
Soy el estereotipo de lo que es
la violencia política de género:

Gobernadora Claudia Pavlovich
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Octubre es el mes de 
Sensibilización sobre 
el Cáncer de Mama,  se 
celebra en todo el mundo, 
contribuye a aumentar 
la atención y el apoyo 
prestados a la prevención, 
la detección a tiempo.

Cada año se producen 1,38 millones de 
nuevos casos y 458 000 muertes por cáncer 
de mama (IARC Globocan, 2008). El cáncer 
de mama es, de lejos, el más frecuente en las 
mujeres,en todo el mundo. 

En los países de ingresos bajos y medios, su 
incidencia ha aumentado constantemente 
en los últimos años debido al aumento de la 
esperanza de vida y de la urbanización, así 
como la forma de vida tan acelerada.

Cuando se detecta a tiempo, se establece 
un diagnóstico adecuado y se dispone de 
tratamiento, las posibilidades de curación 
son elevadas. En cambio, cuando se detecta 
tardíamente es raro que se pueda ofrecer un 
tratamiento curativo.

Al menos un tercio de todos los casos de 
cáncer pueden prevenirse. 

La prevención constituye la estrategia a 
largo plazo por lo cual  se recomienda evitar 
lo siguente:

Octubre mes de 
Sensibilización sobre 
el Cáncer de Mama

El tabaquismo por sí solo provoca más 
muertes por cáncer en todo el mundo.

La falta de actividad física, factores 
alimentarios, obesidad y sobrepeso.

El consumo de alcohol es un factor 
de riesgo para muchos tipos de cáncer.

Los agentes infecciosos son la causa 
de casi el 22% de las muertes por cáncer.

La contaminación ambiental del aire, 
el agua y el suelo porproductos quími-
cos carcinógeno. 

Carcinógenos ocupacionales o  
de  origen laboral se concentran en                     
determinados grupos de la población 
activa.

Las radiaciones ionizantes.

Las radiaciones ultravioleta, y en
particular las solares.
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Consejo
Editorial

Nuestra Misión 
A través de nuestra 

Información y 
entrevistas, inspirar 
y promover el 

desarrollo del espíritu 
emprendedor, para 
apoyar la creación de un 
mundo más justo y 

libre.

"Hay que imponer nuestra 
voluntad a nuestras debilidades”

Carlos Slim

Socios
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L
as mujeres en Sonora son capaces, 
fuertes y entregadas a lo que hacen, 
lo cual queda demostrado en su 
importante aportación a la minería, 
y el hecho de que en el estado 
representan el 40 por ciento de la 
población económicamente activa, 

destacó la gobernadora Claudia Pavlovich 
Arellano en el Foro Mujer y Minería 2019.

La mandataria estatal invitó a las mujeres a 
romper los techos de cristal que les impidan 
seguir avanzando en su vida profesional, ya 
que desde hace mucho tiempo han demostrado 
sus capacidades con importantes aportaciones 
a esta industria.

“Me siento muy contenta, muy 
motivada, veo que cada vez hay más 
mujeres en lugares trabajando en 
donde nadie imaginábamos nunca que 
lo podríamos lograr, y ustedes lo están 
haciendo, ahí están trabajando en las 
minas, dando lo mejor de sí, y estoy 
segura que vamos a seguir aprovechando 
la capacidad y el talento de todas ustedes, 
y que en la minería seguiremos creciendo 
y fortaleciéndonos como mujeres, y sobre 
todo, fortaleciendo al sector minero”, 
señaló.

Gabriela Grijalva, presidenta de Women in 
Mining Sonora (WIM), resaltó el valor de las 
mujeres en la minería, ya que no tienen límites para 
seguir avanzando en esta actividad, y reconoció el 
respaldo que han recibido por parte de la gobernadora 
Pavlovich.

Jorge Vidal Ahumada, secretario de Economía, 
abordó la vocación minera que tiene Sonora a 
nivel nacional, al contar con el 33 por ciento de la 
producción en México, y en la que las mujeres tienen 
un papel importante.

En el marco de la conmemoración del sexagésimo 
aniversario de la Comisión Sonora Arizona, Melissa 
Sanderson, coordinadora del Comité de Minería, 
destacó la colaboración que existe entre dos 
entidades de distintos países, que además de ser 
vecinos comparten una vocación minera.

En este foro, la gobernadora Pavlovich 
entregó reconocimientos a destacadas mujeres 
en el ámbito de la minería, además de recibir una 
fotografía de recuerdo de su visita a La Colorada 
en marzo del presente año, donde convivió con 
trabajadoras del sector minero.

Durante el foro donde se impartieron charlas 
sobPresentes: Natalia Rivera Grijalva, jefa de la 
oficina del Ejecutivo Estatal; Fernanda Romero, 
vocal de la Asociación de Minas Metalurgistas y 
Geólogos de México, Distrito Sonora; y Rafael 
Gutiérrez Badilla, tesorero de la Asociación de 
Mineros de Sonora.

Mujeres en Sonora 
son fuerte bastión en 
sector productivo
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 MENOS ES MÁS
De: Francine Jay

LIBRO DE INTERES

Alguna vez te has sentido 
agobiado por todas tus 
posesiones? ¿Albergas el 
deseo secreto de que un 
vendaval se lleve todo lo 
que se acumula en tu casa? 

Si es así, ¡ha llegado el momento de simplificar 
tu vida!

Menos es más es una guía amena 
y desenfadada para vivir de manera 
minimalista. Francine Jay nos presenta el 
método STREAMLINE, diez sencillos pasos 
para deshacernos de todo lo innecesario, y 
lo aplica a cada estancia del hogar para saber 
cómo abordarlas.

¿Listo para 
acabar con el 
desorden y la 
acumulación?
No tienes más 
que empezar 
a leer este libro para 
emprender el camino hacia una 
vida más sencilla, más ordenada y más 
serena.

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



 ¿Caja china o harakiri? 
Por: Irisdea Aguayo N.

¿Cuántas veces ha escuchado de la caja 
china en este sexenio?

La Caja China se le llama ahora a la 
cortina de humo, es decir escándalos que 
se publican para tapar otros escándalos del 
gobierno, o bien desviar la atención.

Por más ejercicios que he realizado en 
diferentes grupos, nuestra imaginación no 
ha generado una idea para que la sociedad 
olvide el oso del gobierno en el caso 
Culiacán.

A mi parecer, un intento burdo de crear 
una caja china o cortina de humo fue la 
declaración de ayer de la secretaria de la 
función pública, Irma Eréndira Sandoval, 
quien informó a la Cámara de Diputados que 
10 superdelegados son investigados por el 
posible uso irregular de programas sociales. 

Las entidades federativas cuyos 
delegados fueron denunciados son los 
de Aguascalientes, Chihuahua, Chiapas, 
Colima, Guanajuato, Jalisco, Puebla, San 
Luis Potosí, Sinaloa y Sonora.

Agregó la funcionaria estatal que todo 
aquel que se encuentre culpable o con 
indicios de responsabilidad administrativa 
será sancionado pues se busca dar plena 
trasparencia a los programas sociales del 
gobierno federal.

Si bien el tema puede llamar la atención, 
es un arma de doble filo, en caso de resultar 
con responsabilidad se les puede tachar de 
“más de lo mismo”, y en caso de que no, 
pues, como dicen los chavos, “ni al caso la 
declaración”.

La caja china puede convertirse en un 
harakiri.

COLUMNA DE VIVAVOZ



COLUMNA DE VIVAVOZ

REVISTAVIVAVOZ.COM 09

#Mexican@sChingon@s

En mi canal de YouTube puede ver las
entrevistas hechas a personajes del Estado 

que nos han compartido su historia y camino 
al éxito.

En interiores de esta edición podrá 
leer  parte de la entrevista que le hice a la 
gobernadora Claudia Pavlovich el pasado 10 
de Octubre.

También estuvo en el programa la guapa 
e inteligente Zayra Fernández, el experto 
en derecho laboral Alejandro Barrientos, el
impulsor del deporte, Rogelio Cota y el 
director del ISC, Mario Welfo Alvarez, 
recordaron sus historias de vida, de éxitos y 
fracasos.

La empresaria y coordinadora de las        
Mujeres Industriales de CANACINTRA, 
Silvia Alvarez; Juan Carlos Arellano, 
presidente de ASECHAC; Raymundo 
Lagarda, secretario de la 
Sección 54 del SNTE; Ernesto Huerta,
experto en manejo de Recursos 
Humanos y la conocida empresaria Myrna Rea.

Esta semana tuvimos en el programa 
#Mexican@sChingon@s al director y 
fundador de la empresa BRH2 Plastics, 
Héctor Placencia, y al emprendedor 
y fotógrafo, Mario Cuen (el bueno).

Interesante la entrevista con Héctor 
Placencia, un mexicano de corazón 
que le apuesta a Sonora y a Hermosillo 
por su mano de obra calificada.

Usted puede ver la entrevista en https://www.
youtube.com/watch?v=jX1P2SMuXjM&t=11s

Los secretos de un emprendedor
incansable, Mario Cuen, puede 
escucharlas y verlas en https://www.you-
tube.com/watch?v=AHcPF2FsLiI&t=5s

Espero que aproveche este espacio de 
reflexión, donde personajes de la localidad nos 
muestran el camino recorrido hacia el éxito.

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





REVISTAVIVAVOZ.COM 11

RETA RICARDO BOURS A CLAUDIA

Por: Luis Alberto Viveros

COLUMNA DE VIVEROS

DURAZO DICE NO RENUNCIA; LAMARQUE RECULÓ; REAPARECE MALORO CON 
POMPEO; BIEN LA SALUD DE ALFONSO ELIAS. 

Con mucha intención, no necesariamente mala, 
Ricardo Bours Castelo subió ayer a su cuenta 
de tuiter una foto donde aparece un trío 
interesante.

Publicidad incluida para El Mochomo’s original del 
Chiwilys Lira, Bours Castelo reseña gráficamente cena 
con Ernesto Gándara Camou y Antonio Astiazarán.

Los tres tienen aspiración de candidato a gobernador. 
No todos con las mismas posibilidades, pero las tienen 
y las exhiben.

Más que la cena en sí, lo que me llama la atención 
es que Ricardo no tuvo empacho alguno en revelar al 
destinatario del encuentro: la gobernadora Claudia 
Pavlovich.

En su periódico, Valor, ayer mismo hicieron nota del 
encuentro y refieren que el cajemense “taggueo” a la 
gobernadora.

Luego entonces más que un encuentro entre 
políticos de alto nivel, que lo son los tres, el motivo de 
reunirse fue intentar asustar con el petate el muerto a 
la gobernadora.

Los tres, Gándara Camou, Toño Astiazarán y 
recientemente Ricardo, han tenido diferencias marcadas 
con la gobernadora.

Sin embargo en meses recientes se han reunido con 
ella en encuentros privados. Me constan los ha habido 
con el borrego y con Ricardo, no tengo noticia de alguno 
con Toño.

El borrego en el PRI –al que no piensa renunciar-, 
Ricardo y Toño más que renunciados; tiene los tres 
genética químicamente pura del tricolor.

No pueden ocultarla aunque quisieran y su proceder 
así lo indica y en consecuencia parece les obsesiona la 
aprobación de la gobernadora o bien decirle a la opinión 
pública que la retan abiertamente a que les impida a 
alguno llegar a la candidatura.

O bien decirle a los de MORENA que esta alianza 
de ficción les permitirá una competitividad que pueda 
incluso arrebatarle la elección de las manos.

Tampoco es imposible, particularmente con el 
comportamiento primitivo de los morenos. Solitos 
minan sus posibilidades.

Pero me parece de muy corta mira, sujetar a la 
presión a la gobernadora la posibilidad de triunfo de 
alguno de los comensales de este trío en El Mochomo’s.

Los tres tienen para más. Pero bueno, allá cada quién 
con su proceder. 

LAVADERO. . . 

Ayer Alfonso Durazo aseguró que el cargo que tiene 
en el Gobierno de México, no lo buscó, pero tampoco lo 
va a renunciar. . .  hace apenas unos días dijo en contraste 
que no tenía ningún problema con buscar nuevos 
horizontes. . . dicen algunos que efectivamente presentó 
renuncia, pero que no se la aceptó el presidente. . .  hoy , 
otros dicen que lo van a cambiar de puesto y que viene 
Marcelo Ebrard al rescate, nomás pase lo del TMec.

Más de encuestas, ahora la publicada ayer por el 
periódico El Heraldo a doble pagina. . .  se evaluaron a 
gobernadores en los temas de Honestidad, Capacidad 
e Integridad. . .  en Honestidad el mejor evaluado 
Francisco –Domínguez de Querétaro, Francisco 
Cabeza de Vaca de Tamaulipas, Claudia Sheinbaum de 
CDMX y Carlos Mendoza de BCS. . .  en Capacidad, los 
mejores 4 son Mauricio Vila de Yucatán, Diego Sinuhé 
de Guanajuato, Francisco Domínguez de Querétaro 
y José Rosas de Durango. . . por lo que se refiere a la 
Integridad, los mejores evaluados son Mauricio Vila, 
Diego Sinuhé, Claudia Sheinbaum y la gobernadora 
de Sonora, Claudia Pavlovich. . . la única priista bien 
evaluada es la mandataria sonorense

Otro damnificado de los cambios de señal en 
MORENA y el Gobierno de México es el diputado 
federal, Javier Lamarque. . . reculó en su iniciativa por 
aumentar el derecho de cobro de agua a los agricultores. 
. .  mal le fue antier y peor cuando se enteró que el 
mismísimo tlatoani se manifestó en desacuerdo con ese 
derecho. . .  a Lamarque no le tocó más que ser otro 
reculón en su partido.

Reapareció Maloro Acosta en una foto en tuiter 
donde se le ve junto a Mike Pompeo, secretario de 
estado en los Estados Unidos. . .  Maloro en calidad 
de miembro de la Fundación Human Rights Group. 
. . al parecer Maloro, con nutrida barba, fue invitado 
por Pompeo a acompañarlo en algunos eventos que 
incluyeron una visita al programa de radio Washington 
Watch de Tony Perkins. . . el tema es la creación de la 
Comisión de Derechos Inalienables. . .  hoy la troleada 
para Maloro será mayúscula, como cada vez que aparece. 
. .  ahora, la pregunta es: ¿y el objetivo de aparecer en 
este momento?. . .  ya se sabrá en días. 

Todo salió bien ayer para Alfonso Elías Serrano, 
ex dirigente del PRI Sonora, quien fue sometido a 
procedimiento médico. . .  su salud bien y estable según 
nos reportan.

CARPE DIEM



El Internado Cruz Gálvez nos forjó 
con disciplina y buenas costumbres: 

ex alumnos
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C
onocer lo que vivieron egresados del 
Internado Coronel J. Cruz Gálvez, 
representa una pequeña pero muy 
significativa parte, de lo que esta institución 
ha hecho por la infancia sonorense, 
coincidieron ex alumnos.

José Isaías Ruíz, profesor de secundaria jubilado, 
llegó en 1966 al Internado siendo un muchachito de 7 
años que creció con carencias en el poblado de Santa 
Teresa, municipio de Bacanora.

“Esos años en el 
Internado formaron 
mi carácter y aprendí 
muchas cosas de los 
maestros, prefectos, 
conserjes, enfermeras, 
doctores, de los 
maestros del taller, 
con todos los que 
convivíamos, porque 
éramos como una familia”, dijo José Isaías Ruiz.

Aún recuerda el miedo que sintió la primera noche 
que pasó en el Internado por no conocer a nadie, 
pero al día siguiente, una nueva vida se revelaba ante 
sus ojos.

“Después de trabajar en la limpieza como parte 
de la rutina, me dieron un desayuno diferente al que 
tenía en casa, porque yo tenía que ir con mi cajón 
a dar bola y con lo que sacaba me compraba la 
primera comida del día y en el Internado tenía las 
tres comidas; fue cuando dije: aquí es y aquí me voy a 
quedar”, manifestó con nostalgia el profesor.

Por su parte, el también docente jubilado, Efraín 
Rodamés Uriarte Salazar, afirmó que la disciplina 
adquirida durante su estancia en el Internado en los años 
1965 a 1971, es lo que le permitió ser el profesionista 
en el que se convirtió.

“Solamente con esa disciplina inculcada día 
con día en el Internado, es como se puede pensar 
en estudiar para salir 
adelante en distintas 
carreras; recuerdo muy 
bien al profesor Justiniani 
Garibay, quien además  de 
exigirnos, mostró mucha 
empatía con quienes 
éramos sus alumnos”, 
comentó Uriarte Salazar.

Salir de casa a los 5 o 6 años no es fácil, recordó, 
pero en el Internado encontró a la maestra “Cuquita”, 
a quien describió como una madre para ellos, ya que 
les dio clases en primer y segundo año de primaria. 

“Prácticamente nos enseñó a leer y escribir, le 
agradezco mucho a la maestra porque era muy sensible, 
nos trataba muy bien”, expresó el orgulloso egresado 
del Internado.

Rostro femenino de “la Cruz Gálvez”
Si bien, el Internado 

se creó para recibir sólo 
a varones, después de 
algunas décadas integró 
a niñas, ellas al igual 
que sus compañeros 
recibieron una 
formación completa.

La maestra jubilada, 
Silvia Rodríguez 
Estrella, fue una de esas 
niñas que ingresaron al 
Internado gracias a que su 
papá, el señor Francisco Rodríguez, trabajaba como 
panadero en dicha Institución y también era egresado 
de la misma.

“Siento que me desarrollé armónicamente, porque 
así es la naturaleza de la educación que brinda el 
Internado; te ayuda a desenvolverte en la convivencia, 
te brinda instrucción académica, te enseñan oficios 
en los talleres”, manifestó Silvia Rodríguez.

Ella tuvo la fortuna de seguir una carrera 
profesional en la docencia, pero con lo aprendido en 
el taller de corte y confección, considera que hubiera 
salido preparada para valerse por sí misma al egresar 
de “la Cruz Gálvez”.



La licenciada en Derecho, Olga Vargas Gutiérrez, 
es otro testimonio 
más de que su paso 
por el Internado forjó 
en ella su desarrollo 
académico, pero sobre 
todo, el valor de la 
responsabilidad y el 
amor por la lectura.

“Estoy agradecida 
por todo lo aprendido 
ahí, porque no es sólo ir a escuela, sino que tiene 
una formación especial que te enseña a ganarte las 
cosas, que tienes que trabajar por ellas y no sólo 
recibirlas porque sí”, dijo Vargas Gutiérrez, quien 
labora en el Poder Judicial de la Federación.

Recordó que en el Internado adquirió el hábito 
de la lectura y que fue base para elegir la carrera de 
Derecho; “mi profesor de entonces, Daniel Bañuelos 
fue quien me proporcionó libros, la primer novela 
que leí ahí en el Internado fue 20 mil leguas de viaje 
submarino”.

 Los primeros pasos de un hombre de bien
Como lo han manifestado otros egresados, la vida 

de Jorge Nolasco Ruiz, geólogo de profesión, da un 
giro de 180 grados cuando a los 7 años de edad, sus 
padres los ingresan en el internado para que estudie 
su educación primaria.

“Estuve de 1964 a 1970 y realmente era un 
ambiente de orden, de disciplina y seguridad el que 
se vivía en el Internado; mis padres decidieron que 
entrara por la buena reputación que tenía en esos 
años, el servicio brindado ahí”, comentó Nolasco 
Ruíz.

Destacó que lo 
que distinguía a la 
Institución, como hasta 
la fecha, era brindar 
una formación de alto 
nivel a los internos 
en talleres como: 
jardinería, mecánica, 
herrería, carpintería y 
peluquería, entre otros.



¿Cuál es tu relación
 con el dinero?

DESARROLLO HUMANO

Cuando hablamos de salud y bienestar lo 
primero que nos viene a la mente es comida 
sana o ejercicio, pero no solemos pensar 
en el dinero como un factor que influye 
en esto; sin embargo, es normal sentir en 
ocasiones insatisfacción, incertidumbre 

por el futuro o culpa por algunas decisiones tomadas en 
el pasado. Sentimientos que nos pueden generar estrés y 
preocupaciones, afectando nuestra salud.

Si te sientes descrito con este problema, identificar 
comportamientos problemáticos relacionados con el 
dinero y tratar de solucionarlos puede constituir una 
relación más saludable.

El dinero es una consecuencia 
del trabajo realizado, es una 
energía, si yo no pongo nada, 
entonces no voy a recibir dinero.

Las personas no se sienten mal por el dinero en sí, 
sino debido a las consecuencias de no pagar sus deudas 
o de no encontrar la manera de generar el suficiente 
efectivo para  poder liquidarlas. La forma de solucionar 
esto es con orden y planeación financiera.

 “Si yo me quedo todo el día llorando, los demás me 
van a tachar de depresiva y lo voy a seguir haciendo 
porque ya tengo su aprobación, lo mismo sucede con el 
dinero: si lo gasto todo y me la paso diciendo que ya no 
tengo, la gente dirá que no cuento con dinero, entonces 
yo lo seguiré gastando hasta que ya no tenga  y todo por 
coincidir con lo que los demás ya dicen de mí, es un ciclo 
sin fin”.

No existe una fórmula única, así como las relaciones 
interpersonales tienen sus propios problemas y 
características particulares, las personas y el dinero 
también lo tienen. 

La clave es hacer frente a cada una de estas señales y 
empezarlas a asumir y cambiar. 

El único truco válido es perder el miedo a hacer 
cálculos y presupuestos, hacerle frente a que “si usted 
trata bien al dinero, él lo tratará bien”, porque sólo así 
sabe de dónde viene, para dónde va y en qué lo gasta.  

Con cariño
Saskya de Winter 
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 37
 Aniversario  de

 Radio Sonora 

A 
través de una nutrida cartelera 
conformada por 30 acciones 
directas en ámbito educativo, 
cultural, deportivo y de sano 
esparcimiento, Radio Sonora 
celebró en el mes de octubre su 
trigésimo séptimo aniversario, 

en el que se destaca el empoderamiento de las 
audiencias, anunció María Elena Verduzco 
Chaires, directora general de Radio Sonora.

Agregó que a lo largo de 37 años, Radio Sonora le 
ha apostado a contenidos incluyentes, que reflejan 
la diversidad ideológica y de equidad de género, 
además de poner al alcance del radioescucha 
asesoría legal para la resolución de asuntos 
jurídicos a través de sus contenidos, llegando al 
98.5 del territorio habitado en la entidad, con 28 
concesiones.

Mario Welfo Álvarez Beltrán, director del 
Instituto Sonorense de Cultura, reconoció la 
estrecha interacción que existe con Radio Sonora 
para la difusión de la agenda cultural en la entidad, 
por lo que habrá distintos actos a lo largo del mes 
para conmemorar el 37 aniversario de la radio.

En los festejos de este 37 aniversario de Radio 
Sonora, se realizó la última edición del programa 
"Sonora me Encanta", el próximo jueves 3 de 
octubre, además de  Noches de Plaza en Plaza 
Bicentenario.

$
$



PORTADA

E
l pasado martes 8 de Octubre, la 
gobernadora del estado, Claudia 
Pavlovich nos recibió en su casa 
para entrevistarla sobre los 4 años 
de su gobierno.

Les compartimos parte de esta 
entrevista que Usted puede ver en mi canal de 
YouTube.

Eres la primer gobernadora de Sonora  y 
la quinta en el país, en un mundo donde las 
mujeres que participan en política lo hacen a 
empujones  y  estirones, ¿cómo cambió tu vida 
en estos 4 años?

Cuando  llegué a tomar protesta fijé 
prioridades muy claras, siempre lo he dicho 
y lo sostengo,  lo primero es mi familia,  si 
mantengo un  equilibrio en mi familia, lo 
demás  puede tener un equilibrio como es el 
gobierno, si no gobiernas tu casa mucho menos 
un Estado.

Eso es mi prioridad, trato de mantener esos 
equilibrios, si mi hija está enferma  sobre todo 
la más  chica  trato de estar con ella, sigo mi 
agenda como lo estoy  haciendo ahorita  que te 
estoy recibiendo  en mi casa, por que como todas 
las niñas se enferma tuvo una gastroenteritis  
bastante fuerte, estoy pendiente  de ella como 
cualquier  mamá, voy llegando de algunos  
eventos  y esta entrevista la puedo hacer en mi 
casa, y  bienvenida  a mi casa siempre.

¿Cómo fue  tu infancia Claudia?,  tú también 
vienes de una mamá chingona, Doña Alicia 
Arellano Tapia. . .

Ella si fue la primer mujer senadora 
junto con María Lavalle Urbina, que en paz 
descanse,  en 1964.  Fue la primer alcaldesa 

Soy el estereotipo de 
la violencia política de género:

Gobernadora Claudia Pavlovich
“Pero todas esas mentiras, todas esas infamias y acusaciones que me hicieron en campaña me llenaban de fuerzas para seguir adelante, me  hicieron mucho más  fuerte”.



PORTADA

de Hermosillo (1979) y la primer alcaldesa de 
Magdalena (1973), ella nos abrió  brechas  a muchas 
mujeres, como otras  Griselda Álvarez la primer 
mujer gobernadora del país (Colima), como Beatriz 
Paredes y  como muchas otras que  nos han abierto 
puertas.

Este camino es complicado pero no imposible, a 
veces nos dicen que si estás en política no puedes 
tener una familia o atender a tus hijos, pero hay 
que romper estigmas, de hecho mi madre estaba 
embarazada de mi cuando era Senadora.

Ahora sí que por tu vena corrió la sangre 
política. . .

La verdad que sí,  algo  tiene que  ver, aunque 
de niña  yo nunca me imaginé que  iba a estar en 
esto, la verdad  siempre  fui  jefa de  grupo, presidía 
asociación civiles,  pero la vida te va llevando al 
servicio, aunque lo puedes hacer desde afuera, 
dentro de las instituciones privadas o del gobierno.

Pero, ¿cómo era tu vida de niña?

Vivía obviamente en el palacio municipal con 
mi mamá, no sé si recuerdes que hubo una cumbre 
binacional en Magdalena donde estuvo Gerald Ford 
y Echeverría, imagínate en un municipio de 10 mil 
habitantes y se me hacen mucho en esa época, donde 
mi mamá fue  presidenta municipal.

(En octubre de 1974, el presidente Luis 
Echeverría se reunió en Magdalena de Kino, 
Sonora, con Gerald Ford. En esa ocasión el 
presidente estadounidense respaldó la Carta de 
Derechos y Deberes Económicos de los Estados).

Recuerdo muy vagamente a Kissinger (Consejero 
de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Henry 
Kissinger), ves las visitas de gobernadores, de 
secretarios de estado en mi casa, mi  mamá se casó  
grande, y si  tuve una infancia  muy  feliz mis primeros 
años en la ciudad de México, luego en Magdalena y 
luego en Hermosillo.

¿Por qué no quisiste  vivir en Casa de Gobierno?

Primero que  nada mi casa es mi casa, es un lugar 
donde compartes sueños, tristezas, emociones es tu 
hogar  y la verdad para que me voy a vivir si está a 5 
cuadras, además quise estar cerca de mi madre que 
está  aquí enseguida y las casa están conectadas.

Yo digo que las mujeres chingonas necesitan 
a hombres más  chingones para que puedan 
entendernos, soportar todo el trajín que uno trae, 
no cualquier hombre lo aguanta, y regularmente 
buscamos el patrón que vimos en nuestros 
padres. . .

Mi  papá ya no está  conmigo,  fue y es alguien 
muy importante en mi vida, él estuvo siempre  
conmigo, con mi hermana, estuvo en los momentos 
más difíciles, supo apoyarnos en todo momento,  
fue un hombre sencillo que  vivió la  vida tranquila, 
lleno de sencillez, llena de cosas pequeñas pero 
importantes  en  nuestra vida.

Me enseñó a  amar la naturaleza, a disfrutar de 
las pequeñas  cosas que a veces  das por sentado, el 
ir un día al campo, a la playa, el respirar aire puro, 
esas cosas que  te da  el estar con alguien que te da  
una gran fortaleza, que te aporta a tu vida, mucha 
sencillez y valores.

Mi esposo  no es igual que él,  Sergio es un gran 
padre, mis hijas lo adoran,  se repite la  historia.  
Ha sido un gran soporte para mí, es un hombre 
tranquilo, inteligente, mucho más inteligente que yo, 
mucho más culto que yo, mucho más  preparado que 
yo, y muy seguro de sí mismo y eso me da mucha 
paz y tranquilidad, él  no tiene que ver con la política  
todos lo saben, es ganadero,  tiene sus empresas y  al 
contrario  siempre me apoya, siempre me dice cómo 
pueden estar mejor las cosas.

Me apapacha cuando me ve, como todos los seres 
humanos apachurrada en días difíciles, y eso me ha 
llenado de una gran motivación y  me ha ayudado a 
tener una familia feliz, porque a eso vienes, a tener 
una vida plena.

Soy el estereotipo de 
la violencia política de género:

Gobernadora Claudia Pavlovich
“Pero todas esas mentiras, todas esas infamias y acusaciones que me hicieron en campaña me llenaban de fuerzas para seguir adelante, me  hicieron mucho más  fuerte”.
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Estoy muy orgullosa  de mis hijas,  en estos  
tiempos es muy difícil educar en una ambiente tan 
contaminado por el materialismo, por el alcohol, 
por las drogas, por muchos  enemigos de los 
jóvenes que están  al asecho de ellos, mi hija  ya se 
graduó con  honores, tiene  su propia empresa es 
una emprendedora natural, es muy trabajadora,  es 
echada para adelante, me da mucho orgullo verla  
tan realizada.

Mi segunda hija está estudiando en  Guadalajara 
con muy buenas calificaciones  y la tercera es una 
deportista natural, juega basquetbol, con muy 
buenas  calificaciones en la escuela, y bueno  con 
las dos grandes  digo que ya libré esa gran  batalla 
contra las  drogas, el alcohol que todos los padres  
de  familia  tenemos que darla  y tenemos que  
estar pendientes, estamos  viviendo momentos 
complejos.

 No podemos soltar a los hijos aunque 
estén en la universidad. . .

Siempre  hay que estar pendientes, escucharlos, 
tener tiempos de  calidad con ellos, escucharlos  
en momento difíciles, estar con ellos cuando  te 
necesitan no cuando tú quieres, y si le  doy gracias 
a Dios porque me  ha dado la oportunidad de poder 
compaginar todo  y seguir adelante en mi carrera, 
seguir  adelante gobernando Sonora que es un alto 
compromiso y una gran responsabilidad.

El estado de Sonora es un estado  emblemático, 
fronterizo y  grande, si soy la primera mujer que 
gobierna  un estado fronterizo, ese es algo que  yo 
no lo había visto, me lo comentó Beatriz Paredes; 
estoy muy contenta  y a su vez  con un compromiso 
muy grande  porque las necesidades siempre están, 
hay que irlas resolviendo, con prioridades, ser muy 
honesta con la gente, dar la cara siempre,  y decirles 
qué se puede y qué no se puede.

¿Has pensado en tirar la toalla alguna vez?
No, no soy una mujer de tirar la toalla,  si Dios me 

presta salud, que es lo más importante, yo seguiré 
al frente  hasta el último día, como se lo prometí a 
los Sonorenses.

Claudia, cuando entraste al PRI Municipal 
todo estaba en contra. . .

Siempre me ha tocado así, recuerdo cuando 
fue candidata a diputada  local en el 2006, cuando 
fui presidenta del PRI en el 2004, todo mundo 
me decía que si  para qué era presidenta del PRI 
en Hermosillo, que Hermosillo era una plaza que 
siempre era  gobernada por el PAN que nos daban 
unas palizas, pero yo siempre  he pensado que las 

derrotas  y las victorias no  son eternas, y que la 
política  está  hecha por seres  humanos de diferentes 
partidos, que tiene sus defectos y virtudes  y que 
una victoria se construyen todos los días.

Así fue como en el 2006 se recuperó la presidencia 
de Hermosillo con Ernesto Gándara, yo  recuperé 
un distrito que tenía 18 años en el  PAN  y Maloro 
consiguió  otro distrito que  tenía como 15 años en 
el PAN, siempre me ha tocado así, difícil el camino 
pero fui diputada local por mayoría.

En Noviembre del 2010 soy la primera mujer 
presidenta del PRI Sonora,  electa por  voto libre y 
secreto de consejero.

Yo decía  que quien ganara, Julián Luzanilla 
o yo, fuera holgadamente, para que no se dijera 
que  el PRI estaba dividido, era la primera vez que 
perdíamos la gubernatura, y nos decían de aquí a 
que el PRI  vuelva a gobernar van a  pasar  12 ó 18 
años, y quien iba a decir que la vuelta de 5 años  más  
sería yo  la primer mujer candidata por el gobierno 
de  Sonora  por el PRI  y después la primer mujer 
gobernadora.

¿Qué pensaste cuando te dijeron “Claudia 
tú vas a ser la candidata”?

Quería  ser alcaldesa y no se pudo, lo entendí 
y el que no entiende esto se encapricha,  y no 
vale la pena perder la paz interior que es lo más 
importante, después se fueron dando las cosas y 
aquí estoy.
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Yo  no estuve obsesionada por ser candidata a  
gobernadora, cuando lo  fui lo asumí con un gran 
compromiso y responsabilidad, en una campaña 
muy dura, muy difícil, llena de tropiezos, llena de 
bajezas, soy  el estereotipo de lo que es  la violencia 
de género en política, me ponen como ejemplo a 
nivel nacional.

Pero todas esas mentiras, todas esas infamias 
y acusaciones que me hicieron en campaña me 
llenaban de fuerzas para seguir adelante, me  
hicieron mucho más  fuerte.

Finalmente gané, también quería ganar 
holgadamente para no ir a los tribunales,  gané por 
7.2 puntos que es  bastante,  son 72 mil votos  muy  
difícil en estos tiempos, ahí aprendí que nada es  
eterno ni las  derrotas, ni las victorias, y una tiene 
que trabajar todos días para construir, y al  final del 
día lo que te deja un puesto del servidor público es 
el legado, un buen nombre, el prestigio, el tener la 
cara en alto.

Claudia, tú tienes el sueño de  muchas mujeres 
hecho realidad, el príncipe azul que la mantenga 
en su casa, ¿qué necesidad de andar en la política? 
estar en el café  con tus amigas, ¿qué necesidad si 
Sergio no tiene problema para mantenerte?

La verdad, esto es vocación, es  algo que te hereda 
la familia, el trabajo dignifica, te hace una mejor 
persona, el trabajo  hace que te  hagas sensible, 
más solidaria y eso lo heredé de mi madre, es una 
mujer sumamente trabajadora, no puedo estar en 
una hamaca  viendo al cielo haber que me cae.

La verdad  es que sí,  a veces me dicen mis 
amigas de toda la vida “qué necesidad”, pero me 
gusta lo que  hago y lo hago por  vocación, y lo 
hago con ganas de servir a los demás, que le  sirva 
a la gente y para eso estoy, porque la política que se 
hace y no sirve a la  gente es política que no sirve.

¿Qué ha faltado en estos 4 años? 

Faltan muchas cosas, falta mejorar el tema de 
seguridad, me dicen que comparado con otros 
estados estamos bien, pero no  me quiero  comparar  
con otros estados; me quiero comparar con mi 
estado, como estábamos antes.

Seguir mejorando el tema de salud, por 
fin el 80%  de nuestros centros hospitalarios 
están acreditados y eso  ha sido a base de 
mucho trabajo, agradezco a  los trabajadores 
de la salud  del estado que han apoyado este 
gran esfuerzo, el estar acreditados nos da una 
herramienta importante para seguir avanzado 
y para dar mejores servicios de  salud.

Hay grandes retos  en temas financieros, recibí un 
estado con las finanzas muy deterioradas, con  una 
deuda  enorme en bancos, con  una deuda enorme 
en  proveedores no registrada, y obviamente no 
tuve un rescate  y no  hubo un rescate  por que 
era muy complicado para las  finanzas a nivel 
nacional, ha sido difícil pero no imposible porque  
cuando  haces las cosas con mucha pasión, con 
compromiso, haces más con menos.

Hemos hecho mil 469 obras, se dice fácil pero 
no lo es, es mucha obra, hemos  invertido más de 20 
mil  millones de  pesos  en obras de infraestructura.

Hemos  aumentado las becas de  20 mil a más 
de  56 mil, ha sido un gran esfuerzo por parte de  
Instituto de becas que está presidido por una mujer, 
Jazmín Amaya,  una mujer muy comprometida, 
muy seria y ordenada y  hace que todo le rinda.

Ocupamos los primeros lugares en cero 
observaciones en la auditoría superior de la 
federación,  cuando éramos los últimos, cuando 
llegamos teníamos 1800 observaciones con más 
de 9 mil millones observados por la función 
pública, ha sido una tarea muy ardua, el trabajo del 
contralor,  de todo el equipo, de  Natalia Rivera, 
Jefa de oficina, empezamos a rendir buenas 
cuentas a los Sonorense,  puede haber errores pero 
estamos para corregirlos pues estoy hablando de 40 
mil servidores públicos, obviamente no todos son 
perfectos, pero  hemos  hecho  un gran esfuerzo  
para darle al gobierno una luz de transparencia, de 
rendición de  cuentas, de integridad.



Hemos capacitado a más 6 mil servidores públicos  
con el nuevo sistema estatal anticorrupción, son 
muchas leyes que tiene que conocer, tenemos que 
ser cuidadosos con la ley de responsabilidades de 
los servidores públicos, estar  bien en el ISAF, en la  
Auditoría  Superior de la Federación, aumentaron 
de 100 auditorías a 700 solo el ISAF,  y  a veces me 
dicen y los entiendo, parece que trabajamos para 
ellos,  pero así es mejor,  que los auditen cuando 
están  trabajando, estamos pagando los platos  rotos 
de gente  que no se supo comportar  con integridad.

Ya para terminar, ¿cómo es un día con Claudia 
Pavlovich?

Tengo una niña en secundaria, se levanta sola 
pero estoy al pendiente, nos levantamos a las 6 -6:30, 
cuando se va a la escuela empieza la revisión de 
información, las noticias, estar al pendiente  en los 
acuerdos  tomados y las instrucciones  dadas un día  
anterior para que se  vayan cumpliendo.

Antes de acudir a eventos, hago las llamadas 
telefónicas para checar lo acordado, hay un dicho 
de alguien que aprecio el Arq. Flores López, “orden 
no checada, orden no realizada”, la  verdad tengo 
excelentes  funcionarios y las mujeres siempre  
estamos en las  detalles,  Lupita Soto y el Chino 
Salazar que siempre andan conmigo y me dicen “es 
que está en todo”, por ejemplo si paso por la casa de 
la cultura y veo que está descarapelada pido que le 
den una pintadita, esos detalles pequeños hacen la 
diferencia, o el visitar el hospital general, nadie sabía 
que iba  a ir  porque  fui a visitar a una persona a 
quien aprecié mucho,  el mago Uruchurtu que  en 
paz descanse, y me dio mucho orgullo ver el área de 
terapia intensiva,   fue como entrar en un hospital 
privado.

Vivo  todos los días intensos, agradezco a Dios 
la oportunidad de estar y sigo siendo  una madre, 
hermana, hija y  una servidora pública para los 
sonorenses que me  necesitan, y  sobre todo  en 
estos 2 años dedicarme a quien más me necesitan.

El tema del transporte público está muy vapuleado, 
muy abandonado, la gente le empezó a perder  la 
confianza la trasporte, nos empezamos a llenar de 
carros porque la gente  ya no tenía confianza  de 
que si iba a tomar el  camión y éste iba a llegar al 
lugar, ya ni siquiera  por si  iban refrigeradas o 
no  las unidades, estamos en ese cambio radical, 
es un proceso, llevamos 263 unidades nuevas en  
Hermosillo refrigeradas, falta mucho por  hacer 
porque es necesario  hacer una sistematización del 
trasporte, no sé si te fijas que van dos  camiones 
juntos, con la aplicación del UNE nos vamos a poder  
dar cuenta  que van  2 ó 3 camiones de la misma línea 
y que deben separarse para no generar los  tiempos 
de espera.

PORTADA
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El C5i que costó mucho trabajo, y que todavía 
debo una parte porque a mí se me dijo que iba a 
ver apoyo del gobierno federal  cuando lo inicié, 
en un Estado tan grande como Sonora debe 
tener cámaras  en los arcos de entradas y salidas, 
cámaras en las calles, para  abatir los índices de 
inseguridad tenemos que estar en la vanguardia 
de tecnología.

Con el  hospital general de especialidades, 
el instituto  que construimos  con 1.8 millones 
de pesos para débiles  visuales, el centro para 
inmigrantes, si queremos que nos traten bien 
tenemos que tratar  bien a  las personas que  viene 
a Sonora  buscando una mejor oportunidad o  bien 
para  volver  a su lugar de origen con  bien.  

Estuve en la expansión de una empresa, la 
planta  NORSON de puerco ya tiene mil empleados 
más y cada vez exportan más su producto a otros 
países.

Hemos logrado el crecimiento  a 78 mil 
empleos, se dice fácil pero no lo es, un promedio 
de 18  mil anuales  y con un promedio de salario 
al día que pasó del  2015 de 256 pesos a 331 ahora 
en el 2019.

Por eso es importante que seamos un gobierno  
facilitador, para que  lleguen  nuevas  empresas 
a instalarse  aquí en Sonora y lo más importante, 
la forma de acabar con la pobreza es generando 
empleos  bien remunerados, Trabajo llama a 
Trabajo, por eso le  hemos invertido mucho a 
la educación y tenemos en 31 países a muchos  
jóvenes becados con créditos, apoyados  para que 
se preparen, como en China donde  van a terminar 
sus carreras y maestrías, y estoy segura que  van 
a  regresar.

¿Satisfecha entonces?
Yo nunca estoy satisfecha, siempre me dicen  

mi esposo y mis hijas que le busco tres pies al gato,  
es un tema de  herencia también, ya logramos 
esta meta a lo que sigue, para no quedarnos en 
estancamiento o mediocridad, siempre ir más allá, 
lo más importante en esta  vida es trascender.

La entrevista se trasmitió en el programa 
#Mexican@sChingon@s, usted puede 
verla en https://www.youtube.com/

watch?v=x1pMoY5f9Ys&t=2s

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

PORTADA



ECOTECNOLOGÍA

Los Jardines Verticales surgen como un 
nuevo concepto que reverdece paredes.
Muchos países estan recurriendo a esta 
modalidad que además de otorgar un 
valor estético, añade  muchas ventajas 

ambientales.
Un jardín vertical consiste en tapizar los 

muros con plantas que crecen sin ningún tipo de 
suelo, como hacen las epífitas, musgos, líquenes, 
orquídeas, helechos y bromelias, también llamadas 
plantas aéreas que usan de soporte a otras especies 
en lugar de enraizar al suelo.

En el proceso de cómo hacer un muro verde 
se emplean fibras sintéticas específicas sujetas a 
bastidores. 

Estos espacios son ligeros de peso y pueden 
instalarse en el exterior de edificios y en diferentes 
climas, creando así superficies vegetales que 
reducen hasta 8 grados la temperatura exterior y 
reducen la  contaminación acústica.

Los jardines verticales y techos verdes se 
conocen desde hace años y son soluciones a 
la contaminación atmosférica, se debe  hacer 

una correcta impermeabilización imitando a la 
naturaleza, diseñando muros vegetales con plantas 
muy ligeras, regadas automáticamente con agua y 
nutrientes como vía para que la planta no busque 
su alimento profundizando con las raíces.

Usando una base metálica, una capa de PVC y 
otra de fieltros especiales como soporte se consigue 
que 30 plantas por metro cuadrado crezcan sin 
sobrepasar los 30 kg. de peso. También es factible la 
integración de espacios verdes Interiores creando 
espacios con los que interactuar favoreciendo la 
relación con nuestro entorno.

Muchos profesionales del sector tienen la 
misma pregunta: Cómo hacer un muro verde y 
dónde…

.¡Cualquier espacio es susceptible de ser 
plantado.   

Este sistema nos permite hacer diferentes 
composiciones y ajustarnos según los 
requerimientos climáticos de las especies que se 
han de utilizar, integrando naturaleza y estética 
en un nuevo concepto de Jardinería Vertical.

VIVE VERDE



Arizona & México Town Hall 
edición 2019 

Empresarios, 
asociaciones civiles 
y profesionales en 

la materia proponen 
estrategias para el 

desarrollo económico 
entre Sonora y 

Arizona. 

Enfocándose en temas referentes a comercio 
transfronterizo, inversión y los mecanismos 
de atracción comercial destinados a 
impulsar el desarrollo económico en la 

región de Arizona y Sonora, se llevó a cabo con 
éxito la edición 2019 del Arizona & México Town 
Hall, en Hermosillo. 

Las mesas de trabajo  estuvieron enfocadas 
en  los temas  de  regulaciones de importación 
y exportación, trabajo y empleo, iniciativas 
de desarrollo socialmente responsables, 
organizaciones empresariales, banca y 
financiamiento, entre otros. 

Tara Jackson, presidenta de la asociación 
civil Arizona Town Hall, dio a conocer que la 
importancia de este tipo de ejercicios que reúne a 
especialistas de ambos lados de la frontera, es de 
lograr trabajar con y a través de las diferencias que 
pudieran existir entre ambas naciones. 

Por su parte, Patrick Welch, de la firma de 
abogados Jennings, Strouss & Salmon e integrante 
del Arizona Town Hall, dio a conocer que las 
participaciones de cada uno de los asistentes 
permite recopilar sugerencias que serán entregadas 
a los gobiernos de Sonora y Arizona. 

“Vamos a hacer recomendaciones que vamos 
a presentar a ambos estados (Sonora y Arizona), 
para hacer una guía electrónica que permita ayudar 
a los empresarios que mantienen un comercio 
bilateral”, expuso. 



NEGOCIOS

 EL BIENESTAR 
en el trabajo es clave para tener  

salud sostenible
Ernesto Huerta Suárez  HENKAN, Consultores en Estrategia de RH
ehuerta9011@hotmail.com

U
n empleado con una buena 
calidad de vida en su día a día en 
el trabajo, es decir, que se sienta 
tomado en cuenta y que sepa que 
sus necesidades son importantes 

y escuchadas por sus superiores, tendrá una 
mejor salud, lo que lo llevará a tener menos 
ausencias, a estar más comprometido y 
motivado con la organización y, a su vez, a 
ser más productivo. A esta conclusión llegó 
un estudio realizado por el Departamento 
de Tecnología y Desarrollo Sostenible de la 
Universidad de MID Suecia.

La salud de las personas tiene mucho que 
ver con sus costumbres, con las actividades 
diarias que desempeñan y con la calidad de 
todos los aspectos que conforman cada uno 
de sus días, en los cuales el trabajo y las 
relaciones laborales tienen un peso bastante 
importante, lo que indica que estos últimos 
son fundamentales para tener una buena 
salud y mantenerla en el tiempo.

El estudio, llamado “En la relación entre 
Salud Sostenible y Gerencia de Calidad 
– Liderazgo y Comportamientos Organi-
zacionales”, concluyó que la satisfacción de 
los empleados está directamente relacionada 
con una salud sostenible, la cual se identifica 
en una empresa cuando hay una percepción 
de bienestar en el largo plazo.

El estudio identificó varios aspectos que 
deben tener en cuenta los líderes de las 
organizaciones para tener este buen efecto 
en las personas que trabajan a su alrededor o 
que dependen de ellos: 

• Hacer todo lo posible por 
comprender a sus compañeros de trabajo 
y la situación laboral de cada uno.

• Estar presentes y disponibles para 
poder establecer una buena comunicación 
con los empleados.

• Ser un modelo a seguir, ser justo y 
cumplir las promesas.

• Permanecer en su rol de 
liderazgo el tiempo suficiente para 
establecer confianza . 



NEGOCIOS

“El compromiso de la gerencia es el valor 
más importante cuando se trata de alcanzar 
una salud sostenible entre los empleados…
La perspectiva de salud es a largo plazo y 
la salud sostenible se mide más allá de las 
ausencias por enfermedad. Pero una salud 
sostenible generalmente lleva a mejorar la 
asistencia saludable”.

Empleados saludables y satisfechos, 
mayor productividad en la organización 

Se podría hablar de un ciclo en el que se 
mueven la salud de los empleados, la calidad 
de la administración y la situación interna y 
externa de la empresa. Unos buenos líderes, 
conscientes de las necesidades de quienes 
trabajan con ellos y dispuestos a establecer 
buenas relaciones laborales, contribuyen a 
un día a día de mayor calidad y bienestar 
de los empleados, lo que, a su vez, fortalece 
su salud en el largo plazo y les permite 
sentirse más satisfechos, motivados y 
comprometidos con la compañía. 

Lo anterior termina
 reflejándose en la 
productividad y los 

resultados de la empresa, 
generando mayor satis-
facción en los clientes y 
una imagen empresarial 
más positiva, lo que lleva 

a que los directivos se
 sientan más contentos y 
tengan más ánimos y una 
mejor disposición diaria 

para relacionarse e
 interesarse en los 
empleados, y así 

continuar con el ciclo.
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Para que la institución que atiende a niñas, niños 
y adolescentes de los cero a los 18 años de 
edad con distintas discapacidades continúe con 
su loable labor, la diputada Diana Platt Salazar 
presentó un exhorto al Ejecutivo Estatal que 

fue aprobado por unanimidad.
Expuso que el Centro de Rehabilitación e Inclusión 

Infantil Teletón (CRIT) Sonora requiere del cabal 
cumplimiento del Decreto con el cual fue creado, el cual 
es de 34 millones 320 mil pesos durante los ejercicios 
fiscales 2010 y subsecuentes hasta el 2020, así como la 
actualización anual de dicho monto conforme al aumento 
en el índice nacional de precios al consumidor.

Platt Salazar expresó que confía en la sensibilidad 
de la Titular del Ejecutivo Estatal en este y otros temas 
relacionados con la niñez y la salud, para que este 
decreto se cumpla y se actualice en pro de los niños y 
niñas que son atendidos en el CRIT Sonora.

Aprueban exhorto de 
decreto de CRIT Sonora

CONGRESO DEL ESTADO

El informe del Auditor Mayor es un ejercicio 
de rendición de cuentas importante de la 
administración pública, dijo en representación 
de la bancada priista, Nitzia Gradías Ahumada.

“En el Grupo Parlamentario del PRI 
reconocemos al ISAF en su conjunto, reconocemos 
igualmente el trabajo que llevan a cabo mediante 
procesos establecidos en la ley y a través de un muy 
importante número de auditorías al desempeño, a la 
gestión financiera y al cumplimiento de los ordenamientos 
legales y normativos”, enfatizó.

Mencionó que el ISAF, realizó  803 auditorias a 158 
entes fiscalizables en la cuenta pública estatal y el 64% 
de los recursos federales que manejó el estado.

Entre los rubros con más avance, detalló, está el de 
transparencia, educación y carreteras estatales con 70% 
de ellas en buen estado.

Aprueban Incluir en Código Penal el delito de 
Pederastia. Con una serie de medidas que 
buscan garantizar la justicia a víctimas de 
abuso sexual infantil, el Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional en voz del 

Diputado Gildardo Real Ramírez propuso una iniciativa 
que homologa el Código Penal de Sonora con el Federal, 
en el que se tipifica la pederastía e impone de 9 a 18 
años de prisión a quienes atenten contra la integridad de 
la niñez sonorense.

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 contemplara en su legislación la figura 
de pederastía en el Código Penal, por lo que agradeció 
la suma a esta esfuerzo que permitió la aprobación de 
esta propuesta.

Incluyen en código penal el 
delito de pederastia y penas 
severas al abuso infantil en 

Sonora

Destacan priistas 
efectividad y transparencia 

del gasto estatal



CONGRESO DEL ESTADO

El diputado Rodolfo Lizárraga Arellano dio a 
conocer su Primer Informe de Trabajo.

El legislador por el Partido del Trabajo en 
el Congreso del Estado, aclaró que en este 
primer año de labores ha cumplido con los 

compromisos que realizó en el periodo de campaña, y 
se comprometió a intensificar aún más, el trabajo que 
realiza por los ciudadanos del Distrito XIII.

 “Es un honor estar con Obrador, pero realmente más 
honor es servirlos a ustedes todos los días, eso es lo que 
me gusta porque el que sirve se siente satisfecho. 

Ante la importancia de la lucha de las 
mujeres en el siglo XX para que se les 
reconociera el voto en las elecciones de la 
República mexicana, se llevó a cabo el foro 
conmemorativo “LXVI aniversario del voto 

de las mujeres en México”, el cual fue organizado por 
la diputada integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA y presidenta de la Comisión para la Igualdad 
de Género, María Alicia Gaytán Sánchez.

La legisladora del III distrito comentó que el 66 
aniversario del derecho al voto de las mujeres en el 
país, marcó de manera significativa la igualdad formal 
en la vida democrática de la comunidad femenina.

Decisiones del gobierno federal que dañan 
a Sonora, como el nuevo derecho del uso 
de agua para agricultura y desaparecer el 
fondo minero, “son inconcebibles”, afirmó 
el coordinador del Grupo Parlamentario del 

PRI, Rogelio Díaz Brown.
“En un marco donde a la agricultura se le están 

quitando los apoyos, a una actividad tan importante, no 
nada más para la soberanía alimentaria, y la economía 
del sur, sino para la economía de muchísimas familias”, 
señaló.

 Respecto al fondo minero, comentó Díaz Brown que 
desparecerlo representa una situación alarmante para 
los habitantes de los municipios con actividad minera, ya 
que con ese instrumento se logró fortalecer la inversión 
en infraestructura y desarrollo.

Los diputados federales aprobaron un nuevo cobro 
por derecho al uso de agua para productores agrícolas 
de todo el país, así como la desaparición del fondo 
minero, dijo, mientras que, en Sonora, se han emitido 
exhortos para evitar este tipo de acciones que afectan a 
los ciudadanos.

 Diputado Rodolfo 
Lizárraga rinde cuentas a 

los guaymenses
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 Nuevo derecho de uso del 
agua y eliminar fondo minero 

dañan a Sonora

Realiza Foro Conmemorativo 
por el 66 aniversario del voto de 

la mujer. 
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E
n varias ocasiones, 
tu outfit puede 
llegar a ser  el 
primer examen 
psicométrico y 
socioeconómico 
para obtener un 
trabajo. 

Dejando de lado toda  
discriminación, la información 
que arroja tu imagen puede dar un 
perfil sobre ti a los empleadores.

De acuerdo con Kate 
Nightingale de Style Psychology, 
la decisión de vestir una chamarra 
u otra está influenciada por el 
entorno en el que vives.  

Al ser la vestimenta un aspecto tan 
importante de nuestra personalidad, es 
inevitable que forme parte importante de la 
comunicación no verbal (junto a los gestos 
faciales y de manos).

La primera regla de oro es: 
viste ropa de tu talla. 

El outfit que lleves a una entrevista de 
trabajo depende del puesto. Vestir un grado 
de formalidad superior o menor al requerido 
puede ocasionar problemas de incoherencia 
entre tu perfil y el puesto al que aspiras. 

En empresas con valores determinados 
por la política o la religión, este análisis del 
vestuario se lleva al extremo. En estos casos, 
puedes jugar un poco con los accesorios 
de tu outfit. Por ejemplo, si aplicas para 
laborar en un periódico de izquierda, agrega 
a tu vestimenta toques alternativos (gafas de 
pasta, pulseras discretas o algún estampado 
llamativo). Es decir, como el CV, tu vestuario 
nunca debe ser el mismo para dos entrevistas.

¿Por qué no se debe usar negro?

En el caso de los hombres no es la mejor 
opción, por su relación con la autoridad. Este 
color sólo es oportuno para puestos de CEO o 
cualquiera que implique una gestión de personal. 

Además, la etiqueta limita su uso para eventos 
después de las 7pm. El gris oxford y azul marino 
son los indicados para cualquier entrevista. 
(NOTA: Jamás uses café, porque resta autoridad).

En el caso de las mujeres, el código es más 
permisivo; incluso, el negro o el blanco se 
convierten en la mejor opción, porque coloca 
a la candidata en el mismo estatus de poder de 
los reclutadores (no olvidemos que en muchos 
sectores prevalece la desigualdad de género).

El uso de estampados en la ropa es otro aspecto 
delicado: su exceso denota falta de liderazgo y 
su ausencia conservadurismo y autoritarismo. 
Por tal motivo, el “traje”, camisa y blusa deben 
estar limpios de estampados (siempre en telas 
delgadas). En cambio, los accesorios (corbatas 
y pañoletas) pueden llevar  grabados simples 
(líneas, cuadrados, círculos, etc.).

OUTFIT
  Entrevista de Trabajo 
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Tercera mesa de trabajo del Congreso y 
Poder Judicial del Estado 

Con el fin de reunir todos los elementos 
posibles para robustecer, fundar y 
motivar la iniciativa de ley que el 
mes pasado presentó la Diputada 
Ernestina Castro Valenzuela, 
tendiente a garantizar la autonomía 
e independencia presupuestarias 

del Poder Judicial del Estado (PJE), se llevó a 
cabo la tercera mesa de trabajo con la presencia 
de funcionarios de dicho ente jurisdiccional 
y diputados integrantes de las Comisiones de 
Gobernación y Puntos Constitucionales, y la de 
Justicia y Derechos Humano, ambas del Congreso 
del Estado.

 El Lic. Alejandro Bustamante Silvas, Secretario 
Ejecutivo de la Presidencia del Supremo Tribunal 
de Justicia (STJ), presentó un documento que 
constituye un escenario estadístico de los 
resultados en la celeridad de los procedimientos 
del PJE y un informe sobre el sentido político-
social-económico en que va a incidir una reforma 
de esta naturaleza.

La Oficial Mayor del STJ, Lic. Josefina Sánchez 
Reyes, expuso la situación del PJE desde la óptica

del área administrativa: primeramente, se 
tiene una escasez presupuestaria, 
que se traduce en restricciones en 
la prestación de los servicios, la 
dificultad para implementar reformas 
legislativas necesarias; y métodos de 
trabajo anticuados y lentos, lo cual 
obstruye y entorpece la transición 
de un sistema judicial tradicional 
hacia un sistema judicial de oralidad 
que pretende dar respuestas más 
puntuales y eficaces a los usuarios del 
servicio de impartición de justicia.
Presentes en la mesa de trabajo estuvieron 
los también diputados Griselda Lorena Soto 
Almada, María Alicia Gaytán Sánchez, Leticia 
Calderón Fuentes, así como asesores de algunos 
integrantes de las comisiones.



SALUD

Musicoterapia 
Usos 

El proceso terapéutico con música 
se puede abordar con diferentes 
técnicas, pudiendo utilizar tanto 
técnicas activas o creativas como 
técnicas pasivas o de escucha. 

Cada uno de estos métodos tiene diferentes 
perspectivas a la hora de usar la música y 
mientras unos focalizan más la atención 
en la improvisación, la creatividad y la 
espontaneidad musical otros se basan más 
en el trabajo guiado o la escucha.

La música estimula nuestro cerebro 
y lo hace crecer de manera diferente, 
despertando ciertas áreas y talentos 
que serían difíciles de fortalecer de 
otra manera, lo cual es muy útil por 
ejemplo con los niños.

Hay estudios que han demostrado que 
el cuerpo calloso que conecta el hemisferio 
derecho -emociones- y el izquierdo 
-organización- de nuestro cerebro es más 
grueso en las personas con experiencias 
musicales, y más grueso aun en las 
personas que tuvieron estas experiencias 
antes de los 7 años de edad.

En Estados Unidos fue muy famoso 
el “Efecto Mozart” cuando se demostró 
que la música de este compositor era 
particularmente efectiva para aumentar las 
capacidades de razonamiento de los más 
pequeños.

No es necesario saber hacer música 
para poder asistir a musicoterapia, sino 
que se trata de aprovechar las cualidades 
musicales que la persona tenga, sean las 
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El compromiso de la gobernadora 
Claudia Pavlovich Arellano de 
ayudar a las tres familias que perdieron 
sus hogares, luego de la explosión 
que se suscitó en una vivienda la 
madrugada del 12 de septiembre 
en la colonia Los Jardines, se vio 
cristalizado al iniciar, por parte de la 

Comisión de Vivienda del Estado de Sonora (Coves), 
su construcción.

Elia Sallard Hernández, directora general de 
Coves, en reunión con los vecinos afectados, Ricardo 
Zazueta Padilla, Irma Zúñiga Urrea y Fabián 
Ríos Enríquez, así como funcionarios estatales, 
municipales, y la Fundación Dar Más, informó 
que inician los trabajos de construcción de las tres 
viviendas que quedarán listas para ser entregadas a 
más tardar el 30 de noviembre de este año.

“Creo que es lo menos que podemos hacer como 
funcionarios públicos de estar muy atentos a lo que 
ustedes están padeciendo, si es cierto, no se va a 
devolver lo más importante para algunos de ustedes, 

Apoya COVES a afectados 
por la explosión de vivienda en la colonia los Jardines

pero en la parte material, que es en donde 
podemos entrar nosotros, estamos dándole lo 
mejor que tenemos como funcionarios y como 
personas que nos sentimos de la misma manera 
agraviados con ustedes, este dolor que están 
pasando”, expresó.

Zoraya Carolina Oaxaca Pacillas, en 
representación de los vecinos afectados, 
agradeció todo el apoyo otorgado, ya que muy 
pronto las familias que perdieron su hogar 
contarán con una vivienda.

“Muy agradecidos la verdad, por todo el 
seguimiento que se le ha dado en todos los 
puntos, en el lado emocional, técnico, en todos los 
puntos, de verdad, muchas gracias por tomarlo 
tan personal, porque así se nota; muchas gracias 
de verdad, el trabajo que nosotros íbamos a tener 
que hacer era demasiado, nos solucionaron todo, 
muchas gracias por toda la ayuda”, manifestó.



"Tips para la vida"
TIPS EMPRESARIALES

1 Ahorra

2 No gastar en vano

3 Lo barato, sale caro

4 Las ofertas también engañan

5 El tiempo es oro

6Objetivos claros

7Invierte

8Paciencia

No tarjetas 
de crédito 9
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Equipan
 a Bomberos de Hermosillo

El Departamento de Bomberos de 
Hermosillo recibió una unidad extintora 
y equipamiento para combatir 
siniestros de parte del patronato, 
además de herramientas de parte de 

Bomberos de Los Ángeles, California.
Daniel Sánchez González, tesorero municipal, 

destacó la importancia del trabajo de los 
bomberos y dijo que aunque encontraron una 
situación crítica al iniciar la administración, no 
se podía justificar no avanzar en el equipamiento 
y apoyo en Seguridad Pública, Protección Civil y 
Bomberos.

Agradeció al Patronato de Bomberos de 
Hermosillo, que encabeza José María Moreno, 
por estar pendiente de lo que los comprometidos 
servidores públicos necesitan para el buen 
desempeño de su trabajo.

Explicó que, en esta ocasión, se entregó un 
camión extintor con la herramienta necesaria, 
obtenido gracias a la gestión ante la ciudad de 
Los Ángeles, además un compresor de aire y 57 
equipos de combate contra incendio, que vienen 
a reforzar la labor de los bomberos.

Juan Francisco Matty Ortega, director de la 
institución, comentó que este equipamiento 
completa la otra parte a la que se había 
comprometido a gestionar en esta administración, 
ya que en octubre pasado se hizo una entrega 
similar.

“Agradezco a todos los que han participado para 
lograr este objetivo de equiparnos debidamente 
y a la participación ciudadana, que mediante sus 
aportaciones y  pago de sus contribuciones, es 
una fuente importante para que podamos tener 
el equipo adecuado y trabajar en la atención de 
las emergencias”, expresó.

La mitad 
del equipo fue 
entregado por 
Bomberos de 
la ciudad de 
Los Ángeles, 

California, y la 
otra mitad fue 
adquirido, con 

una inversión de 
alrededor de 4 

millones y medio 
de pesos.



Funciones para débiles  visuales  
en  Windows 10

La tecnología no puede  dejar  a un lado  a  
todas esas personas que son débiles visuales. 

De acuerdo con un reciente informe de la Or-
ganización Mundial de la Salud (OMS) por lo menos 
2,200 millones de personas tienen deficiencia visual o 
ceguera.

Se dice que para el 2025  siete de cada 10 jóvenes pa-
decerá de miopía. Así lo informó, en un comunicado el 
jefe de la carrera de Optometría de la Facultad de Es-
tudios Superiores (FES) Iztacala, de la UNAM, Óscar 
Antonio Ramos Montes. 

Windows 10 pone a su disposición las siguientes   
herramientas:

Usar el Narrador del dispositivo:
El Narrador lee en voz alta el 
texto de la pantalla del PC, también 
describe eventos, como
notificaciones y citas 
del calendario, lo que te 
permite usar el 
equipo sin una pantalla. 
Admite 27 idiomas, con 
c a r a c t e r í s t i c a s 
actualizadas como 
d e s c r i p c i ó n 
inteligente de las imágenes y
navegación simplificada. Para  
acceder a él se debe presionar la 
tecla de Windows + Ctrl + Entrar.

Reconocimiento de voz:
Dicta documentos y mensajes de 
correo electrónico o navega por la 
web simplemente diciendo lo que 
ves. Con un poco de entrenamien-
to, entenderá tu voz. Y como se 
ejecuta localmen-
te, no se requiere 
ninguna red y tu 
privacidad está 
protegida. En  https://
s u p p o r t . m i c r o -
s o f t . c o m / e s - e s /
help/4027176/windows-10-use-
voice-recognition podrás encontrar 
como configurar el micrófono y entre-
nar a Windows 10 para que reconozca 
tu voz. 

Usar la Lupa de Windows: 
Esta funcionalidad amplía toda 
la pantalla o parte de ella para
poder ver mejor las palabras e 
imágenes. Incluye distintas 
configuraciones para usarla de 
acuerdo a conveniencia y es
compatible con pantallas 
táctiles. Para acceder a ella
presione la tecla de
Windows y el signo más (+) 
del  teclado.
Para desactivarla, presione 
la tecla de Windows + Esc.

Filtros de color: Los filtros de color cambian la 
paleta de colores de la pantalla y te ayudan a
distinguir cosas que solo difieren en el color, 
especialmente útil para casos de daltonismo.  Para 
acceder a esta configuración debes ingresar a: Inicio 
> Configuración > Accesibilidad > Filtros de color.
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CULTURA

LOS ALTARES  
MONUMENTALES 
de Huaquechula

En todo el país se ponen altares, pero los monumentales de 
Huaquechula, en el suroeste del estado de Puebla,  son dignos de 
verse al menos una vez en la vida. Cada año a finales de octubre 
el pueblo entero cuenta a sus muertos recientes –fallecidos 

antes del 1 de noviembre– y coloca una ofrenda de tres pisos.

Les llaman “altares de cabo de año” y se construyen en estructuras de 
madera que alcanzan los 3 metros de altura. Tienen 3 niveles.

El primer nivel es el mundo terrenal, donde se colocan la comida que le 
gustaba al muerto y su fotografía.

El segundo nivel es la conjunción de lo divino con el hombre; ahí se 
ponen ángeles que interceden ante el cielo, rebosados de satén blanco que 
representa a las nubes. 

Finalmente, el tercer nivel se reserva para lo divino y regularmente 
es un gran crucifijo que corona las ofrendas, ubicadas en las casas de los 
deudos.

Es una gran fiesta, entre los vivos se comparte el pan, el mole, los 
tamales, el atole, el café o alguna vela, mientras el ambiente se sahúma con 
copal y se riega agua bendita sobre los pétalos de cempasúchil colocados 
en el suelo.

Lo anterior dura una sola noche ya que a la mañana siguiente los deudos 
irán a ‘acompañar’ al muerto al cementerio, en una ceremonia donde se 
limpia y arregla la tumba con muchas flores y humo de copal. 



El académico Jesús Abraham Domínguez 
Ávila, del Centro de Investigación en 
Alimentación y Desarrollo (CIAD), ha sido 

galardonado con el Premio Nacional de Ciencia y 
Tecnología de Alimentos (PNCTA) en la categoría 
Cátedra para Jóvenes Investigadores.

El proyecto por el cual obtuvo este reconocimiento 
consiste en administrar antioxidantes de aguacate 
(conocidos de manera científica como compuestos 
fenólicos) a ratas y analizar distintos efectos sobre 
la saciedad del animal.

Es decir, se pretende analizar si consumir estos 
compuestos, y por lo tanto el aguacate, inducen 
saciedad en el consumidor, lo cual se refiere a 
inducir sensaciones de “sentirse lleno” o “sentirse 
satisfecho” después de comerlo, y por lo tanto 
optar voluntariamente por no continuar ingiriendo 
más alimento.

Domínguez Ávila, quien es químico de 
formación y tiene una maestría en biomedicina 

molecular y un doctorado en biotecnología, 
comentó que en la siguiente fase del proyecto se 
analizará también si estos mismos compuestos 
del aguacate modifican la digestión de grasas 
(o lípidos) consumidas en la dieta, ya que los 
lípidos en sangre (conocidos comúnmente como 
colesterol y triglicéridos) se modifican de acuerdo 
a lo ingerido en la dieta. Estos experimentos 
permitirán determinar si consumir aguacate mejora 
la salud, en cuanto a dichos lípidos sanguíneos.

Por último, Abraham Domínguez manifestó su 
agradecimiento por recibir este premio nacional, el 
cual extendió al doctor Gustavo González-Aguilar 
por permitirle continuar trabajando y colaborando 
con él y con su grupo de trabajo.

CIENCIA

INVESTIGADOR DEL CIAD
 GANA PREMIO NACIONAL DE CIENCIA

 Y TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS
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