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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.

"Nuestra mayor gloria no está en no caer 
nunca, sino en levantarnos cada vez que caemos"

Confucio
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Se cuenta la historia de la ciudad. 
Esos lugares emblemáticos: 
Cerro de la Campana, Centro 

Histórico, entre otros. Se construye 
desde la mirada infantil, la belleza por 
antonomasia: Los niños y las niñas del 
Pitic.

Son los integrantes del Colectivo 
de Fotógrafos de Sonorense quienes 
disparan sus cámaras desde hace 5 
años. 

La captura de la alegría. La que se 
exhibe ahora en Centro CRIT, en el 
marco del Festival estatal de la imagen 
FotoSonora2018, que coordina el 
Instituto Sonorense de Cultura (ISC).

Los niños y las niñas del Pitic
El fotógrafo Luis Bernal, integrante 

del Colectivo de Fotógrafos, expresó: 
“Hemos sido testigos de la lucha diaria 
de las familias, de su perseverancia, de 
su empeño y de las ganas infinitas de 
salir adelante. 

Al igual que nuestra ciudad, cada 
amanecer despiertan venciendo 
cada uno de los obstáculos que se 
les presentan, por eso, son nuestro 
ejemplo a seguir”.
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POR IRISDEA AGUAYO

COLUMNA VIVAVOZ

CÁNCER DE MAMA

Tenía una idea de por qué los legisladores 
requieren asesores para estudiar y proponer 
leyes, pero ahora que me dediqué a buscar 

información sobre el gasto que la federación y los 
estados hacen para atender el cáncer de mama lo 
entendí mejor.

¿Cuánto dinero se destina para atender este 
mal tan publicitado?

En mi búsqueda solo detecté que el presupuesto 
federal 2018 para salud fue de $122 mil 557 millones 
337 mil 320 pesos, ¿cuánto de ahí se va a atender 
al cáncer?  Si alguien sabe se lo agradeceré.

En México, el cáncer de mama es la tercera 
causa de muerte en las mujeres , después de la 
diabetes y las enfermedades del corazón, según 
información del INEGI.

El cáncer de mama es una enfermedad 
desgastante que no sólo afecta a la mujer que lo 
padece y a su familia, también sus finanzas. 

Cada año fallecen en México 5 mil mujeres 
por esta enfermedad, en el mundo esta cifra se 
eleva a 400 mil, según datos de la farmacéutica 
Roche. Anualmente se diagnostican 60 mil casos 
en el país, y 40% de esas mujeres se encuentran en 
etapas avanzadas.

En el IMSS, el costo de la atención médica del 
cáncer mamario, si se detecta en etapa I cuesta 
74 mil 522 pesos al año. En cambio, cuando se 
diagnostica en etapa IV, que es la más avanzada, 
el gasto asciende a casi 200 mil pesos.

En términos generales, el cáncer representa 
un gasto para el Sistema Nacional de Salud pues 

se estima que el 90% de los casos son atendidos 
con financiamiento público, a pesar de que es más 
barata la prevención.

Existen muchos rubros dentro del renglón de 
salud que se dedican a atender el cáncer como 
el Instituto Nacional de Cancerología, centros de 
investigación, capacitación a médicos y radiólogos, 
equipo, en fin.

Así como el dinero de egresos de la federación 
y los estados se “divide” en muchos rubros que 
a veces parece que se duplican, los esfuerzos de 
atención también.

En México, las entidades con mayor mortalidad 
por cáncer de mama son: Chihuahua (29.9 por 
ciento); Nuevo León (25.6 por ciento); Colima (24.1 
por ciento); Ciudad de México (24.0 por ciento); 
Sonora (22.6 por ciento); Jalisco (21.8 por ciento); 
Coahuila (21.3 por ciento) y Tamaulipas (20.5 por 
ciento). 

Si supiéramos exactamente cuánto recurso 
económico se dedica al cáncer de mama, con 
todos sus esfuerzos y resultados (porque en 
ningún renglón se habla de resultados solo de 
gastos), y cuántas personas son atendidas, con 
nombre y dirección, tendríamos una mejor idea de 
cómo aplicar los recursos.  

Por eso aplaudo la iniciativa de la senadora 
Sylvana Beltrones Sánchez, promotora de la 
creación del Registro Nacional del Cáncer, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el 22 de junio de 2017, el que constituye una 
herramienta idónea para la planificación y 
evaluación de los programas de control de cáncer, 
según los organismos internacionales.

Pero al parecer esta herramienta sigue sin recibir 
los recursos necesarios para ponerse en marcha, 
pues la senadora Sylvana Beltrones propone 
incluir en el presupuesto de la federación y de las 
entidades federativas, recursos suficientes para 
que operen estos Registros Estatales de Cáncer a 
la par de su institución homóloga nacional.

¿Acaso no queremos trasparencia?  
Gracias por su atención y tiempo, y por favor, 

¡sonría!, recuerde que podría ser peor.
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AGARRADAS DE LA TRENZA

Por: Luis Alberto Viveros

COLUMNA DE VIVEROS

NUEVA EMPRESA CAMIONERA; EMPANTANADO LO DEL FISCAL; ADVIERTE 
ISSSTESON: PAGAN O SE VAN; CONFLICTO EN EL PES

Beatriz Paredes, Dulce María Sauri y Riancho, Claudia 
Ruiz Massieu y Sylvana Beltrones visitaron Sonora.

Las primeras dos, junto a María de los Angeles 
Moreno forman poderosa clica en lo que queda del PRI.

Vinieron a desarrollar charlas que tiene qué ver con 
la salud de la mujer, a quienes pidieron cortarse las 
trenzas y regalar sonrisas para apoyar a las enfermas 
de cáncer.

Con todos los esfuerzos desarrollados por 
muchas agrupaciones, fundaciones y organismos 
gubernamentales, el cáncer de mama sigue en primer 
lugar de mortandad en mujeres.

En Sonora, se reconocen estos esfuerzos, pero se 
debe aceptar, han sido insuficientes, casi siempre por la 
indolencia de las mujeres quienes por diversas razones 
no se examinan a tiempo.

Obvio, aprovecharon también para conferenciar 
sobre política en este evento al que denominaron 
Historia y prospectiva de la participación política de las 
mujeres.

La visita de estas dos personajes de la política 
nacional, ambas con reconocida trayectoria, sirvió 
también par ala charla en corto con la gobernadora 
Claudia Pavlovich.

De la charla, nos dicen, la mandataria estatal salió 
fortalecida y con entusiasmo para seguir en su trabajo. 
Enhorabuena, ahora a lo que sigue.

LA NUEVA EMPRESA CAMIONERA
De acuerdo a las declaraciones del Secretario del 

Trabajo, Horacio Valenzuela Ibarra, el Gobierno del 
Estado planifica ya la sustitución de Sictuhsa por alguna 
otra.

Y en su dicho, correcto por cierto, asegura que la 
nueva empresa deberá contratar a los operadores de 
unidades que tiene la empresa.

Es una manera, dijo de asegurar los trabajos de estos 
cientos de personas que manejan los camiones y que se 
sentían en el limbo luego de la requisa.

Debe reconocerse esta preocupación, sin embargo, 
la parte de fondo es la nueva empresa integradora. 
Ya la tienen vista o ya la tienen integrada, o la están 
integrando.

Incluso ya las autoridades estatales ofertan la 
empresa sin deuda, porque uno de sus afines, Alfonso 
López Villa de Vigilantes del transporte ya dijo que así 
será.

La pregunta es ¿con quiénes?. Porque si se sigue 
la lógica de todos los gobiernos anteriores, es lógico 
pensar en nuevos socios ligados a actuales funcionarios.

Se sospecha de quiénes. Algunos han estado 

ligados al transporte urbano desde hace años. O tienen 
concesiones o a familiares con concesiones

Alguno, recientemente, intentó poner pantallas 
de televisión en las unidades. Quería manejar opinión 
pública desde informativos a modo.

Otros, desde organismos descentralizados, incluso 
han establecido negociaciones con al menos dos 
empresas foráneas para ofertarles el manejo del 
transporte urbano.

Cuál sea la circunstancia, lo importante es que los 
nuevos empresarios del transporte urbano no sigan con 
las mismas prácticas de siempre y se comprometan con 
los ciudadanos.

Quienes ganan desde la iniciativa privada, quienes 
desde el gobierno, mientras sea legal, no importa.

Lo que es trascendente es que al ciudadano se le 
preste un servicio digno, eficiente y puntual. Lo de más 
es lo de menos.

EMPANTANADO LO DEL FISCAL
No se logran poner de acuerdo los partidos que 

tienen representación en el Congreso de Sonora con el 
tema de las propuestas para Fiscal General del Estado.

Si bien hay notables aspirantes, lo cierto es que no 
todos tienen el respaldo unánime y que la mayoría 
representada en MORENA, no cuenta con los 22 votos 
que se necesitan para transitar.

Lo más probable este día es que se decidan por 
enviar al Consejo Ciudadano de Seguridad Pública los 
nombres de las 33 personas que si aprobaron de las 40 
registradas.

Será el Consejo el que decida la quintilla que surgirá 
del cernido que se haga y se devuelva al Congreso, 
para que los legisladores propongan tres y lo envíen al 
Ejecutivo.

Traen una discusión de si tienen no se cuántos días 
y si estos son naturales o hábiles, por lo que la decisión 
puede prolongarse hasta el 2 de noviembre.

También puede ocurrir que no se pongan de acuerdo 
y que la gobernadora tenga que nombrar un interino 
por un mes y después de discutirse varias eventos, 
nombre un definitivo que podría no estar en la lista.

Por lo que se puede percibir, la decisión de la 
mandataria será que el nombramiento lo hagan los 
diputados de una terna que este acordada con el 
Ejecutivo.

Que enredo.

CARPE DIEM
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SALUD Y BELLEZA

Alimentos que nutren 
el cerebro

El desarrollo cerebral es un proceso de alta 
complejidad, principalmente porque este 
órgano se encarga de recibir señales de 

diferentes órganos que se integran para emitir 
respuesta, asegurando así las funciones de control 
de organismo. Asimismo, es responsable del 
pensamiento, memoria, emociones y lenguaje; por 
tanto, consume más del 20% de la energía total 
del organismo.

Algunos alimentos que nutren el cerebro y 
benefician la actividad neuronal:

Avena:  Combate la fatiga intelectual, nerviosismo 
y estrés.

Pescado: Favorece el flujo de información 
cerebral y por lo tanto, la buena memoria

Huevo: Favorece el envío de las señales cerebrales 
y previene la degeneración neuronal

Fresas:  Estimula la memoria y favorece la 
supervivencia neuronal

Nueces: Mejora el rendimiento intelectual.

Almendras: Funciona como antidepresivo.

Jitomate:  Previene enfermedades neurodege-
nerativas.

Aguacate: Controlan el riego sanguíneo y pre-
viene enfermedades neurodegenerativas.

Finalmente, es importante llevar una dieta
balanceada en cinco tiempos de comida, evitando 
al máximo los ayunos para el mejor rendimiento 
cerebral. También es necesario realizar actividad 
física que favorezca la oxigenación celular, dormir 
el tiempo suficiente y consumir abundante agua, 
La recomendación es beber, al menos, un litro 
y medio de agua al día, aunque no tengamos sed.
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DESARROLLO HUMANO

La palabra do o doh en japonés significa 
camino. 

De ahí que decimos tae Kwan doh, 
Karate – doh o bien Ai ki doh. 

Waza significa habilidad o destreza. Todas 
las diferentes formas de ver la vida a través de 
la mentalidad japonesa y Samurai combinan 
estos dos elementos: el camino como práctica 
y desarrollo de la destreza junto con la 
espiritualidad, o en pocas palabras. incluir la 
espiritualidad con la destreza.

Esto quiere decir que cualquier habilidad 
que fuera enseñada o entrenada, en Japón y 
para los Samurais debía incluír la espiritualidad. 
Inclusive en la ceremonia del té, llamada Cha 
Do o el camino del té (¡Como el té Chai que en 
realidad es un pleonasmo!). 

Las conductas en las diferentes 
especialidades tenían un conjunto de 
movimientos estructurados y en patrones 
cuidados que tenían que ver con la clase, 
y hasta con el nivel socioeconómico. De 
ahí la tradición de la ceremonia del té, con 
movimientos lentos, armónicos y conectados 
a una lentitud con el propósito de conectarse 
con la espiritualidad. Esta combinación 
de la destreza con la espiritualidad se ha 
manifestado también en el arte.

De ahí que las cosas que parecen ordinarias 
en Japón se presentan de modo extraordinario. 
Por ejemplo, cuando compras un simple libro, 
y pagas en la caja, el libro te lo envuelven con 
el papel de la tienda, casi a manera de origami, 

no un simple empaquetado simétrico, a la 
perfección, con triángulos de los dobleces en 
lugares no esperados, recalcando de nuevo la 
destreza, y quizás hasta la espiritualidad por el 
mismo respeto al proceso de haber comprado 
un producto en nuestra tienda. “Gracias por 
haber venido con nosotros y esta es parte de 
nuestra manera de agradecer el consumo en 
nuestra tienda”.

La hospitalidad en los servicios japoneses 
es destacada y extraordinaria y, curiosamente, 
entre más agudo sea la voz de la mujer en 
anuncios se considera de mayor educación y 
elegancia. 

En el Japón actual se siguen viendo los 
rasgos del respeto y el uso del código Bushido 
(el camino del guerrero) que ya hemos 
explicado en algún blog anterior que te 
invito que leas en nuestra página. Waza y do, 
destreza y espiritualidad.

La cerveza más famosa de Japón se llama 
Sapporo, y su slogan nos recuerda de la 
espiritualidad del Samurai: “Otoko ga damatte. 
Sapporo!” que quiere decir “Un verdadero 
hombre se mantiene en silencio… y toma 
cerveza Sapporo”. 

Y tú, al hacer tus tareas diarias, ¿te 
reconectas con tu espiritualidad mientras 
sigues desarrollando tus destrezas? 

Como decimos en el Samurai Game ®, para 
aprender algo rápido, hazlo lento. 

Reconéctate con tu espiritualidad.
Con cariño Saskia

Te comparto conceptos de la Filosofía 
Samurai que puedes utilizar en tu vida, 
¡y en los negocios! 

#1 WAZA Y DO
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INFORMACIÓN

INAUGURACIÓN
REMAX 

ESPACIOS
HÁBITAT

 ECOS
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PORTADA

Si le gustan los programas de cocina y de 
retos no puede perderse los capítulos de 
MasterChef.

El domingo 14 de octubre inició MasterChef 
en donde participaron 54 personas y 
se seleccionaron a 18 participantes que 
competirán por tener el título de chef y un 
premio de un millón de pesos. 

El jurado está conformado por los 
reconocidos chefs Betty Vázquez, Benito 
Molinal y Adrián Herrera. 

Este domingo 28 de Octubre fue eliminado 
Osiris Orozco.  

Siguen en la contienda, ahora de 15 
participantes los Sonorenses Mireya Rivera 
de Hermosillo y Alí Valenzuela originario de 
Guaymas. 

Mireya Rivera es ama de casa consagrada, 
es una mujer que proyecta felicidad, 
agradecimiento y entrega.   

Ella se describe como una persona tímida 
pero muy segura de sí misma, y por decisión 

entregada de lleno a su familia.  “En la cocina 
soy la jefa, y mis manos son las únicas que 
tocan los alimentos que mis hijos y mi esposo 
comerán”.

Mireya nos abrió las puertas de su casa 
para entrevistarla, en ella se siente el amor por 
su familia, pero sobre todo por su esposo, el 
abogado Alejandro Barrientos.

“Estamos enamorados como el primer día” 
comenta.

¿Y lo conquistase con la comida?
No, curiosamente no le cociné hasta que 

pasó un tiempo de conocerlo.  Creo que fue 
mi forma de ser.

¿Cómo decidiste entrar a MasterChef?
Acostumbramos comer juntos, mis 2 hijos, 

mi  esposo y yo.  Y fue en una comida que ellos 
me animaron a participar porque amo cocinar, 
me encanta organizar reuniones y las fiestas 
mexicanas, amo a mi país y mi gastronomía.  
Quiero que mis hijos continúen la costumbre 
de convivencia con la familia y los amigos, y 

la comida es el mejor 
pretexto.

Uno de mis hijos dijo 
que fuera al casting y si 
no quedaba no pasaba 
nada, así que fui a 
divertirme, ellos también 
me sugirieron que llevará 
un espagueti con almeja, 
camarones y azafrán, 
pues les parece vistoso y 
delicioso.

 
Mireya Rivera
Una Hermosillense en 
MasterChef 
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En el casting me pidieron que preparara ahí albóndigas 
rojas y me salieron buenísimas. 

De Sonora fuimos seleccionados 3, ahora estamos con el 
mandil blanco Alí Valenzuela y yo.

¿De dónde te nace el amor por la cocina?
Aunque mi papá (Guadalupe) también cocinaba, fue mi 

mamá (María Luisa) quien plantó esa semillita en mí, ella es 
una gran cocinera.

Vengo de una familia humilde, cuando era niña ansiaba 
las grandes celebraciones como  navidad o los cumpleaños 
pues la comida unía a la familia. Fuimos 10 hijos, 8 mujeres 
y 2 hombres, todos participábamos en la elaboración de la 
comida, en mi casa desde los 7 años ya eras grande.

La cocina significa para mi amor, es mi manera especial 
de manifestarle el amor a mis  hijos y a mi esposo.

Y si algo he confirmado en MasterChef es que en la 
escuela se aprenden técnicas, pero ser un buen cocinero es 
un don.

¿Y el gusto por el deporte de contacto?
Me encanta  hacer deporte por salud física, y como toda 

mujer me quiero ver bien, practico desde hace 15 años Body 
Combat, Box y Atletismo, todo fue porque dejaba a mis hijos 
en natación y para aprovechar el tiempo de espera me puse 
a practicar estos deportes y ahora son mi vicio, es la manera 
de mantener el equilibrio.   Soy fan de la UFC.

Me  llama la atención que son una familia de 
complexión delgada, ¿cuidas también las calorías en 
la comida?

Soy  muy equilibrada, en sabor y en los productos, trato 
de utilizar lo mejor.  

PORTADA
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Se puso de moda lo orgánico o lo Be Green,  
pero lo más orgánico que podemos comer es lo 
local, debemos aprovechar lo que se cosecha en 
temporada e ir a los mercados locales.

Por ejemplo, en el caso del pescado y mariscos  
trato de comprar de la región, es difícil y caro a 
pesar de que vivimos cerca del mar, pero es lo 
mejor.

¿Qué ha significado para ti MasterChef?
Para mí lo más importante es el orgullo que 

sienten mi esposo, mis hijos y mi familia por mí.  Es 
un triunfo independiente de lo que pase.

Con mi participación les compruebo que no 
importan los años para perseguir un sueño, puedes 
lograr lo que quieras cuando te decides, espero 
que sea una demostración de poder para muchas 
mujeres que como yo, han decidido quedarse en 
casa para apoyar desde ahí a la familia.

¿Qué mensaje les darías a esas mujeres que 
no se sienten valoradas por estar en su casa 
trabajando?

Primero que nuestro trabajo es primordial, dirigir 
una casa y cocinar es una constante demostración 
de amor para la familia, pero si tienen deseos de 
hacer algo no se queden con las ganas, solo deben 
prestar oídos a quien les diga que sí pueden ser 
exitosas.

Sentarte a la mesa con tu familia es 
conocerlos, preguntar por su día, fomentar 
la relación hijo-padre, madre-hijo, es 
compartir.

Todos deberíamos motivar que 
esta costumbre no se perdiera, nos 
desvinculamos sin estos espacios, comer 
es un momento de felicidad y encuentro, 
y cada uno lo podemos ver en nuestra 
familia, cuándo hay unión y cuándo hay 
descontrol.

“La cocina  nos une”
¿Algún cambio en tu vida al participar en 

MasterChef?
Ya me reconocieron en la calle, me da risa, mi 

esencia no cambia, lo único es mi resistencia a 
usar las redes sociales, yo soy más de contacto 
uno a uno, pero sigo el consejo de mi coach 
de vida, mi esposo, quien me dice que debo 
interactuar con otras personas aunque no las 
conozca para que mi mensaje de aliento llegue 
más lejos.

¿Qué opinas de un  programa como 
MasterChef?

Es maravilloso, abre puertas si lo sabes utilizar 
bien, te da valor como ser humano.

Estoy impactada por tener cerca a 
celebridades como los chefs Betty Vázquez, 
Benito Molinal, Adrián Herrera y Anette 
Michell, y del profesionalismo de todo el 
personal de TV AZTECA, es impresionante el 
trabajo que realizan, lo que tú ves en la TV es 
exactamente como pasó.

¿Qué sigue para Mireya?
Yo ya gané, no sé si en el concurso pero la 

experiencia ya me dio valor para poder ofrecer 
a más personas un lugar bonito y maravilloso 
donde puedas tener una buena plática y 
convivir con una buena comida y bebida.a

PORTADA



REVISTAVIVAVOZ.COM 15

LIBRO DE INTERÉS

El camino del Kaizen: 
Un pequeño paso puede cambiar tu vida 

De acuerdo al autor de este libro, Robert Maurer, el Kaizen 
permite obtener cambios muy significativos en nuestra vida por 
medio de seis sencillos pasos:

- Hacernos preguntas pequeñas
- Tener pensamientos pequeños
- Realizar acciones pequeñas
- Resolver problemas pequeños
- Conceder premios pequeños
- Reconocer los momentos pequeños
Esta técnica te puede ayudar a hacer cambios en tu vida 

personal y laboral como por ejemplo dejar de fumar, saber 
negociar, hablar en público, mejorar las relaciones, etc. 

En empresas japonesas se puso en práctica esta técnica 
y los cambios fueron muy significativos en cuanto a la 
creatividad y eficiencia de los empleados.

Título original: One Small Step Can Change Your Life: The Kaizen 
Way Año de publicación: 2006

Las mujeres sonorenses y 
mexicanas han recorrido un largo 
camino en la lucha por la igualdad 

de condiciones en la política de 
nuestro país, pelea en la que aún hay 
mucho por hacer, señaló Claudia Ruiz 
Massieu, durante el foro “Historia y 
Prospectiva de la participación política 
de las Mujeres”.

En el marco de la conmemoración del 65 
aniversario del voto de la mujer en México, la 
presidenta del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, 
durante su visita por Sonora, indicó que en la 
historia de México destacan muchas mujeres que 
han luchado por alcanzar la equidad de género en 
distintas áreas, y gracias a ellas se han alcanzado 
grandes logros para el sector en México.

Al evento asistieron más de 300 mujeres, 
destacando además la participación de la 
gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, Hilda 

Flores Escalera, presidenta ONMPRI; las senadoras 
Beatriz Paredes Rangel y Sylvana Beltrones 
Sánchez; Dulce María Sauri Riancho, diputada 
federal; Cristina Morales Sánchez; y la doctora 
Mireille Rucatti Velázquez.

Por su parte, Claudia Pavlovich Arellano, , 
mencionó que aún en la actualidad, las mujeres 
tienen que luchar contra la violencia política de 
género, hecho que le tocó vivir en su camino a 
convertirse mandataria estatal, acto en el que tuvo 
que dejar a un lado las críticas para convertirse en 
la primera gobernadora de Sonora.

Van mujeres 
priistas por la

 igualdad de género 
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ECOTECNOLOGÍA

Cualquier material en el mundo, por 
ejemplo las bolsas de plástico; tiene un 
tiempo determinado de degradación. 

La biodegradabilidad es el proceso por el 
cual ciertos materiales dependiendo de su 
composición física y química, se descomponen 
lentamente reintegrándose a la tierra, de una 
manera ecológica y natural, por acción de la 
naturaleza.

Por esta razón y para ayudar al planeta 
Tierra, un grupo de ingenieros chilenos de 
la de la empresa SoluBag ––con apoyo de 
tecnología china––, presentaron un concepto 
de bolsas de plástico que se disuelven en 
agua; La idea que pasó del detergente a las 
bolsas de plástico.

De qué están hechas y cómo funcionan

Esta bolsa biodegradable cumple con las 
mismas características de una plástica y son 
muy parecidas a simple vista. Sin embargo se 
fabrican con un componente que se extrae 
del gas natural (alcohol polivinílico), carbono, 
hidrógeno y polímero sintético, que al ser 
sumergido en agua se desintegra.

Los elementos de sus composición no 
contamina el ecosistema, ni al líquido que 
las absorbe. Asimismo, los emprendedores 
señalaron que se puede programar la 
temperatura del agua a la que se disuelva 
la bolsa, por lo que precipitaciones externas 
como la lluvia no impedirán su uso.

Bolsas de plástico
 solubles en agua
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El Pleno del Supremo Tribunal 
de Justicia del Estado aprobó, 
por unanimidad de votos, la 

reelección del Magistrado Francisco 
Gutiérrez Rodríguez como Presidente 
del mismo por un período completo de 
seis años.

Gutiérrez Rodríguez, quien cuenta con 
una trayectoria de más de 26 años en el Poder 
Judicial del Estado, fue nombrado Presidente del 
STJ el 10 de septiembre de 2015, y durante los 
últimos tres años al frente de dicha institución ha 
sido catalogado en diversas ocasiones como un 
Presidente emprendedor, eficaz, eficiente, sensible 
y cercano a la gente, que ha enfrentado profundos 

y enormes retos, con especial énfasis en consolidar 
la independencia y la autonomía del Poder Judicial 
Estatal, así como en dignificar y mejorar el servicio 
público de impartición de justicia.

Asimismo, bajo su ejecutoria como Presidente, 
el STJ fue reconocido por el Instituto Superior de 
Auditoría y Fiscalización (ISAF) por haber concluido 
con cero observaciones el ejercicio fiscal del gasto 
público.

Reeligen 
Presidente
del STJ

INFORMACIÓN
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Factores de riesgo psicosocial en el 
trabajo-Identificación, análisis y 

prevención

La nueva Norma Oficial Mexicana (NOM) 
fue publicada el 23 de Octubre del 2018 
en el Diario Oficial de la Federación, la 

cual entró en vigor a partir de la fecha de 
publicación y es directamente aplicable a 
nuestros centros de trabajo.

La NOM-035-STPS-2018 Factores de Riesgo 
Psicosocial contiene entre otros puntos los 
siguientes: 

Objetivo: Establecer los elementos para 
identificar, analizar y prevenir los factores 
de riesgo psicosocial, así como promover 
un entorno organizacional favorable en los 
centros de trabajo.

Los puntos destacados de esta son 2:
- Identificación y análisis de los factores 
de riesgo psicosocial, y evaluación del 
entorno organizacional.

- Medidas de prevención y acciones de 
control de los factores de riesgo psicoso-
cial; de la violencia laboral, y promoción 
del entorno organizacional favorable.

La publicación de esta norma contribuirá 
en que como Líderes de capital humano 
busquemos las alternativas para garantizar 
ambientes de trabajo óptimos para retener el 
talento en nuestras organizaciones. 

Como Asociación estaremos promoviendo la 
capacitación y asesoría para la implementación 
exitosa de esta norma en sus organizaciones.

Lic. Juan Carlos Arellano M.
Presidente

Mayor información en www.asechac.org
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EXPO CANACO 2018
Gran éxito       

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

M. Arq. Mariano T. Katase Ruiz,
Representante del CMPGR&PC 
en Sonora

La Mejora Regulatoria

Como es sabido por prácticamente todos 
los empresarios del país, los altos índices 
de corrupción e impunidad provocan que 

seamos ejemplo a nivel mundial. La gestión es 
una de las actividades que de forma más severa 
es afectada por los tradicionales moches a causa 
de la discrecionalidad de muchos funcionarios 
públicos, ello, independientemente de la 
demora en éstos trámites y permisos que 
provocan importantes pérdidas asociadas a los 
costos indirectos pero que además fomentan 
la informalidad particularmente en el sector 
comercio que es uno de los más vulnerables. 
Ante esta problemática, desde finales de los 
ochentas el Gobierno Federal con su ingreso 
al comercio mundial, toma de referencia 
una tendencia mundial de desregulación 
económica para 
poder competir 
en mejores 
condiciones. Al 
pasar de los años, 
a partir del año 
2000 tenemos la 
Mejora Regulatoria 
como parte de 
una estructura de 
gobierno.

En México, la 
mejora regulatoria 
es “una política 
pública que consiste 
en la generación de 
normas claras, de 
trámites y servicios 
s i m p l i f i c a d o s , 
así como de 
i n s t i t u c i o n e s 

eficaces para su creación y aplicación, que 
se orienten a obtener el mayor valor posible 
de los recursos disponibles y del óptimo 
funcionamiento de las actividades comerciales, 
industriales, productivas, de servicios y de 
desarrollo humano de la sociedad en su 
conjunto. El propósito de la mejora regulatoria 
radica entonces en procurar los mayores 
beneficios para la sociedad con los menores 
costos posibles, mediante la formulación 
normativa de reglas e incentivos que estimulen 
la innovación, la confianza en la economía, la 
productividad, la eficiencia y la competitividad 
a favor del crecimiento, bienestar general y 
desarrollo humano” (COFEMER, Acciones y 
programas 2016).

"Mientras mayor es el número de leyes, más corrupto es el Estado", 
Focitus.



REVISTAVIVAVOZ.COM 21

El pasado mes de mayo, el Presidente de 
la República, promulgó la Ley General de 
Mejora Regulatoria y en su discurso citó: “Hoy 
México da un paso decisivo para abatir su 
rezago regulatorio, transitando de un enfoque 
federal a una auténtica visión nacional, con 
la activa participación de la sociedad, es un 
antídoto (la mejora regulatoria) contra la poca 
transparencia o la opacidad, la corrupción, la 
arbitrariedad, la ineficacia, la incongruencia y 
la falta de ética en el servicio público”. 

Florencia Valero Pie, directora de 
proyectos en C-estrategia, consultora que en 
colaboración con el Banco Mundial realiza 
el reporte Doing Business México, establece 
como condicionante el trabajo conjunto, 
ya que para lograr una mejora regulatoria 
en el país se requiere la colaboración entre 
los gobiernos federal, estatal y municipal, 
además, enlista ocho pasos para beneficio de 
los negocios:

1.- Enfrentar el reto de resistencia a 
ser medidos entre los gobiernos locales y 
estatales.

2.- Involucrar a los tres niveles de 
gobierno: ejecutivo, estatal y local.

3.- Los Juicios Orales Mercantiles son un 
gran impulso para la mejora regulatoria.

4.- Que la Estrategia Nacional Digital 
permita que los esfuerzos confluyan.

5.- El liderazgo del ejecutivo estatal es 
clave para conectar a todas las secretarías.

6.- Para mejorar la tramitología, depurar 
leyes obsoletas.

7.- No querer descubrir el hilo negro 
constantemente. Es válido retomar acciones 
de otras entidades que ya aplican mejores 
prácticas.

8.- Las reformas para aumentar de 3 a 4 
años el periodo de gestión de las alcaldías, 
es sustancial.

Sin embargo, como parte de éstos 
ocho pasos no veo de manera ni siquiera 
enunciativa la participación ciudadana como 
variable fundamental para que las mejoras 
sean pragmáticas, realizables y exigibles. 
En contrario, durante 2017, localmente se 
realizaron actividades del diagnóstico y 

mesas de trabajo por la entonces COFEMER 
y la COMERS. Como espectador, en muchas 
ocasiones percibí las ocurrencias de varios 
funcionarios explicando procesos y tiempos 
que de ser ciertos por sentido común 
no necesitaríamos entonces una mejora 
regulatoria.

Posteriormente recibimos invitación del C.P. 
Ernesto Martínez Nieves, Director General 
de la Comisión de Mejora Regulatoria del 
Estado de Sonora, a formar parte junto a otros 
destacados especialistas en diversas áreas 
del conocimiento, con amplia experiencia en 
la gestión, a integrar Subcomités Técnicos 
específicos para apoyar en el análisis del 
impacto regulatorio de diversas leyes que se 
turnarían al Poder Legislativo. Desde mi punto 
de vista creo ha resultado una experiencia 
exitosa que debería de replicarse en las demás 
entidades debido a que se visualiza desde 
el papel de usuario de la norma pero sin el 
menoscabo del objetivo de bien común que 
persigue la propia normatividad.

Es importante citar, que éste ejercicio no 
se hubiera alcanzado sin el apoyo y voluntad 
política de la Gobernadora Claudia Pavlovich 
Arellano, que ha sido la principal preocupada 
y ocupada por situar a nuestro estado en los 
primeros lugares nacionales en competitividad 
y promoción económica motivada por una 
desregulación con sentido, prueba de ello es 
que la mejora regulatoria se elevó a rango 
constitucional en nuestro estado.

En estas fechas, por parte de la COMERS 
se encuentra socializándose y en consulta 
pública la iniciativa de la LEY DE MEJORA 
REGULATORIA PARA EL ESTADO DE SONORA 
Y LOS MUNICIPIOS, que será obligatoria para 
todas las autoridades, entidades, órganos 
u organismos gubernamentales, así como 
órganos autónomos del ámbito estatal 
y municipal en sus respectivos ámbitos 
de competencia y  los Poderes Judicial y 
Legislativo tendrán un área para atender la 
Mejora Regulatoria que promoverá y cumplirá 
los principios y objetivos de la propia Ley.

Aprovechemos el espacio para estudiarla, 
analizarla y ¿porque no? aportar sobre ella.
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CONGRESO

Establecen un plazo para 
expedir los reglamentos de leyes 

aprobadas

Una serie de medidas que buscan garantizar 
la justicia a víctimas de abuso sexual 
infantil, propuso el Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional al presentar una 
iniciativa que homologa el Código Penal de 
Sonora con el Federal, en el que se tipifica la 
pederastia e impone de 9 a 18 años de prisión a 
quienes  atenten contra la integridad de la niñez 
sonorense.

El Coordinador de la Fracción Panista, Gildardo 
Real Ramírez consideró preocupante que México 
ocupe el primer lugar en abuso sexual infantil 
con una estadística de 4 millones y medio de 
niños que son víctimas de este delito al año y 25 
estados, entre ellos Sonora, no contemplen en su 
legislación la figura de pederastia en el Código 
Penal, por lo que llamó al resto de las fuerzas 
políticas a sumar voluntades que permitan la 
aprobación de esta propuesta.

Crean el delito de pederastia y 
penas severas al abuso infantil A seguir en la lucha y defensa de los 

derechos de la mujer, llamó la Diputada 
Gricelda Lorena Soto Almada, 

integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA, quién presentó un posicionamiento 
respecto a la conmemoración del voto de la 
mujer en México.

En el marco del 65 Aniversario del voto 
femenino, la legisladora de MORENA destacó 
que la participación política de la mujer es 
el resultado de una serie de movimientos 
organizados por las propias mujeres.

Conmemora el 65 aniversario 
del voto de la mujer en México    

El diputado del grupo parlamentario de 
MORENA, Martín Matrecitos Flores, 
presentó la iniciativa con proyecto de 

decreto que busca que por ley se obligue al 
titular del Ejecutivo del Estado a que expida los 
reglamentos de las leyes que se aprueben por 
el Poder Legislativo dentro del plazo de 90 días 
naturales siguientes a la entrada en vigor de la 
ley.

El diputado de Morena, recordó que existen 
leyes que han sido aprobadas por el Congreso 
del Estado de Sonora, y que la expedición del 
reglamento por parte del titular del Poder 
Ejecutivo ha tardado 7 años o más en realizarse, 
lo que afecta la aplicación del ordenamiento 
jurídico.

“Por ejemplo, la Ley 5 de junio que Regula 
la Prestación de Servicios para la Atención, 
Cuidado y Desarrollo Integral Infantil en el 
Estado de Sonora, fue publicada en el Boletín 
Oficial en 2013 y su reglamento fue expedido y 
publicado hasta el 27 de junio de 2016, es decir, 
casi 3 años después, a pesar de que el artículo 
segundo transitorio de dicha ley establecía que 
el reglamento se debía de expedir dentro del 
plazo de 180 días”, apuntó.
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Recibe Nogales donación

La política aplicada por el nuevo gobierno 
municipal en materia de participación 
ciudadana quedó de manifiesto al recibirse 

la donación de 50 contenedores para basura 
que serán de enorme utilidad en el manejo de 
los residuos sólidos que genera la población.

La empresa “SERVIPLUS” fue la que donó 
estos depósitos para desperdicios que serán 
distribuidos por las direcciones de Servicios 
Públicos e Imagen Urbana en las zonas en 
donde hace mucha falta, principalmente en 
los lugares de esparcimiento público.

El presidente municipal, Jesús Antonio 
Pujol Irastorza y el director de Imagen 
Urbana, Juan Alberto Vega García, recibieron 
estos 50 tambos con capacidad para soportar 
200 litros de material desechable, mismos que 
serán de enorme beneficio para la ciudadanía.

El director general de dicha compañía, 
Rodolfo Enríquez Rascón hizo la entrega 
formal de este material y se comprometió a 

seguir colaborando con el gobierno municipal 
a fin de llevar beneficios a los nogalenses y dijo 
que más adelante donará otros 20 depósitos 
para agua.

“Con estos contenedores que hemos 
recibido se podrá reforzar las acciones de 
limpieza que lleva a cabo el gobierno municipal 
en diferentes sectores de la ciudad y que han 
dado excelentes resultados”, dijo el alcalde.
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