federación, mismos que bajo 
el argumento válido de combatir la compraventa 
de facturas, parten de la falsa suposición de 
que todas las empresas incurren en estas 
prácticas. Otro refiere a la adición de obstáculos 
para la devolución de impuestos, cuando este 
mecanismo es parte importante para la viabilidad 
financiera de muchos contribuyentes.

Preocupa también la grave violación a derechos 
humanos, como el derecho a la intimidad, que 
significa el uso de herramientas tecnológicas 
como cámaras fotográficas, videos, celulares, 
etc., para recabar constancia de los bienes 

del contribuyente. Prácticamente se les da la 
categoría de presuntos delincuentes.

Por otro lado, los cambios a las leyes del ISR, el 
IVA y el IEPS, atentan directamente en contra 
del sector productivo y de los consumidores. En 
materia del IEPS se propone el establecimiento 
de un esquema de cuotas complementarias, 
aplicable a los combustibles automotrices (diesel 
y gasolina). Esto, en términos reales, constituye 
una nueva forma de gasolinazo.

En materia del IVA, se refuerza la regulación 
de servicios digitales. Así, será sujeto de este 
impuesto el intercambio de muebles a través 
de plataformas digitales de intermediación y 
se establecen disposiciones fiscales especiales 
cuando estos servicios se presten a personas 
en el extranjero. En caso de incumplimiento, se 
propone bloquear el acceso a internet de las 
plataformas, lo cual terminaría dañando a los 
usuarios.

La política fiscal debe ser una aliada para 
la competitividad empresarial y nunca un 
obstáculo. Por ello, hago un llamado a nuestros 
Diputados para analizar a profundidad el 
paquete económico, consultar a los expertos y no 
ahogar con una mala política a quienes generan 
empleos dentro del marco de la formalidad. De 
lo contrario, condenarán a vivir en pobreza a 
millones de mexicanos.

Defendamos nuestra ECONOMÍA 
Por: Lic. Arturo Fernández Díaz González, Presidente de Coparmex Sonora Norte
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Con una festejo virtual, a través de 
redes sociales, la Universidad 
Estatal de Sonora (UES) celebró el 37 
aniversario de su fundación y de 
formar a miles de jóvenes sonorenses 
en sus cinco unidades académicas en el 

 estado.

Pedro Ortega Romero, rector de la UES, a 
través de un emotivo mensaje, felicitó a 
todas las personas que integran la
comunidad universitaria y los invitó a seguir 
dando su mayor esfuerzo y dedicación en favor 
de la institución y las comunidades que atiende.

“Celebro y felicito a maestras, maestros, 
estudiantes, egresados y personal que forma 
parte de la Universidad Estatal de Sonora, 
quienes la hacen una institución grande y 
sólida y que gracias a su esfuerzo diario, 
demuestran que la convicción y el amor por la
 institución es más fuerte que cualquier adversidad; 
son 37 años preparando a jóvenes sonorenses y 
transformando para bien a las comunidades,
 enhorabuena”, expresó.

Fue el 3 de octubre de 1983, cuando se 
oficializó la creación del Centro de 
Estudios Superiores del Estado de Sonora 
(Cesues) en la administración del exgobernador 
Samuel Ocaña García. con la publicación en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado. Inició 
en San Luis Río Colorado, con una matrícula de 
300 estudiantes y una oferta de cinco carreras.

Para 2012, la institución transforma su 
nombre a Universidad Estatal de Sonora (UES) y, 
a la fecha, cuenta con una matrícula estudiantil 
superior a los 18 mil estudiantes, con más de mil 400 
docentes y ofrece 36 diferentes programas  
educativos de licenciaturas, ingenierías y 
posgrados, en sus cinco unidades en  
Sonora: San Luis Río Colorado, Hermosillo,  
Navojoa, Magdalena y Benito Juárez.

Dentro de sus actividades de aniversario se
incluyen convocatorias artísticas virtuales, 
actividades y retos deportivos, así como 
eventos académicos durante el mes de octubre.

El video conmemorativo puede 
consultarse en: 

bit.ly/UES-Video37Aniversario   

Cumple UES 37 años 
formando profesionistas





INSTANTANEIDAD

E
n un mundo conectado las 
24 horas del día y en el que 
el público aspira siempre a 
participar en todo, se impone 
una nueva modalidad de 

hacer marketing en redes: el Social 
Life Streaming.

Su ventaja es que puedes 
emitir en directo y a la 
vez interactuar con la 
audiencia. Y sólo necesitas 
para hacerlo un smartphone 
y una conexión wifi”. 

¿Que cómo funciona este Social Life 
Streaming? Utilizando herramientas 
como Facebook Life o Periscope, 
que permiten que el público escriba 
a través de las redes las preguntas 
que le surjan al ver las emisiones y 
que tú respondas de forma oral en 
tiempo real. La participación y el 
compromiso se impulsan a través de 
hashtags. Lo que nos indica que es una 
tendencia que llega para quedarse es 
que Periscope hasta ahora no dejaba 
conservar los contenidos más de 24 
horas y ahora ya se pueden grabar de 
forma permanente.
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 “ADVERTENCIA SONORA”
 contra las adicciones 

E
vitar que adolescentes 
recurran al consumo de drogas, 
trabajando en la prevención 
y atención de las adicciones 
con el acompañamiento de 
especialistas en el tema, es 
el propósito de la cruzada 
"Advertencia Sonora", informó 
la gobernadora Claudia 

Pavlovich Arellano.

“Advertencia Sonora” tiene como objetivo 
brindar formación integral a las y los jóvenes 
con elementos cognitivos, socioemocionales 
y habilidades para la concientización y 
el no involucramiento en el consumo de 
drogas. Es un programa educativo de 12 
sesiones de 1 hora cada una que se divide 
en tres partes: teoría, diálogo y dinámicas.

Este programa impactará a 120 mil alumnas y 
alumnos aproximadamente de nivel secundaria en 
240 escuelas, de las cuales 80 cuentan con turno 
vespertino; se capacitará a 320 participantes como 
futuros preventores escolares en una primera 
etapa en Hermosillo, Cajeme, Navojoa y San Luis 
Río Colorado y, en una segunda etapa, en Nogales, 
Santa Ana, Moctezuma y Guaymas.

La Secretaría de Educación y Cultura, en conjunto 
con la fundación Amor y Convicción A.C., se 
prepararon para iniciar el ciclo escolar 2020-2021 
de manera virtual con este programa educativo, el 
cual incluye una plataforma digital interactiva con 
el concepto “Juega y Aprende”, para continuar el 
programa Advertencia Sonora cuando se regrese a 
la educación presencial.

Víctor Guerrero González, secretario de 
Educación y Cultura, explicó que “Advertencia 
Sonora” permitirá atender de manera precisa 
el tema de las adicciones en las y los jóvenes 
sonorenses.

Omar “Tato” Balderrama, presidente de la 
fundación Amor y Convicción A.C., agradeció el 
apoyo de la gobernadora Pavlovich para promover 
la prevención del consumo de drogas entre la 
juventud sonorense.

Al señalar que el trabajo realizado en materia 
educativa en la entidad, ha permitido recuperar 
los niveles de educación que se tenían, ya que 
al inicio de la actual administración en materia 
educativa Sonora se ubicaba en los últimos lugares 
y actualmente se encuentra en los primeros, 
David Palafox Celaya, subsecretario de Políticas 
Educativas y Participación Social de la SEC 
reconoció el esfuerzo realizado para poner en 
marcha el programa “Advertencia Sonora”.



Ya puedes controlar los 
objetos con tu mirada: 
Luis Martín Nuez 

Eye of Hours
¡Imaginen mi sorpresa 
cuando me dijo que sí!
Una vez más se confirma que con la sencillez se demuestra la grandeza 
en los seres humanos.

“Eye of Hours” es un dispositivo Open Source para controlar cualquier 
objeto cotidiano sólo mirándolo.

Cuando eras niña o niño ¿Soñaste con acercar los juguetes o las galletas 
con tu mente? ¿O apagar la luz mirando un foco?

Luis Antonio Martín Nuez no solo lo soñó, lo hizo realidad. Este 
proyecto, tanto el hardware como el software, fue construido desde cero
en la ciudad de Zaragoza, en España, puede ayudar a las personas con 
discapacidad física en sus tareas diarias.

"Eye of Horus" fue seleccionado por un jurado de 
ingenieros  de  la  NASA  como  el  mejor   desarrollo  en el 
concurso internacional Space  Apps Challenge. 



También fue uno de los 10 proyectos 
semifinalistas- entre 600- para el concurso 
internacional UAE AI &Robotics Award de Dubai, 
compitiendo por 1 millón de dólares con Stanford y 
MIT.

El sistema combina seguimiento de los ojos 
con una cámara frontal para saber dónde el 
usuario está mirando. Los dispositivos de destino 
se identifican mediante balizas de luz (similar a la
tecnología LIFI) y son controlados de manera 
inalámbrica.

Dentro de las mejoras de este proyecto se incluye
seguridad y control, los ojos de los conductores de
autos podrían ser también monitoreados para 
detectar la somnolencia o la falta de atención en la 
carretera y evitar un posible accidente.

El inventor, como a él le gusta que lo llamen, 
Luis Martín Nuez, ha enfocado gran parte de sus 
esfuerzos a desarrollar herramientas para que la  
niñez se interese por el campo de la tecnología, desde 
páginas web hasta juguetes, así que me dije ¿por qué 
no?, y aprovechando la ventaja del zoom le pedí una 
entrevista.

Desde aquí agradezco la disposición de este gran ser 
humano, preocupado y ocupado en crear un mejor 
mundo. 

Luis Martín Nuez es Ingeniero 
Electrónico e Ingeniero Industrial  

especialidad en  Organización Industrial 
graduado en la  Universidad de 

Zaragoza, España.  Actualmente estudiante 
de doctorado en IA y sistemas cognivos.

Co-fundador y CEO de Academia de 
Inventores, Cofundador y CTO de The 
Ifs (juguete educativo para enseñar a 

                     programar a los niños desde los 3 años de edad).

 Co-fundador de Dlabs, hackerspace de                
    Zaragoza y presidente de la asociación
             Makeroni.
 
 Ha colaborando en el apartado de ciencia de El 

Hormiguero, de Pablo Motos.

 Ha presentado diversos wearables y robots al 
equipo de ciencia del Hombre de Negro. 

 Durante 6 años ingeniero en I+D y en el de 
Cooking Hacks, el departamento de

 Educación y Open Source, en la empresa Libelium. 

 Owner y uno de los desarrolladores del 
producto eHealth Sensor Platform y de su 
evolución MySignals, una revolución en el 

  campo de la medición de parámetros
   biométricos de manera inalámbrica (un 
   “hospital” del tamaño de un maletín). 

 Organizador del Arduino Day (más de 6.000 
asistentes durante los últimos 4 años).

 Co-Creador de la "brújula mágica" Haize.
 

PORTADA

Para Luis Martín Nuez no se 
requiere dinero para innovar, te

invitamos a ver la entrevista 
completa en



M
El pasado 18 de Agosto iniciamos un espacio 

para promover el talento de Hispanas y Hispanos  
Chingones.

Esta experiencia nos ha abierto las puertas para co-
nocer a maravillosas personas que están trabajando 

desde su trinchera por un mundo mejor.

Alma Peralta fue nuestra madrina de #Hispan@sChingon@s.
Alma es consultora de liderazgo y comercio internacional en el 
sector público y privado para promover el comercio internacio-
nal.

Colabora con el Instituto de Liderazgo Hispano en Tucson desde 
2016, y en el  2019 recibió el premio “Tucson’s 40 under 40,” 
por “hacer logros y contribuciones significativas a su profesión 
y la comunidad.

Alma Peralta tiene un curriculum impresionante gracias a 
su apuesta por la educación.

En la sección siguiente te compartimos los códigos QR para que 
puedas acceder a las entrevistas que realizamos a personajes 
como:
Alma Peralta, Consultora de liderazgo y comercio
 internacional en Arizona.
Magdalena Verdugo, Directora de la YWCA en Arizona.
Karina Gastélum, Primera Mujer en llegar a la Presidencia del 
Colegio de Notarios de Sonora.
Lorena Moreno Castro, Madrina en la sección “Chingon@s 
del Palo Verde”.  El Palo Verde es un barrio tradicional de 
Hermosillo.  Lorena se dice “Empresaria de sueños, poeta,
artista y artesana”.
Nadia Alvarez Mexía, Sonorense, Directora de Programas con 
México de la Universidad de Arizona.
Luis Martin Nuez, Inventor.
Omar Valdez, Director de Eventos Valdez en Sonora.
Rafael Ayala, Experto en Transformación Humana y Empresarial.
José Luis García, un Español que comparte su cocina con causa 
en Hermosillo.
Jorge Cons, Empresario y Filántropo destacado de Sonora.
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CM
H i s p a 
Chingo



El 14 de marzo del presente, 
entramos en proceso de 
pandemia. Inmediatamente Él 
se comunicó con nosotros, con 
sus alumnos, para avisarnos 
que congelaría cuotas de los 

que recibimos su acompañamiento, el 
acompañamiento de Ponce consejeros.
Desde ese momento supe que no iba 
solo, desde ahí sentí el apoyo, el apoyo 
de alguien que hace más de lo que dice.
Ramón Ponce Domínguez es un hombre 
de compromisos, con el propósito de 
vida que nos ha externado en varias 
ocasiones, que es, el de ayudar a toda 
costa a emprendedores con su lámpara de 
experiencia creada a través de fracasos, 
errores, caídas, para iluminar el camino 
de los emprendedores mexicanos, tan 
escabroso, oscuro, peligroso al que nos 
enfrentamos día a día.
Durante los 180 días platicó, estuvo 
presente por video, por llamada o por 
mensaje personalmente o a través de 
el maestro René Llamas, Ana Delia o el 
maestro Darío, siempre amables, siempre, 
atentos, siempre disponibles.
A Don ramón lo conocí en una plática 
que dio en “Business Room” proyecto 
que imparte el Maestro Darío Sánchez 
y, cuando nos contó su historia de vida 
me acerqué a pedir apoyo, consejo y me 
dijo: “te acompaño Omar”

Hoy quiero decirte gracias maestro, 
quiero que sepa que sus esfuerzos se han 
convertido en empleos, alegría, claridad, 
amigos, empresas, proyectos, propósitos 
y riqueza que repercute en el país en el 
que nacimos.

Gracias por no soltarme.
Omar Valdez Vega.

Buzón de LECTORES

A los 23 días del mes de septiembre del 2020

Carta de agradecimiento:
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A
unque es cierto 
que llevamos 
años anunciando 
la llegada de la 
ola tecnológica 
de la Realidad 

Virtual que no acaba de cuajar, 
ahora sí parece de verdad el 
momento propicio para impulsar 
esta tecnología que te permite 
recorrer el mundo entero sin 
moverte del salón. Parece que 
Zuckerberg ya lo ha visto y 
Oculus, la división de realidad 
virtual de Facebook, aborda un nuevo intento para convencer a los usuarios de que peguen 
el salto a esta tecnología con el lanzamiento de un nuevo dispositivo, más barato y 
ligero. Significativa es, también, la reciente adquisición por parte de Apple de la compañía 
NextVR , una plataforma para experiencias deportivas, musicales y de entretenimiento en 
realidad virtual. Las oportunidades parecen múltiples en sectores que van más allá del 
entretenimiento o las redes sociales, como la educación.

REALIDAD VIRTUAL



I
nvestigadores del  ITH presentaron 
una guía ergonómica para trabajar 
desde casa, a través de ejercicios 
y estaciones de trabajo adecuados 
pueden evitarse las lesiones músculo 
esqueléticas, auditivas y de visión.

En apoyo al trabajo que se desarrolla 
desde los hogares y es propiciado por el 
confinamiento que la pandemia sanitaria 
por SAR CoV 2 trajo al mundo, los 
investigadores del Tecnológico Nacional 
de México (TecNM) campus Hermosillo 
Octavio López Millán y Enrique de la Vega 
Bustillos presentaron la ‘Guía Ergonómica 
para el trabajo desde casa 2020’ que está 
alojada en el sitio www.ith.mx.

El maestro que integra el Sistema Nacional 
de Investigadores, SNI, explicó que la 
muñeca, codo, hombro, cuello, cervicales 
y espalda baja son las partes del cuerpo 
humano que más daño sufren en esta 
pandemia sanitaria ya que nuestros hábitos 
laborales han sufrido un cambio radical al 
pasar de las aulas y oficinas a los hogares.

“En ergonomía es fundamental la 
recuperación sobre todo en estos momentos 
que se trabaja desde casa así que olvídense 
del 24/7, no se sientan héroes, tomen su 
día de descanso, trabajen sus jornadas 
laborales como normalmente lo harían en 
las empresas, hagan sus horarios de trabajo 

para que tengas tiempo para descansar, 
comer y disfrutar a la familia”.

López Millán explicó que la respiración 
profunda, estiramientos y meditación son 
vitales para que nuestros hábitos laborales 
no sufran cambios drásticos ya que, de 
acuerdo a los estudios realizados a través de 
la Ergonomía Ocupacional, por cada hora de 
trabajo nuestro organismo debe descansar 
cinco minutos.

“La alimentación, dietas adecuadas e 
hidratación aunado a los ejercicios de 
relajación nos alejarán de las estadísticas 
por lesiones que año con año brindan los 
sistemas de salud recuerden que hoy más 
que nunca la salud está en nuestras manos”.

GUÍA ERGONÓMICA PARA 
TRABAJO DESDE CASA
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RELACIONÁNDOSE SIN APEGO 

Por: Carola Sandoval Ibarra

CANACINTRA

TU LIBERTAD COMENZARÁ CUANDO YA NO CONFUNDAS DESEO 
CON NECESIDAD.

El apego es un vínculo afectivo que se 
extiende en el tiempo y que resulta 
intenso, el cual puede darse desde las 
cosas materiales hasta las relaciones 
más íntimas que tenemos muchas 
veces se vuelven ataduras que no 

nos permiten avanzar o perseguir lo que 
deseamos. 

Sentir apego o dependencia hacia tu pareja, tu 
trabajo, tus cosas materiales, porque te hacen 
feliz sólo te lleva a exponerte a perderlas. No 
hay lugar más seguro donde almacenar la 
felicidad que dentro de ti mismo.

Relacionarse de forma desesperada, intensa 
o desmedida, eso es el apego. A medida 
que me involucro de esta manera en mis 
relaciones, es cuando más pierdo el contacto 
conmigo mismo, es una manera de silenciar 
mis sentimientos y atribuirle a algo o alguien 
externo mi felicidad y plenitud. Cuando me 
relaciono de esta manera, busco una salida de 
mis pensamientos y sentimientos, es cuando 
busco consolar mis caprichos emocionales 
queriendo dar de manera desmedida lo que 
me ha sido privado. 

Desapegarse no significa resignarse, ni 
tampoco obligarse a ser indiferente ante las 
adversidades. Las emociones son reacciones 
normales y es importante darse permiso 
de expresarlas, sin embargo, cuando 
las emociones se vuelven sentimientos 
constantes en nuestras vidas que no 

nos permiten vivir de manera plena, es 
cuando debemos poner atención y 
reconocer desde dónde proviene mi sentir. 

A veces aferrarse hace más daño que soltarse, 
el desprendimiento emocional es lo mas 
valioso que podemos hacer por aquellos que 
necesitan desesperadamente recuperar su 
vida (incluso si ese soy yo).

Nos apegamos a la situación que nos hizo 
sentir seguros. Enfréntate a la realidad de lo 
incierto y lánzate hacia lo desconocido; rumbo 
a tu destino encontrarás que no hay nada más 
perfecto que lo imperfecto, en pocas palabras 
desapego es desprendernos emocional y 
espiritualmente de algún objeto, situación o 
persona.

La honestidad, sinceridad y voluntad de 
lograrlo son el camino hacia el desapego. 
Sanar nuestras heridas desde el amor propio y 
las relaciones saludables es fundamental para 
vivir con plenitud. 

Comienza por responsabilizarte de tu propia 
felicidad, independientemente de lo que 
suceda a tu alrededor, porque no tenemos 
control de lo que sucede en nuestras vidas, 
pero sí tenemos el control de decidir cómo 
nos sentimos.

El primer paso no te lleva a dónde quieres ir... 
Pero te saca de donde estás, por eso SOLTAR 
NO ES DECIR ADIOS, SINO GRACIAS.



PORTADA

C
on el anuncio de la donación de 
un buque en desuso por parte de 
la Marina, para la creación de un 
arrecife artificial en San Carlos, 
se ha despertado el interés por 
parte de empresas nacionales y 

extranjeras impulsoras de turismo acuático 
de aventura y de estudio, por realizar las 
primeras expediciones al lugar cuando éste 
sea sumergido, lo que son buenas noticias 
para este sector en Sonora, destacó Luis 
Núñez Noriega.

El vocero para el Plan de Reactivación 
Económica para el Estado de Sonora y 
coordinador de Fomento al Turismo explicó 
que en días pasados se reunió con el almirante 
Tomás Tress Zilly, comandante de la Cuarta 
Región Naval Militar, para darle seguimiento 
a una gestión de la gobernadora Claudia 
Pavlovich Arellano para recibir un buque en 
desuso.

“A partir del anuncio de este arrecife 
artificial, hemos recibido una gran cantidad 
de solicitudes de información de parte de 
clubes, asociaciones y agencias de viajes 
internacionales ubicadas en estados como 
Arizona, Nuevo México, California, Oregon, 
e incluso de estados del oeste de Canadá, 
para comenzar a generar reservaciones 
y visitarnos, de la misma manera se han 
presentado ya proyectos de inversión por 
parte de empresarios interesados en instalar 
un parque acuático en la zona de San Carlos”, 
reveló.

Núñez Noriega dijo que la reactivación 
económica en el estado lleva muy buen 
camino, esto gracias a la diversificación que 
se ha concretado en cada una de las políticas, 
las estrategias, y proyectos emprendidos por 
el Gobierno del Estado de Sonora.

“Debemos de poner todo lo que esté de nuestra 
parte para que la reactivación económica 
siga avanzando de manera gradual y segura. 
Debemos ser responsables y adoptar una 
mentalidad de anteponer los cuidados y la 
salud de nuestra familia y la propia antes 
de cualquier otra cosa, tal y como lo ha 
reiterado la gobernadora Pavlovich; de esa 
manera es como podremos seguir avanzado 
en la reactivación económica”, subrayó.

Creación de arrecife artificial en San Carlos
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“La finalidad es prepararlo con todas las medidas de seguridad, y bajo 
estrictos protocolos ambientales,  el cual planea sumergirse para este próximo 
diciembre. Adicional al valor del buque que será donado al Gobierno del 
Estado, este proyecto representa una inversión aproximada a los 2 millones 
de pesos que serán aportados por el gobierno federal, gobierno estatal y 
empresarios de la región de ese destino turístico”, comentó.



PORTADA Herramientas tecnológicas 
para prevenir la extorsión

Mediante acciones permanentes de 
prevención entre los sonorenses, 
la Secretaría de Seguridad Pública 
(SSP) reitera la importancia de 

utilizar la aplicación móvil “Antiextorsión 
Sonora” y fomenta el uso de la línea de 
denuncia anónima 089, señaló el coordinador 
del Centro Estatal de Prevención del Delito y 
Participación Ciudadana.

Jorge Andrés Suilo Orozco manifestó que la 
SSP mantiene la campaña #NoCaigas a través 
de redes sociales y en las calles de la ciudad, para 
alertar a la población sobre las nuevas formas de 
operar de los delincuentes y cómo reaccionar al 
momento de recibir una llamada de intento de 
extorsión.

Agregó que, a través de los chats grupales 
“MAS en Whatsapp”, creados durante la 
emergencia sanitaria para continuar en 
contacto con los ciudadanos, también se les 
informa a sonorenses sobre las modalidades 
de extorsión y simultáneamente se les brindan 
consejos de seguridad de manera directa.

Por su parte, la coordinadora del C5i, 
Guadalupe Lares Núñez, reiteró el llamado a 
descargar la aplicación Antiextorsión Sonora, 
así como a denunciar al 089 de manera 
anónima para registrar los números que se 
utilizan para cometer este ilícito y con esto 
hacer crecer la base de datos que arroja esta 
herramienta virtual.

“Hay una nueva forma de operar, es una 
modalidad de secuestro virtual, hacen que el 
familiar salga de su casa sin contactarse con 
algún integrante de su familia y lo mantienen 
ocupado en la línea para que la víctima no 
pueda hacer comunicación con sus familiares ni 
ellos con él y ahí es como se ha estado dando la 
extorsión”, dijo.

Otra modalidad, añadió, es la que llevan a 
cabo con los comerciantes que se hacen pasar 
como propietario del negocio para obtener 
depósitos a cambio de un supuesto favor o 
una emergencia.

La SSP ha realizado activismo en las calles 
de distintos municipios, para invitar a las 
y los ciudadanos a utilizar el número 089 y 
descargar la aplicación Antiextorsión Sonora, 
esto se ha hecho en Hermosillo, Nogales y 
Ures.



P
ara fortalecer la estrategia de seguridad 
en la sierra alta de Sonora, la gobernadora 
Claudia Pavlovich Arellano acompañó 
al presidente Andrés Manuel López 
Obrador, en la inauguración del nuevo 
Cuartel de la Guardia Nacional en Bavispe.

Durante el evento, en el que también estuvieron 
Kenneth Miller, por parte de la familia Langford-
Miller; Alfonso Durazo Montaño, secretario 
de Seguridad y Protección Ciudadana, así como 
integrantes de las familias Miller, LeBarón y Langford, 
la mandataria estatal señaló que la dolorosa tragedia 
que vivieron estas familias no debe olvidarse y debe 
brindarse justicia.

“Aquí se está inaugurando este cuartel de la 
Guardia Nacional, así como el 15 de diciembre 
estaremos inaugurando el Memorial, ese 
Memorial para no olvidar a aquellos que se 
fueron, para recordarlos siempre, pero sobre 
todo para que nos recuerde que nunca puede 
volver a suceder una tragedia como esa”, 
aseguró.

La instalación de este cuartel de la Guardia 
Nacional fortalecerá la estrategia de seguridad que 
se implementa en Sonora, resaltó la gobernadora 
Pavlovich y señaló que en los próximos días, por parte 
del estado, se concluirá la obra de pavimentación del 
acceso a este recinto. Asimismo, la mandataria estatal 
reiteró su compromiso para seguir trabajando de forma 
coordinada los tres niveles de gobierno en beneficio 
de las y los sonorenses.

Andrés Manuel López Obrador, presidente de 
México, indicó que la investigación de la tragedia 
del pasado 4 de noviembre no está cerrada y seguirá 
hasta hacer justicia para la familia. Dijo que continuará 
cumpliendo los compromisos que hizo con las familias 
Miller, LeBarón y Langford, en coordinación con el 
gobierno estatal, por lo que el próximo 15 de diciembre 
se inaugurará el Memorial La Mora - Bavispe.

“Cuando regrese, también me gustaría participar en 
la instalación de la estatua del Memorial de La Mora - 

Bavispe y hacerlo con la gobernadora de Sonora, quese 
ha portado muy bien con nosotros, la queremos mucho 
a la gobernadora de Sonora, a Claudia”, manifestó.

El presidente López Obrador informó que este es 
uno de los 266 cuarteles de la Guardia Nacional que 
se construirán en el país y añadió que se terminarán 
también los cuatro puentes ya en proceso y la carretera 
Agua Prieta - Bavispe.

Por su parte, Kenneth Miller, agradeció el compromiso 
del presidente López Obrador y de la gobernadora 
Pavlovich por hacer justicia ante el trágico suceso 
y cumplir con las peticiones de las familias Miller, 
LeBarón y Langford.

“Nosotros, en La Mora, estamos muy agradecidos 
con el señor presidente, con todo su gabinete, con la 
gobernadora Claudia, estamos muy agradecidos con 
ustedes por todo, por ese cuartel para nosotros es 
increíble que lo construyeron tan rápido y estamos 
muy agradecidos por los avances del caso, la carretera 
y el monumento que se está construyendo”, expresó.

Alfonso Durazo Montaño, secretario de Seguridad y 
Protección Ciudadana, detalló que este cuartel vendrá 
a fortalecer las acciones de seguridad en la sierra alta 
de Sonora, como fue el compromiso con las familias 
afectadas por el trágico suceso.

Agregó que continuarán las acciones de la investigación 
hasta dar con todos los responsables y hacer justicia, 
ya que los tres niveles de gobierno están obligados a 
hacerlo.

La gobernadora Pavlovich y el presidente López 
Obrador cortaron el listón inaugural y realizaron un 
recorrido por las instalaciones del cuartel de la Guardia 
Nacional.

Presentes: Luis Sandoval González, secretario de 
la Defensa Nacional; José Ojeda Durán, secretario 
de Marina; Luis Rodríguez Bucio, comandante de 
la Guardia Nacional; Celestino Ávila Astudillo, 
comandante de la Segunda Región Militar; José Valdés 
Chávez, comandante de la 45 Zona Militar; Hiram 
Cárdenas Noble, coordinador estatal de la Guardia 
Nacional; y Cornelio Vega Vega, alcalde de Bavispe.

Inauguran  Cuartel de la Guardia
 Nacional en Bavispe
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Desde hace un tiempo varias marcas de 
renombre han puesto a disposición 
de sus clientes prendas unisex o 
genderless con la finalidad de derribar 
las barreras y acabar con la idea de que 
cierto tipo ropa es exclusiva de hombre 
o para mujer.

Sin embargo la marca italiana, Gucci ha generado la 
polémica, ya que con la idea de romper los moldes, en 
su nueva colección incluyó un vestido de hombre, el 
cual además de un diseño muy femenino tiene un alto 
costo.

Un  vestido de hombre 
muy costoso

La marca de lujo lanzó como parte de su colección 
Otoño-Invierno 2020, un vestido de hombre, el cual 
tiene un precio de 1, 900 euros, es decir alrededor de  
47 mil 894 pesos mexicanos dependiendo  al tipo de  
cambio.

La polémica prenda que parece una camisa larga de 
algodón con tela de tartán, según la firma italiana está 
inspirada en los looks grunge de los 90, misma moda 
que tiene como emblema al cantante Kurt Cobain.

Pese a que esta pieza ha sido elogiada por expertos 
de moda, los cuales resaltan que rompe con los 
estereotipos y tratan de dar una nueva forma a la 
identidad de género masculina, en redes sociales ha 
generado muchos comentarios.

 Fuente: El Universal.

Vestido 
para 

HOMBRE



La Universidad de Sonora celebrará su 
78 aniversario con la realización de 58  
actividades académicas, artísticas y 
culturales en formato virtual, las cuales  
tienen el objetivo de dar a conocer el 
extenso y fructífero quehacer científico 

universitario a pesar de los tiempos difíciles que vive 
la sociedad en general.

En rueda de prensa, Cutberto López Reyes, 
coordinador de Espacios Culturales de la institución, 
reveló  que  este  año  el  lema  adaptado  para  tan
importante fecha es ‘Trascendiendo Fronte-
ras’, tema que hace referencia al objetivo 12.7 
del Plan de Desarrollo Institucional (PDI), sobre 
internacionalización, mientras que el diseño del 
cartel fue diseño e idea original de Evelyn Gracida 
Valdepeña.

Referente a las actividades establecidas por el 78 
aniversario, dijo, la institución hace un esfuerzo de 
programación de actividades con el fin de celebrar 
todos juntos la grandeza de la máxima casa de 
estudios del estado, y para ello incluye cuatro 
ceremonias institucionales, dos conferencias 
especiales, seis festivales artísticos-culturales, 
cuatro conciertos y encuentros musicales, 18
congresos nacionales e internacionales, nueve 
entrevistas y conversatorios, siete jornadas 
académicas y ocho presentaciones de libros.

Aniversario de 
la UNISON78
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Impulsa  a castigos a 

CONGRESO

Exigen no descontar por pérdidas en empresas 

Estímulos fiscales para los que  participen  en  políticas 
ambientales

Con el objeto de promover la participación y responsabilidad del 
sector social y privado en materia de ecología y medio ambiente, 
el diputado representante del Partido Verde Sonora, Luis Mario 
Rivera Aguilar, presentó una iniciativa donde se otorga un estímulo 

fiscal del cien por ciento en el pago del impuesto a persona físicas y morales 
que destinen el impuesto causado en el periodo, a proyectos de evaluación 
de política ambiental en el Estado.
La Secretaría de Hacienda será la encargada de hacer efectivo el estímulo 
mediante la selección del mismo contribuyente al rendir su declaración, así 
como de otorgar este beneficio hasta por la cantidad de cuatro millones de 
pesos mensuales. 
Este incentivo no podrá ser acumulable con otros beneficios del Impuesto 
Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal, ni otorgará a los contribuyentes 
el derecho a devolución.

Para dar respuesta a la solicitud añeja de los vecinos del Ejido El Triunfo 
de acceso al servicio de la red de agua potable, la diputada Miroslava 
Luján López entregó 504 metros de tubería de PVC a fin de formar la 
red hidráulica para que los ciudadanos cuenten con el vital líquido.

Luján López destacó que en los diferentes recorridos que ha realizado por su 
distrito recibió solicitudes, en especial respecto a las tarifas de agua potable y 
energía eléctrica.
Recordó que ante el Pleno del Congreso del Estado, propuso exhortar al 
Presidente de la República y al director general de la Comisión Federal de 
Electricidad, a efecto de que implementen un programa de apoyo social para 
todas aquellas familias sonorenses afectadas con motivo del alto consumo del 
servicio de luz en sus hogares, debido al confinamiento al que se han visto 
obligados para proteger la salud de sus integrantes

Entregan tubería de agua potable del ejido El Triunfo 

No más descuentos por pérdidas de  empresas  a los trabajadores, 
exigió el diputado Rodolfo Lizárraga Arellano al proponer una 
modificación a la Ley Federal del Trabajo.
Esta propuesta es para que el Congreso del Estado presente 

ante el Congreso de la Unión, para reformar el artículo 110 de la Ley 
mencionada, con la intención de que no se realicen descuentos por 
pérdidas sin antes no haber realizado una investigación y se compruebe 
que el trabajador es responsable de la misma.
Lizárraga explicó que es necesario dejar establecido en el artículo 110 
de la Ley Federal del Trabajo, que solo se hará descuentos cuando se 
haya comprobado debidamente la responsabilidad del trabajador sobre 
la pérdida de la empresa y no como lo vienen haciendo sin demostrar 
responsabilidad, descontándole a todas y todos los trabajadores.
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Exigen presupuesto federal justo para Sonora

CONGRESO

El diputado Luis Armando Colosio Muñoz,  presentó una iniciativa 
con punto de Acuerdo mediante el cual el Poder Legislativo, ante 
la reducción presupuestal propuesta por el Poder Ejecutivo Federal 

para 2021, resuelve exhortar a la Cámara de Diputados del Congreso de 
la Unión, a efecto de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal del 2021, se incrementen los recursos destinados 
para el Estado de Sonora.
En su planteamiento, Colosio Muñoz solicita que esta modificación 
se haga al menos en las mismas cantidades etiquetadas para dicha 
entidad federativa en el Presupuesto Federal de este 2020. Se turnó a 
las comisiones Primera y Segunda de Hacienda.

Presenta PES iniciativa para favorecer 
a agentes policiales

Con la finalidad de salvaguardar los derechos de los Elementos 
Policiales en el Estado de Sonora, los diputados del PES Sonora 
presentaron una iniciativa que modifica diversas disposiciones de la 

Ley de Seguridad Pública del Estado de Sonora, a fin de modificar La Ley 
de Seguridad Pública del Estado de Sonora.
Leticia Calderón Fuentes presentó el mencionado documento a nombre 
de sus compañeros Marcia Camarena Moncada, Jesús Alonso Montes 
Piña, Lázaro Espinoza Mendívil y Carlos Navarrete Aguirre, integrantes 
de la fracción parlamentaria y detalló que esto gira en torno a dar mayor 
certeza a los elementos de policía sobre los procesos que se aplican para 
su evaluación.

Un día con goce de sueldo para detección oportuna de cáncer 

Aprobar un día con goce sueldo para estudios de detección de cáncer es un 
paso importante en la construcción de la cultura de la detección oportuna 
de este padecimiento, afirmó el diputado priista, Rogelio Díaz Brown. 

“Estamos muy agradecidos por el apoyo a esta iniciativa, contentos y convencidos 
de que la prevención, mediante la detección oportuna, es la mejor medicina contra 
el cáncer; deseamos que este sea un paso de muchos que tenemos que dar 
para combatir esta enfermedad que cobra muchas vidas”, manifestó, el diputado 
Rogelio Díaz Brown. 
El derecho a la salud es uno de los principales y es responsabilidad de los 
legisladores elaborar normas que permitan al gobierno y sociedad en conjunto, 
generar mejores condiciones en la materia para todos los sonorenses. 
En representación de los cinco integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, su 
coordinador Rogelio Díaz Brown, dijo que esta iniciativa refuerza a la presentada 
en el Senado de la República por Sylvana Beltrones Sánchez, y que tiene como 
objetivo incentivar la realización periódica anual de exámenes médicos para 
detección oportuna de cáncer de mama, cervicouterino y de próstata. 



¿Cómo implementar una cultura 
de Happiness en tiempos de 

Covid-19? 
Ernesto Huerta Suárez  HENKAN, Consultores en Estrategia de RH
ehuerta9011@hotmail.com

Sabemos que, en 
estos tiempos de 
incertidumbre y 
gran estrés, se
vuelve prioritario, 
más que  nunca, 

que tanto las organizaciones, como sus líde-
res se interesen por el bienestar y la felicidad 
de sus colaboradores y cómo hacer mejores         
lugares para trabajar.
Aunque hay formas de medirlo, la psicología 
positiva lo aborda puntualmente, al final la
felicidad es un tema subjetivo y se va a 
generar de dos maneras: una es la felicidad 
hedónica, que es la que te genera placer 
inmediato, y la otra es la eudaimónica, la que 
se logra a  través de conseguir objetivos en 
la vida, y ésta es la más importante porque 
tiene que ver con  logros importantes como: la 
educación de los hijos, alcanzar metas en el 
trabajo o personales.

Los colaboradores felices:

 Tienen niveles más altos de
       productividad.

 Ejecutan mejor los roles de liderazgo.

 Consiguen mejor remuneración.

 Solucionan problemas de manera más     
       eficaz.
 Son más creativos e innovadores.

 Tienen mejores condiciones de salud y   
       calidad de vida.
 Administran mejor el estrés.

10 estrategias para poder 
lograr una cultura Happiness 
dentro de una organización

Cambia tu mirada sobre la organización e 
influye en los demás. Visión sistémica donde 
todos sepan hacia dónde se dirige la empresa y 
cuál es su contribución.

Cambia tu concepción sobre las personas. ¡Las 
personas son lo primero! .

Fomenta la flexibilidad. Las organizaciones de-
ben desarrollar un sentido práctico. Para lo-
grar lo anterior es importante contar con las 
siguientes herramientas organizacionales:
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*   Crear estructuras planas.
*  Desarrollar empowerment y autonomía, 
ambas tienen que ver con la confianza.
*    Generar paquetes de retribución variable.

Fomenta el optimismo. ¡Sonríe hasta que te 
lo creas! Necesitamos contagiar esa energía, 
ese cambio de actitud para generar confianza, 
para inyectar una actitud hacia el futuro. Para 
ello es importante:

*      Impulsar el desarrollo profesional para 
fomentar el optimismo.
* Establecer objetivos motivadores, 
estructurados y alcanzables.

Apuesta por la confianza. Fomentar la 
autonomía y el compromiso da velocidad al 
negocio y es el mejor imán para aumentar la 
base de clientes. Para ello es básico:

Contribuye para generar compromiso. Para 
generar compromiso hay que dar compro-
miso, además generar un clima laboral que 
aumente el involucramiento de las personas
mediante planes de acción concretos y 
realizar una conciliación laboral adecuada.

Sé un ejemplo para disfrutar el trabajo, a 
pesar del cambio o la adversidad. El juego, el 
sentido del humor y la risa son compatibles 
con el trabajo “serio”; el disfrute es un gran
motor para la generación de emociones 
positivas y aumenta el valor de marca de la 
empresa. ¿Cómo?

*        Celebrando formalmente los éxitos para 
saborear y deleitarse del logro realizado.
* Reconociendo las aportaciones 
especiales, individuales y colectivas, para 
aumentar la motivación y desarrollando 
actividades extralaborales que aumenten 
la camaradería y el orgullo de pertenencia.

Haz del aprendizaje una estrategia. Aprender 
y fomentar el aprendizaje son grandes
 inversiones.

Apoya para encontrar significado en el 
trabajo, a pesar de la adversidad. Es tan 
simple como que un colaborador satisfecho 
genera un cliente satisfecho y encontrar un 
significado a lo que haces es un potenciador 
de la motivación y el compromiso. ¿Cómo?

El liderazgo es servicio. Este tema se
 vuelve trascendente porque permea en toda la 
organización.

Cuando tienes un buen 
clima laboral la gente 
está contenta, te vuelves 

una mejor marca empleadora. 

Hoy los jóvenes buscan 
empresas donde exista un 
buen ambiente de trabajo, 
donde hay excelentes líderes 
al   frente de los equipos, 
donde sienten que se pueden 
realizar en todos los sentidos, 

y esto es  invaluable.



"El Club Rotario Hermosillo Pitic cumple 50 años 
de sembrar unidad e impulsar a los ciudadanos 
a servir al prójimo", aseguró el secretario de 
Desarrollo Social en Sonora, Manuel Puebla.

Al participar en la ceremonia virtual de
aniversario de esta organización, con la 
representación de la gobernadora Claudia 
Pavlovich, el titular de Sedesson destacó que hablar 
de Club Rotario Hermosillo Pitic es hablar de apoyo, 
de compañerismo y de solidaridad con el prójimo.

"Cuando los hermosillenses pensamos en 
una organización filantrópica, la primera 
opción es el Club Rotario Hermosillo Pitic, y ese 
reconocimiento es resultado del esfuerzo y el 
trabajo que por décadas han realizado", expresó.

Agregó que la colaboración con el Gobierno del 
Estado en diversas acciones, como son las 
Jornadas Regalo de la Vista, así como con la 
iniciativa privada, le han permitido al Club Rotario 
beneficiar a miles de ciudadanos a lo largo de cinco 
décadas.

En este encuentro, presidido por Carlos Roberto 
Faz Rivas, presidente de Club Rotario Hermosillo 
Pitic y por Dan Twelker, director mundial de Vosh 
International, se reconoció a Jorge Littlewood 
Ortiz como fundador de este organismo en la capital 
sonorense.

Faz Rivas destacó algunos de los logros 
alcanzados por esta organización, como son:

• Sala de Quemados del Hospital General del Estado 
de Sonora.
• Operaciones a niños con problemas congénitos del 
corazón.
• Centro de ayuda a mujeres maltratadas.
• Donación de Contenedores de agua, Sillas de 
Ruedas y aparatos auditivos para personas 
vulnerables.
• Jornadas de Vacunación.
• Fondo de ayuda para niños con quemaduras de la 
guardería ABC.
• Jornadas Optométricas con Vosh International.
• Microcréditos a emprendedores de bajos ingresos.

Subrayó que seguirán trabajando de la mano con el 
Gobierno del Estado y el Ayuntamiento, para impulsar 
un mayor número de proyectos que beneficien a las 
familias.

50 aniversario
Club Rotario Hermosillo Pitic 
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Los negocios como en la vida, los hechos de 
caer y de levantarse crean a los verdaderos 
líderes y emprendedores, dice el motivador.

El experto en innovación, Franco Soldi, dictó una  
conferencia motivacional en la Cumbre de Liderazgo, 
organizada por el Grupo Financiero G&T Continental. 

Soldi,  explicó que tener metas claras y luchar 
hasta conseguirlas es lo que hace un verdadero líder.  
También señaló que se aprende del fracaso y se 
deben volver a intentar las cosas. El experto 
recomienda a los empresarios autoevaluarse para 
determinar si son felices, pues la actitud se transmite a 
los empleados.

¿Cómo se identifica a un líder empresarial?

Usamos mucho la palabra liderazgo, pero debemos 
 diferenciar al líder del buen gestor, porque puede ser un 
buen empresario, pero no un buen líder. Un ejecutivo es 
el que ejecuta, en cambio el líder es quien tiene una meta 
clara y no se detiene hasta conseguirla. Son sus acciones 
del día a día lo que incide en que los demás le sigan. En 
la empresa tiene que haber buena comunicación, tanto 
vertical como horizontal, para hacer una buena gestión. 
Es responsabilidad de quienes dirigen estar pendiente 
del nivel de felicidad del empleado. Una persona que es 
feliz produce, rinde mucho más que una que no lo es.

¿Qué actitud se debe tener ante el fracaso?

El fracaso es algo natural en la vida. Es imposible 
que metamos en todos los tiros un gol, pero vamos 
a fallar el 100% de los tiros si no lo intentamos. Al 
momento de caer y levantarse, se vuelve parte de tu vida 
innovar e intentar cosas. La única forma de aprender y  
desarrollarnos es con las equivocaciones. Tenemos que 
aprender a medir los riesgos que trae tomar una decisión 
y hacer algo diferente, pero hay que arriesgarnos y salir 
de la zona del confort, para que llegue el desarrollo de la 
empresa. No debemos tener miedo a hacer, sino a no hacer.

¿Cómo se llega a ser líder?

Debe analizar su vida para saber si son felices o no. 
En muchas empresas hay liderazgo, desde la perso-
na que tienen en recepción. El liderazgo empieza con 
saber quién eres, a dónde vas y tener objetivos claros.

El líder es quien se sacrifica y es el que más 
suda. Pero es responsabilidad de quien dirige 
la empresa, pensar para qué se hacen las co-
sas y empezar por allí. Tener un poco más de 
apertura en las compañías con las personas 
que se atreven a pensar distinto, a innovar, a 
tener una actitud positiva, ayuda al crecimiento 
de la empresa y a que no se pierda el talento.

es algo natural en la vida
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EL NUTRITIVO 
QUELITE

U
n aspecto notable de México es 
su riqueza en especies vegetales. 
Las grandes civilizaciones que 
nos precedieron consumían 
diferentes cultivos que aún en 
nuestros días se conservan. 

Sin embargo, dichos cultivos autóctonos son 
subutilizados debido a la carencia de información 
científica acerca de su valor nutricional y también 
porque su consumo es considerado de bajo estrato 
social, aunado a que algunos son catalogados 
como maleza y perjudiciales para otros cultivos.

Dada la situación de salud pública que prevalece 
en nuestro país, los quelites podrían desempeñar 
un importante papel en la salud de los mexicanos 
por sus contenidos de fibra, vitaminas, 
riboflavina, niacina, ácido ascórbico,  minerales 
como calcio, fósforo, potasio, magnesio y  hierro .

Por lo anterior, para el Centro de Investigación 
en Alimentación y Desarrollo (CIAD) es de 
vital importancia generar nueva información 
acerca de la riqueza ancestral de nuestro 
país. Es así como, en una investigación entre 
coordinaciones regionales y otras instituciones 
de nivel superior, se trabajó con el quintonil 

(Amaranthus hybridus). En dicho estudio 
se evaluaron tres maneras tradicionales de 
consumo (crudo, hervido y al vapor) y su 
época de cosecha (primavera y otoño) sobre las 
propiedades funcionales (actividad antioxidante 
y perfil de ácidos grasos) del quintonil.

De acuerdo con los resultados obtenidos, la 
cocción afectó significativamente el contenido 
de vitamina C, observándose reducciones 
de hasta 50%, mientras que los compuestos 
fenólicos totales y flavonoides totales se 
incrementaron durante la cocción al vapor. 
Con respecto a la capacidad antioxidante, se 
observó un efecto positivo tanto de la época del 
año como de la cocción. Es importante destacar 
que los compuestos bioactivos mencionados    
desempeñan funciones importantes para la 
salud humana, como por ejemplo su capacidad 
antioxidante.

En otro estudio paralelo se trabajó en 
estas investigaciones buscan promover el 
consumo de especies subutilizadas, como 
los quelites, por sus beneficios a la salud, en 
un esfuerzo por preservar la biodiversidad 
mexicana y revalorizar este cultivo ancestral.

En la variada dieta tradicional mesoamericana se 
encuentran los quelites, que constituyen un numeroso 
grupo de más de 250 especies, pertenecientes a 
diferentes familias botánicas. Este grupo se caracteriza 

porque su follaje es comestible



Nuestras sinceras felicitaciones a Irisdea Aguayo y al 
proyecto Viva Voz en su 22 Aniversario.

Deseamos que sean muchos años más de éxitos.

Bienvenido Viva Voz
como Socio al Clúster Minero de Sonora, A.C.



La Federación Mexicana de 
Asociaciones de Recursos 
Humanos ( FEMARH) realizó 
un homenaje póstumo a su 
presidente, Juan Carlos Arellano.

El evento fue coordinado 
por el Ex Presidente de la 

FEMARH, Ramón Rodríguez Pecina.

Con emotivos mensajes de los socios de la 
FEMARH recordaron el trabajo de Juan Carlos 
Arellano, así como su vocación de servicio.
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La industria mexicana de la firma Coca-Cola y 
la organización Enactus México, reconoció 
a la Universidad Estatal de Sonora (UES) 
como una de las 10 instituciones que 
sumó mayores contribuciones dentro 
del Reto #MundoSinResiduos, en el que 

participaron 133 universidades mexicanas, de 
septiembre de 2019 a junio de 2020.

Con la participación de estudiantes y 
docentes que integran el grupo ecológico 
ACTUES, se implementó una campaña 
de concientización sobre el manejo de 
residuos en la universidad y diversas 
comunidades, se instaló un centro de 
acopio de materiales en la UES y se 
realizaron campañas de recolección en 
algunas colonias, motivo por el cual los 
organizadores del concurso entregaron 
a la Universidad el Distintivo Waste 
Responsible Managment Institution.

Maribel Pallanez Murrieta, docente de la 
UES y coordinadora de ACTUES, señaló que 
la Universidad participó en la categoría de 
Recolección de Residuos, promoviendo, a través 
de sus estudiantes y docentes, acciones para 
construir un mundo más sustentable y próspero 
para habitar.

“Desde la UES tomamos el compromiso de 
convertirnos en centro de acopio con acciones 
para gestionar correctamente los residuos 
recolectados y, con el apoyo de los jóvenes 
integrantes de ACTUES, se logró el objetivo de 
involucrar a la comunidad estudiantil de principio 
a fin para cumplir el reto del concurso y sobresalir 
entre 133 universidades a nivel nacional”, expuso 
la doctora en Ciencias Sociales y experta en 
Ecología.

El objetivo se logró gracias al apoyo de docentes, 
autoridades universitarias, la jefatura de Ecología 
y áreas como Vinculación, Comunicación y 
Planeación, señaló la académica, quien destacó 
que la UES ya cuenta desde hace varios años 
con la certificación ISO 14000 por su sistema de 
gestión ambiental en el manejo de residuos y 
consumo de recursos naturales.

El grupo ecológico ACTUES nació en 2016 en 
la Unidad Hermosillo y está integrado por 
estudiantes de todas las carreras, con el objetivo 
de promover acciones sustentables en la 
institución y la comunidad; el grupo recibió en 
2018 el Premio Estatal de la Juventud por sus 
acciones de responsabilidad ecológica y ellos, de 
forma permanente, realizan campañas, cursos y 
talleres intra y extrauniversitarios de recolección 
de residuos y promoción de la cultura ecológica.

Recibe UES distintivo 
Waste Responsible Managment Institution



L
os bellos y paradisíacos paisajes 
de Suiza, con sus típicas montañas 
gigantes, hogareñas cabañas y nieve 
en los alrededores son prácticamente 
una fotografía para postal. 

Pues bien, si uno de tus sueños siempre ha 
sido visitarla, ahora no sólo podrás vacacionar, 
sino que podrás vivir prácticamente ahí por 
el resto de tu vida.

Albinen, un pequeño pueblo en 
Suiza, ha abierto una convocatoria 
a nivel mundial, para cualquier 
extranjero o suizo, de vivir ahí y 
hacer crecer la población; uno de 
los problemas que desde hace años 
presentan pues son muy poquitos 
en la comunidad, a tal grado de 
tener que cerrar escuelas y otros 
servicios.

¿Cuáles son los apoyos que brinda 
Suiza?

Para todos aquellos que decidan darle un giro 
a su vida y comenzar una nueva aventura en 
Suiza, se brindarán apoyos que consisten en 
una subvención de más de 25 mil francos por 
adulto, así como 10 mil francos por niño, si 
llegan todos en familia; lo que casi daría un 
total de 75 mil francos por familia de cuatro 
integrantes.

¿Cuáles son los requisitos para vivir en 
Suiza?

Los integrantes de la familia deberán tener 
menos de 45 años y aceptar vivir en Suiza por 
al menos 10 años.

La propiedad que compren o construyan 
en Suiza deberá tener un valor de al menos 
200 mil francos, para que sea una casa 
permanente y no de residencia.

Todo extranjero deberá tener su permiso 
suizo válido, para que se le permita trabajar 
y vivir en el país como un habitante más.

Múdate a Suiza



P
ara trabajar en transversalidad 
en el desarrollo de proyectos 
encaminados a la prevención, 
la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP) y el Centro de 
Investigación en Alimentos 
y Desarrollo (CIAD), firmaron 

convenio de colaboración.
El secretario de Seguridad Pública, José 
David Anaya Cooley, manifestó que el 
firme propósito de establecer las bases y 
criterios para la realización de actividades 
conjuntas con el CIAD, tendrá como base 
una aportación directa al programa 
MAS (Movimiento de Acciones por la 
Seguridad).
Destacó que el inicio de esta relación 
con el CIAD significa una apertura para 
la elaboración de trabajos que permitirán 
cristalizar proyectos transversales a 
favor de la prevención y el respeto a la 
legalidad.
"Para enfrentar los retos en materia de 
seguridad, dijo, es importante la suma 
de voluntades, emprendiendo acciones 
para la prevención social de la violencia 
a través del trabajo en conjunto de 
sociedad y gobierno, tarea que ha 
encomendado la gobernadora Claudia 
Pavlovich.

Por su parte, el director general del CIAD, 
Pablo Wong González, resaltó que la 
misión de su institución es contribuir al 
desarrollo y bienestar de la sociedad; 
por ello, a partir del inicio de este trabajo 
transversal con la SSP, participarán de 
manera activa y en equipo, para el 
beneficio de las comunidades.
Entre las acciones conjuntas que habrán 
de emprender, se encuentra la estadías 
profesionales para alumnos, intercambio 
de información para mejorar y rediseñar 
programas preventivos, impartir 
educación nutricional a padres de familia 
y niños de comunidades de Hermosillo, así 
como la participación de especialistas 
en pláticas virtuales en el Programa “Te 
Queremos Seguro”.

SSP y CIAD trabajan en 
proyectos preventivos




