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Con éxito prueba del respirador 
MARA en ser vivo

#MARA (Máquina Automatizada de Respiración Asistida)
 fue creado por equipo interdisciplinario Sonorense.





Home Office Home Office

C
ómo sacar el mejor provecho al 
trabajo en casa
El trabajo desde casa, ayuda a 
reducir los costos de las oficinas y 
también aumenta la productividad 
de las personas y reduce sus gastos 
en transporte y alimentación.

Va una breve guía de cómo sacar el máximo 
provecho y, si lo logras, quedarte en casa 
después de esta contingencia, pues le 
habrás demostrado a tus jefes que puedes 
trabajar desde tu hogar.

1. Establece horarios
Como estás en casa es tentador quedarse 
más tiempo en la cama o ver una serie 
en el horario de oficina. Para ser más 
productivo es importante respetar una 
rutina profesional: levantarse siempre al 
mismo tiempo, arreglarse como si fuera a 
la oficina (bañarse, vestirse, desayunar) y 
empezar.

2. Requieres de un espacio para tu oficina en casa
Invierte en un lugar fijo y equipado de 
trabajo con todo lo que necesitas en el día a 
día: una silla cómoda, una mesa funcional, 
material de oficina, wifi potente, teléfono.
Trabajar en la cama, o en diferentes 
espacios no establecidos (como el comedor 
o el sofá) puede ser poco profesional, ya 
que es más difícil separar cuando estás sólo 
con tu computadora conectado, levantarse 
a cada instante para buscar algo, como una 
pluma, agua, papeles y anotaciones, puede 
afectar tu rendimiento.

3. Haz saber a tu familia y amigos que no estás 
disponible
Para quien o quienes viven contigo puede 
ser difícil entender que estás en casa pero 
no estás de vacaciones y no estás disponible 
para resolver sus problemas.
Es necesario dejar claro cuál es tu horario 
de trabajo y que tu trabajo desde casa, es 
igual como si estuvieras trabajando de 
manera presencial en tu empresa.

4. Sal de vez en cuando de casa
Si trabajas desde tu casa, almuerzas en casa, 
tomas un café en casa y resuelves todo por 
teléfono, date un respiro y sal. 
En este modo de vida, existe un alto riesgo 
de pasar días sin ver la luz del sol. Organiza 
almuerzos con amigos, toma un café cerca, 
camina o sal en bicicleta a la calle, resuelve 
pendientes personalmente.

5. Si te sientes solo, cambia de ambiente
"Trabaje en bibliotecas públicas, cafés 
tranquilos o en coworkings para tener 
contacto con las personas, eso ayudará 
a alejar esa sensación de aislamiento", 
recomienda Thomas Allier.

6. Ejercita tu concentración
Aprovecha para deshacerte de lo que no 
te gusta del ambiente en la oficina como 
mucho movimiento, el sonido del teléfono, 
conversaciones en tono alto, reuniones a 
toda hora, pero cuídate de no reemplazar 
todo por otras distracciones, como tu 
cómodo sofá, celular, mascota, Netflix...

7. Organiza tu casa y tu espacio de oficina
Si tu ambiente de trabajo es tu vivienda, 
necesitas tener la seriedad de oficina. 
Mantén la casa limpia, las cosas en su lugar 
y tu escritorio en orden. Perder el tiempo 
recogiendo o limpiando tu escritorio, va a 
generar falta de concentración.

8. Finaliza tu día laboral
Al estar en casa, puedes terminar 
extendiendo tus horas de trabajo (solucionar 
un mínimo problema, responder a 
mensajes de correo electrónico) sólo 
porque ya tienes el computador abierto. 
Separa lo que es urgente de lo que no es 
y desconéctate. Tan necesario como la 
disciplina para empezar el día de trabajo 
es tener la disciplina para terminarlo, o 
terminarás trabajando 24 horas, sin darte 
cuenta.
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Consejo
Editorial

"NADA se olvida más despacio 
que una ofensa y NADA más rápido 

que un favor ”
Martin Luther King

Ing. Flor Ayala Robles Linares

Ing. Lisette López Godínez

Reg. Carlos Alberto León García
Lic. Epifanio Salido Pavlovich

A  través de 
nuestra Información y 

entrevistas, INSPIRAR y 
PROMOVER el desarrollo 
del espíritu emprendedor, 

para apoyar la CREACIÓN 
de un mundo más justo 

y LIBRE.

Socios

Nuestra Misión 
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E
l Ing. Alfonso Reina Villegas  tomó 
protesta como Presidente de la 
Cámara Mexicana de la Industria 
de la Construcción, delegación 
Sonora, para el periodo 2020-

2022, así como al nuevo Comité Directivo, 
a cargo de la Gobernadora del Estado, 
Claudia Pavlovich Arellano.
“Hago un llamado a todos los constructores 
de este estado a tener una mayor 
participación; necesitamos tener una mayor 
participación para fortalecernos, para 
estar unidos y hacer una representación 
asertiva en todos los niveles de gobierno 
y en la iniciativa privada”, dijo el ingeniero 
Reina Villegas.
Durante la toma de protesta, el Presidente 
de CMIC Sonora aprovechó para solicitar 
el apoyo del Gobierno del Estado para que 
cada vez haya más trabajo y participación 
para el sector de la construcción.
Además, enfatizó que la capacitación y la 
certificación en nuevas competencias de los 
constructores es esencial para demostrar a 
la sociedad que son la mejor opción para 
llevar a cabo proyectos de construcción. 
También ratificó el deseo de tener más 
participación como constructores en la 
SCT, dependencia con la que – dijo- han 
tenido muy buena relación y seguramente 
se realizarán proyectos constantes. 

Un mejor año para los constructores
Al evento acudió el Presidente de CMIC 
Nacional, Ing. Eduardo Ramírez Leal, 
quien resaltó la unión de los constructores 
para elegir al nuevo dirigente de CMIC en 
Sonora e invitó a darle impulso al trabajo 
del sector de la construcción en el estado. 
Estuvieron presentes en el evento, la 
alcaldesa de Hermosillo, Mtra. Célida 
López Cárdenas, el Ing. Juan Alberto 
Araiza Armenta, Subdirector de Obra 
de Centro SCT Sonora, el  Ing. Ricardo 
Platt García, Presidente del Consejo 
Consultivo CMIC Nacional, el Ing. 
Roberto Sitten Ayala, Presidente del 
comité consultivo CMIC Sonora; así como 
afiliados a CMIC Sonora, constructores de 
la región, representantes de organismos 
empresariales, funcionarios de la iniciativa 
pública y privada y de instituciones 
educativas.

 Rinde protesta nuevo Presidente de CMIC Sonora
El nuevo Comité Directivo dirigirá al sector de la construcción en 

el periodo 2020-2022.
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 "EL PLACEBO ERES TÚ" Joe Dispenza

LIBRO DE INTERES

El placebo 
eres tú es 
un auténtico 

manual de 
instrucciones para 

provocar milagros en tu 
cuerpo, en tu salud y en tu vida, 

dice  Christiane Northrup.
La mente posee unas capacidades 
asombrosas. No solo es capaz 
de transformar la experiencia 
sino también de influir en la 

materia: tomando el control del 
pensamiento y las emociones 
podemos reprogramar nuestras 
células; poseemos la maquinaria 
biológica y neurológica 
necesaria para hacerlo. 
Esta es la premisa del nuevo 
libro de Joe Dispenza, el 
científico que saltó a la fama con 
el impactante documental 

¿Y tú que sabes?

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



 López Gatell,
 ¿el Smithers de AMLO?

Por: Irisdea Aguayo N.

COLUMNA DE VIVAVOZ

Al final de cuentas, 
Usted es quien más 
sabe y sacará sus 
propias conclusiones.

Algunos expertos 
dicen que venía de 

bajada, sin embargo, la crisis que provocó 
el COVID 19 en México desnudó la 
incapacidad del gobierno federal para 
actuar en favor de los Mexicanos.

 desbancó a 
como el presidente más 

inepto de México, quizás hasta lo 
empezábamos a comprender, a EPN, 
cuando aparece en la palestra nacional 
el subsecretario de salud, 

 y le quitó toda la atención.

Según la última encuesta de 
, la popularidad de  iba en 

picada con las malas decisiones que tomó 
ante la pandemia que hoy padecemos, 
sus efectos económicos y las muertes 
que ha cobrado, ¿y qué hicieron para 
quitarle los reflectores a ?

Apareció el llamado “Superman 
de México”, el genial equipo de 
comunicación de la presidencia de 
la República puso en los reflectores 
al subsecretario de salud, 

, quien resultó toda una 
revelación, por supuesto, con la ayuda 
de los geniales estrategas de imagen.
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En Facebook existen casi 40 grupos 
de fans de  en uno de éstos 
es donde le llaman el Superman de 
México.

No sé si Usted vio o escuchó  los 
reportajes que se hicieron, después 
de que ganó  sobre cómo se 
formaron grupos de especialistas en 
manejo de redes donde creaban miles 
de supuestos medios de comunicación 
que “informaban” sobre lo bien que iba 
el entonces candidato en su campaña, 
creando así la sensación de triunfo en 
la sociedad.

Una de las técnicas que se utilizan 
en la manipulación de masas, a través 
de los medios de comunicación es 
precisamente esa, dar la sensación de 
que alguna persona lleva la delantera, y 
como tendemos a estar con el ganador, 
pues diriges el apoyo o el voto de la 
gente.

Pues si Usted creía que esas 
estrategias ya habían desaparecido, 
así como desaparecieron los pecados 

de 
 o el , pues déjeme 

felicitar a los estrategas de la 4T, son 
fabulosos.

Salió el super héroe, ahora casi 
presidenciable subsecretario 

, y la Ley Seca cuyas 
consecuencias acaparan los medios 
nacionales con las filas que hacemos 
en Hermosillo para comprar el vital 
líquido ambarino, ante esa información 
queda en el olvido el oso del presidente 
de México al recibir de twitter un 
derechazo con la publicación que 
exhibe que el 61% de sus seguidores, 
del presidente, son falsos. 

Esperemos que realmente les 
importen y que lo demuestren con 
hechos.
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LE ENCANTA EL PE. . .  PLEITO

Por: Luis Alberto Viveros

COLUMNA DE VIVEROS

CLAUDIA DA MENSAJE; LA PROPUESTA “DE LUCAS”; DAMIAN POR 
LOS POBRES.

El presidente López Obrador ha anunciado una 
serie de medidas tendientes a disminuir los 
efectos del coronavirus en la vida cotidiana de los 
mexicanos. Aislarse en casa es imposible si eso 

representa no subsistir.

Entre las medidas importantes, el otorgamiento de 
créditos hasta por 25 mil pesos pagaderos a 3 años y 
con una baja tasa de interés. Puede parecer poco, para 
muchos es extraordinario.

Es atender directamente el bolsillo del ciudadano para 
que permanezca en su casa sin la preocupación de salir 
a ganar un diario, porque no se tiene ni se puede ganar 
más. Aplausos por la medida. También de reconocer que 
grandes personajes del empresariado mexicano se hayan 
solidarizado para generar recursos que equilibren las 
finanzas de los mexicanos.

Coppel donó 50 millones, Carlos Slim dará mil millones, 
Germán Larrea se pondrá guapo con un hospital en 
Juchitán. Se solidarizan un poco con el pueblo al que le 
deben todo.  

Estas acciones del presidente están muy bien. Incluso 
reconocer a senadores panistas  que votaron a favor de 
que las pensiones a adultos mayores, para niñas y niños 
con discapacidad, las becas para ninis y servicios de 
salud y medicamentos, sean constitucionales. Esto es, ya 
nadie podrá eliminarlos.

El tema es que el presidente logra esta solidaridad no 
por él, sino por los mexicanos. No por los más pobres, 
que son quienes normalmente reciben más del gobierno, 
sino por todos, como debiera ser. Pero el asunto es 
que le encaaaaaaanta el pleito y estar de en boxeo 
permanentemente y ahí es donde pierde lo que gana. 

 Hoy por ejemplo dice que, a pesar de las recomendaciones 
por la pandemia; él viene a Sonora, a San Luis Río Colorado 

y el que no quiera ir, que no vaya. Si las encuestas de 
mañana le dan recuperación en su imagen, no será por él, 
sino por la solidaridad de ciudadanos y sectores.

Esta mañana escucharemos el mensaje que sobre el tema 
de la fase 2 y las nuevas medidas, dará la gobernadora 
Claudia Pavlovich. Ella ha ido adelante en las decisiones. 

LA PROPUESTA DE LUCAS
Ernesto De Lucas Hopkins, dirigente del PRI en Sonora 
toma delantera en vanguardia y en sus conferencias de 
prensa virtuales -obliga el coronavirus- hace uso del 
ejercicio para la propuesta.

En la más reciente, el lunes pasado, pidió, ante el 
coronavirus, hechos y no palabras de las entidades de 
gobierno federal, estatal y municipal. Que los políticos 
se dejen de adornos y procedan a pensar en la economía 
de las personas.

Y de volada sugirió que el 80% de las prerrogativas que 
perciben los partidos políticos en Sonora, sean destinadas 
a atender la emergencia de salud y económica. Algo así 
como 95 millones de pesos. 

Y si a eso suman otros 7 millones que se descuentan a los 
partidos por multas, son 7 millones más, que dan cuando 
menos 102 millones de pesos para paliar la emergencia 
económica.

Esta visto, el coronavirus es un problema de salud, pero 
rápidamente evoluciona en crisis económica cuando, el 
65 por ciento de los empleos en la entidad los generan las 
Pymes y hoy es el sector de mayor riesgo.

Los partidos no han dicho mucho al respecto. Se han 
mantenido callados. MORENA y sus aliados no puede 
hasta que lo ordene el presidente López Obrador, en el 
PAN, Ernesto Munro tiene en cuarentena a ese partido 
desde que asumió el cargo de dirigente.

EL PRD no sabemos si aún existen ni quién es su dirigente. 
En el MC María Dolores del Río no ha dicho esta boca es 
mía y los demás ni sus luces.

La idea no es mala, ojalá funcione, porque esas propuestas 
son las que se requieren. 

Recién escuchábamos de Damián Zepeda, senador de la 
república una propuesta similar. Más de corte finanzas 
personales, pero pensando en la economía de quienes no 
pueden atender el aislamiento por razones de economía.
   CARPE DIEM



¿Las emociones
afectan tu disciplina?

DESARROLLO HUMANO

L
a ajetreada vida laboral, 
la constante competencia 
profesional y las exigencias del 
mercado parecieran necesitar 
personas que, en lugar de 
corazón, tengan piedras; sin 
embargo, las emociones y los 

sentimientos ayudan a mejorar o dañar los 
pequeños detalles, por lo que expertos en 
psicología aseguran que el reconocimiento 
de tus emociones básicas puede ayudarte 
a tener un mayor control de la inteligencia 
emocional.

“Las emociones se experimentan 
en una forma muy personal de 
la que generalmente no somos 
conscientes, pero que se manifiesta 
en la expresión del rostro, la 
postura y en estados mentales 

específicos”.
Las emociones influyen en tu estado de 

ánimo, en la motivación e incluso tu carácter 
y conducta, además provocan reacciones 
fisiológicas por estar relacionadas con 
hormonas como el cortisol, la noradrenalina 
y con neurotransmisores como la dopamina y 
la serotonina, que alteran el apetito, el sueño 
y la capacidad de concentración.

De hecho, los trabajadores con alta 
inteligencia emocional -la habilidad de 
gestionar las emociones de modo que sean 
expresadas de forma adecuada y efectiva- 
presentan índices más altos de satisfacción 
laboral y menores ratios de rotación 
de personal en las empresas, según la 
investigación A meta-analysis of emotional 
intelligence and work attitudes. Por su parte, 
el proveedor de inteligencia emocional 
TalentSmart sostiene que los profesionales 
con inteligencia emocional superior generan 
29,000 dólares anuales más de beneficios 
económicos.

Pero, ¿cómo lograr un mejor manejo de 
tus emociones? 

Identifica tus emociones
El primer paso es identificar tus emociones 

básicas o primarias: miedo, afecto, tristeza, enojo 
y alegría, también conocidas como MATEA. Éstas 
se encuentran en nosotros para satisfacer las 
necesidades fundamentales de supervivencia, 
esto quiere decir que responden a estímulos de 
manera automática, actuando como un sistema de 
defensa.

Toma acción
Friedrich Nietzche decía que “los pensamientos 

vienen cuando ellos quieren y no cuando nosotros 
desearíamos”. Del mismo modo, las emociones 
no aparecen y desaparecen cuando lo decides, sin 
embargo, puedes decidir cómo te afectan y qué es 
lo que harás al respecto.

“Una vez que te haces consciente de la 
emoción, puedes decidir cuánto te dura, si te 
afecta y qué es lo que harás después”, comenta 
la también psicoterapeuta gestalt y humanista. 
“Es decir, si te clavan una flecha en el pecho y te 
haces consciente del dolor, tú decides si te sacas 
la flecha y dejas de sufrir o si la dejas ahí”...

Cómo y con quién hacerlo
Está más que claro que no puedes deshacerte 

de las emociones, pero debes buscar la manera 
de controlarlas y de tener poder sobre aquello 
que te pueda afectar. Evidentemente, se necesita 
fuerza de voluntad y mucho poder mental para 
controlar tus emociones, por lo que tienes que 
ser completamente honesto y aceptar que a veces 
necesitarás de un poco de ayuda. 

Muchas empresas cuentan con especialistas, 
dentro o fuera de ésta, que le pueden ayudar a 
los trabajadores. En caso de no contarlos, pedir 
ayuda profesional nunca está demás, pues existen 
clínicas, hospitales y especialistas con los que las 
compañías pueden crear convenios o servicios, 
brindando cursos, terapias, pláticas y distintas 
dinámicas que pueden ayudar a reforzar la 
inteligencia emocional de sus equipos de trabajo.
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A
nte la situación de contingencia 
por Covid-19 y con el compromiso 
de garantizar la calidad de la 
formación académica en los 
jóvenes inscritos en Colegio de 

Bachilleres (Cobach) del estado de Sonora, la 
institución implementaron a partir del  23 de 
marzo, una estrategia de clases en línea.
Martín Antonio Yépiz Robles, director 
Académico de Cobach, informó que siguiendo 
con la disposición del Gobierno del Estado 
y la Secretaría de Educación y Cultura, 
de suspender actividades presenciales del 
17 de marzo al 3 de abril en Educación 
Media Superior, como medida preventiva 
ante el Covid-19, el Cobach mantendrá sus 
actividades académicas en línea con los 30 mil 
estudiantes de los 33 planteles en el estado.

“Las labores académicas se realizarán 
desde casa para el periodo que comprende 
las semanas del 23 al 27 de marzo y del 30 
de marzo al 3 de abril. Esta estrategia se 
desarrollará con el apoyo de un sitio de Google, 
en el cual se encuentran las asignaturas de 
segundo y cuarto semestre del componente 
de formación básica”, informó Yépiz Robles.

El director académico explicó que cada 
asignatura cuenta con actividades que fueron 
seleccionadas cuidadosamente, basadas en 

las temáticas que corresponden al segundo 
parcial y que las Hermosillo, Sonora 22 de 
abril del 2020.

Respirador  MARA pasa prueba con un ser 
vivo

El equipo multidisciplinario creador 
de MARA (Máquina Automatizada de 
Respiración Asistida) probó el respirador con 
un ser vivo, resultando la prueba con éxito.

MARA fue conectada a un ser vivo, un 
cerdo de 80 kilogramos el pasado 22 de Abril.

MARA son las siglas de Máquina 
Automatizada de Respiración Asistida, 
la cual tiene una capacidad de atender 6 
pacientes conectados al mismo tiempo, con 
la posibilidad de modificar de forma personal 
los valores de Volumen de Oxígeno, FiO2 
(Flujo de Oxígeno), Frecuencia Respiratoria 
y Fuerza de Presión, Filtrado de virus, 
bacterias y hongos, Presión Positiva al final 
de la expiración (Peep), así como sensores de 
alerta por temperatura corporal y frecuencia 

cardiaca. 

La creación de #MARA 
es encabezada por Pedro 
Mar Hernández, director 
del Centro Tecnológico de 
Hermosillo y Pedro Ortega 
Romero, con el respaldo de 
un grupo de especialistas 
multidisciplinarios.

 
Para la primera prueba de 

#MARA con un ser vivo el 
proceso de sedación inició a las 
9:15 de la mañana, y le siguió 
la canalización, anestesia, 

Continuarán clases en plataforma en línea 
alumnos de Cobach Sonora
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TIPS EMPRESARIALES

Lee mínimo 30 minutos

8 COSAS QUE DEBES  
HACER TODOS LOS DÍAS

1 2 Haz lo importante, no lo urgente

3 Haz ejercicio una hora diaria

4Habla con alguien que admires

5Planifica lo que harás mañana
6Escribe tu objetivo más importante

7Sal de tu zona de confort

8Asegurate de que tus acciones 
tengan una razón poderosa



E
n 2011 la ONU aprobó en consenso 
la conmemoración del 21 de marzo 
como “Día Mundial del Síndrome 
de Down”, con el objetivo de crear 
conciencia y entendimiento de 
lo que es, así como promover los 

derechos de las personas con síndrome de 
Down a disfrutar de una vida plena y digna, 
y de ser participantes activos y valiosos en 
la comunidad, por lo que este 2020, su tema 
central lo ha nombrado: “Decidimos”.

Bajo este argumento la agrupación SD 
Hermosillo es que exhorta a la población, 
a los gobiernos, al sector educativo y 
laboral, a sumarse a acciones de equidad, de 
concientización y al cumplimiento de los 
derechos de las personas con esta condición, 
no solamente el día conmemorativo, sino 
todos los días, todos los años.

Bajo el argumento que síndrome de Down 
o trisomía 21, no es una enfermedad, sino 
una alteración genética, una condición de 
vida, que no se padece, ni se sufre; si no que 
las personas que viven con un cromosoma 
extra, sufren, pero de la discriminación y las 
desigualdades a la que son sujetas.

Actualmente la incidencia en 
México es de 1 de cada 750 nacimientos, 
y su expectativa de vida aumentó a 60 
años. En el mundo existen alrededor de casi 
8 millones de personas con esta condición, 
en el estado de Sonora existe un registro de 
las autoridades estatales de un aproximado 
de 1017 personas, siendo los municipios con 
mayores incidencias: Hermosillo, Cajeme, 
Nogales, Navojoa, Guaymas y San Luis Río 
Colorado.

En la actualidad, las personas con trisomía 
21, van teniendo más oportunidades en 
su desarrollo e integración en la sociedad, 
objetivo en el que se encuentra trabajando 
la agrupación y para lo cual extiende la más 
cordial invitación a hacer conciencia y no 
diferencia.

SD Hermosillo está conformada por más 
de 120 familias que desarrollan y se suman 
a actividades que impulsan la formación de 
sus hijos e hijas, promueven sus derechos 
y el conocimiento de sus alcances, para el 
logro de la integración e inclusión en todos 
los ámbitos, en el que una persona puede 
desarrollarse y evitar principalmente que 
sigan siendo estigmatizados.
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HAGAMOS CONCIENCIA Y NO DIFERENCIA

 DÍA MUNDIAL DEL 
SÍNDROME DE DOWN



CRUCERO ASTORIA
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El equipo multidisciplinario creador de MARA 
(Máquina Automatizada de Respiración 
Asistida) probó el respirador con un ser 
vivo, resultando la prueba con éxito.

MARA fue conectada a un ser vivo, un cerdo de 80 
kilogramos el pasado 22 de Abril.

MARA
son las siglas de Máquina Automatizada 
de Respiración Asistida, la cual tiene 
una capacidad de atender 6 pacientes 
conectados al mismo tiempo, con la 
posibilidad de modificar de forma 
personal los valores de Volumen de 
Oxígeno, FiO2 (Flujo de Oxígeno), 
Frecuencia Respiratoria y Fuerza de 
Presión, Filtrado de virus, bacterias y 
hongos, Presión Positiva al final de la 
expiración (Peep), así como sensores 
de alerta por temperatura corporal y 

frecuencia cardiaca. 

La creación de #MARA es encabezada por Pedro 
Mar Hernández, director del Centro Tecnológico 
de Hermosillo y Pedro Ortega Romero, 
con el respaldo de un grupo de especialistas 
multidisciplinarios.
 
Para la primera prueba de #MARA con un ser vivo 
el proceso de sedación inició a las 9:15 de la mañana, 
y le siguió la canalización, anestesia, posteriormente 
se realizaron pruebas de conciencia para proceder a 
la intubación y su conexión a #MARA.

Alrededor de las 10:15 horas el cerdo se encontraba 
totalmente dependiente de #MARA, el registro 
de los signos vitales se mantuvo dentro de los 
parámetros normales y no se registró problema 
durante el procedimiento.   

Aproximadamente a las 11:00 horas se realizó una 
extubación exitosa, reincorporándose al animal a su 
vida normal.

En esta prueba participó un grupo interdisciplinario 
de anestesiólogos, paramédicos, médicos 
veterinarios, médicos generales, ingenieros y 
personal de apoyo.
Posteriormente, el 29 de Abril, la gobernadora 
Claudia Pavlovich supervisó el funcionamiento 
de MARA.

Respirador  MARA 
pasa prueba con un ser vivo



CRUCERO ASTORIAPORTADA
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"Son ustedes heroínas y héroes en esta historia 
un poco difícil que significa el Covid-19 en 
Sonora”, dijo la gobernadora Claudia Pavlovich 
Arellano a estudiantes y maestros de la 
Universidad Estatal de Sonora (UES), del Centro 
Tecnológico de Hermosllo, así como personal 
médico y empresarios de esta ciudad, quienes 

diseñaron y fabricaron la 
Máquina Automatizada 
de Respiración Asistida 
(MARA), que es un equipo 
de respiración asistida para 
pacientes con coronavirus 
y que podrá atender a 6 
personas a la vez.

Al supervisar el funcionamiento 
de MARA, la mandataria estatal 
señaló que participación de las 
instituciones académicas en la 
búsqueda de soluciones frente 
a la pandemia por Covid-19 es 
fundamental, ya que junto con 
empresas están poniendo todos 
sus conocimientos al servicio de 
la salud de las y los sonorenses.

 “Estoy profundamente orgullosa 
de ustedes, tienen todo mi 
agradecimiento, sin duda después 
de esta gran batalla que estamos 

librando, ustedes van a ser parte de la historia, van a ser 
héroes de esta historia un poco difícil”, indicó.

La gobernadora Pavlovich destacó que en esta 
pandemia del Covid-19, se trabaja con científicos, y 
especialistas de diferentes ramas, quienes diseñan un 
plan de reactivación económica para ver quién, cómo, 
cuándo y dónde se reiniciará esta activación de la 
economía protegiendo la salud de los sonorenses
Pedro Ortega Romero, rector de la Universidad 
Estatal de Sonora, explicó que distintas disciplinas 
como mecatrónica, robótica, mecánica y electrónica 
han tenido participación en este proyecto, con el 
respaldo de distintas empresas de proveeduría como 
Festo, AIISA, Solutions Partner Siemens, Steren, Gmar 
Safety Trainning y Marbar Tech Solutions.

“Este proyecto lo hicimos en sinergia con empresas y 
la Universidad Estatal de Sonora; esto es producto de la 
dedicación, de la responsabilidad y el trabajo de mucha 
gente, de un grupo multidisciplinario”, señaló.

Por su parte, Pedro Mar Hernández, director del 
Centro Tecnológico de Hermosillo y docente de la 

UES, comentó que cada máquina puede dar asistencia 
respiratoria a seis pacientes, con capacidad de atender 
sus necesidades individualmente al mismo tiempo.

“Se hizo pensando en tener seis pacientes, la idea es 
que en cada módulo se tengan parámetros diferentes”, 
resaltó.

La doctora Bianca Rivera Machichi, docente de la 
UES, expuso que uno de los beneficios que se obtienen 
con este aparato, es que un solo médico puede supervisar 
el estado de salud y evolución de seis pacientes a la vez, 
además de que se puede conocer su temperatura y ello 
disminuye el riesgo de contagio para el personal.

“Disminución a la exposición de riesgo de contagio, 
al tener filtros cada uno y al ser estos también 
desechables, disminución del personal médico en áreas 
de insuflación, podemos estar solamente un médico o 
un enfermero atendiendo a los seis pacientes al mismo 
tiempo”, comentó.

El proyecto MARA ha recibido reconocimiento a nivel 
nacional e internacional por su funcionamiento, por lo 
que la UES producirá seis máquinas que representarían 
un beneficio hasta para 36 pacientes.
MARA ha sido impulsado también por integrantes de 
la agrupación “Mexicanos Chingones”.

Presentes también José Víctor Guerrero González, 
secretario de Educación y Cultura; Onésimo 
Mariscales Delgadillo, subsecretario de Educación 
Media Superior y Superior; Armando Ramírez, 
gerente nacional de la empresa alemana Festo; Sergio 
Angulo, anestesiólogo; Irisdea Aguayo, directora 
de Mexicanos Chingones; Adán González, director 
de GMAR; Carlos Escobar, director de Marbar Tech 
Solutions; y Antonio Romero, secretario general del 
Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad 
Estatal de Sonora.





L
a minería de México cobra especial 
importancia en los actuales 
momentos de emergencia sanitaria 
por el Coronavirus, debido a que es 
una industria fundamental para la 

fabricación de equipo e implementos médicos 
en la que se utilizan metales y minerales, con 
lo que se convierte en una rama importante 
para el sector salud.

Así lo señaló Ismael Leija Escalante, secretario 
general del Sindicato Nacional Democrático 
de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, 
Siderúrgicos y Conexos, quien afirmó que, 
además, la materia prima de la minería es 
utilizada en la preservación de la salud y en el 
tratamiento de múltiples enfermedades.

Destacó que los metales provenientes de la 
minería se usan en equipo quirúrgico, rieles de 
cama, pasamanos, perillas de puerta, placas de 
empuje, postes para infusiones endovenosas, 
equipos de ejercicio y rehabilitación, entre 
otros fines, pero también se usan determinadas 
cantidades de minerales, como la plata, en 
batas médicas y sábanas para pacientes, por 
sus cualidades anti microbianas.

Las instalaciones médicas requieren de cobre 
para proteger la salud de sus pacientes. Se 
utilizan tubos de ese metal para el suministro 
de gases medicinales en hospitales, con la 
finalidad de reducir el riesgo de infecciones, 
agregó.

El líder del sindicato que agrupa a 14 mil 
trabajadores indicó que se usa Niobio en la 
fabricación de marca pasos, pues tratado con 
Tantalio es muy utilizado en aplicaciones que 
requieren alta resistencia la corrosión. Añadió 
que el acero es uno de los metales más usados 
en el equipo médico.

Otro mineral fundamental es el hierro, porque 
contribuye a la generación de glóbulos rojos 
y su ausencia en el cuerpo produce anemia, 
recordó.

Por otra parte, agregó que, en coordinación 
con las empresas, los trabajadores mineros, 
siderúrgicos y metalúrgicos del país respetan 
y cumplen los protocolos en relación al 
Coronavirus, definidos por la Secretaría 
de Salud (SSA), por lo cual actualmente 
esos sectores en el país están libres del 
padecimiento.

Dio a conocer que ese sindicato giró órdenes 
para que se eviten las asambleas y reuniones 
sindicales en la medida de lo posible, a fin 
de evitar contagios, y si hay necesidad de 
efectuarlas, se hagan al aire libre en lugares 
seguros”, enfatizó.

LA MINERÍA ES FUNDAMENTAL 
en la emergencia sanitaria por el Covid-19

Importante su aportación de 
insumos para la fabricación 

de equipos médicos

Es una rama productiva 
estratégica para el sector 

salud en los actuales 
momentos

Se emplean minerales y 
metales en la producción de 

implementos para la atención 
de pacientes
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ANUNCIAN 
APOYOS 

para pequeñas 
y medianas 
empresas

P
ara hacer frente a las afectaciones que 
pudieran tener pequeños comerciantes 
por la disminución de clientes 
ante la estrategia para contener 
la propagación del Coronavirus 

(Covid-19), la gobernadora Claudia Pavlovich 
Arellano anunció un conjunto de medidas para 
apoyarlos y las cuales serán aplicables durante 
los meses de marzo y abril, en la entidad.

La mandataria estatal anunció un 50% de 
descuento en el pago de impuestos sobre la 
nómina para las empresas con 50 empleados 
o menos; 100% de descuento en el pago de 
impuesto sobre hospedaje; prórroga para pago 
por revalidación vehicular; prórroga para el 
pago de licencias de alcoholes; 50% de descuento 
de pago de derechos registrales por inscripción 
de vivienda; suspensión de actos de fiscalización 
estatales; y adicionalmente se contará con mil 300 
millones de pesos para apoyar preferentemente 
a empresas contratistas locales.

La gobernadora Pavlovich refirió que se viven 
momentos difíciles por el Covid-19, por lo que en 
conjunto con la Secretaría de Salud se impulsa 
la campaña Quédate en Casa, acción enfocada 
a cuidar la salud de las familias sonorenses, pero 
además se apoyará a pequeños comerciantes.

La titular del Ejecutivo Estatal llamó a la 
población a seguir el resguardo en casa, y reiteró 
que todos quienes conforman la administración 
pública estatal seguirán trabajando para hacer 
frente a esta situación.

“Los sonorenses somos de retos, estoy 
segura que juntos saldremos de esta 
contingencia; por eso, mientras tú estás 
en casa, no tengas duda que nosotros 
estaremos trabajando para enfrentar 
esta situación, con mucha convicción y 
decisión”, puntualizó.

Medidas para apoyar a pequeños comerciantes 
durante contingencia por Coronavirus (Covid-19):

150% de descuento en el pago de impuestos 
sobre la nómina para las empresas con 50 
empleados o menos

2100% de descuento en el pago de impuesto 
sobre hospedaje.

3Prórroga para pago por revalidación 
vehicular.

4Prórroga par pago de licencias de alcoholes.

550% de descuento de pago de derecho 
registrales por inscripción de vivienda.

6Suspensión de actos de fiscalización 
estatales.

7 Adicionalmente se contará con 1,300 
millones de pesos que buscará apoyar 
preferentemente a empresas contratistas 

locales.

Todos estos beneficios serán aplicables durante 
los meses de marzo y abril 2020.
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P
ara conocer la planta piloto y 
el proceso metalúrgico en la 
obtención del litio, analistas 
financieros nacionales, 
personal del Fideicomiso de 
Fondo Minero (Fifomi), así 

como del Servicio Geológico Mexicano 
(SGM), visitaron las instalaciones de la 
empresa Bacanora Lithium en el parque 
industrial de Hermosillo.

El secretario de Economía, Jorge Vidal 
Ahumada, subrayó que la administración 
de la gobernadora Claudia Pavlovich 
Arellano se caracteriza por ser un 
gobierno facilitador y desde la primer visita 
de los empresarios, hace más de 4 años 
en donde expusieron su proyecto, se les 
brindaron todas las facilidades para que 
se desarrollara.

Vidal Ahumada precisó que este 
proyecto representa en el sector minero, 
una inversión de 420 millones de dólares 
en su primer etapa y generará más de mil 
empleos en el período de construcción.

Agregó que con el litio, se abrirá una 
ventana más en la proveeduría sonorense 
ya que este producto representa un insumo 
que utilizan las baterías de los automóviles 
eléctricos y los empresarios ya se han 
puesto en contacto con los directivos de 
Lucid que se instalará en Arizona.

Para explicar de primera mano y conocer 
la planta, los interesados fueron atendidos 
por Eric Carter, director de Proyecto 
Sonora Lithium y Manuel Cubillas, 
Country Manager de Bacanora Lithium.

Presentes por Banobras,Carlos Gabriel 
Lerma Cotera, director de Energía; David 
Talavera Zabre, gerente de Financiación 
de Proyectos Energéticos; por parte de 
Fideicomiso de Fondo Minero (Fifomi), 
José Alfredo Tijerina Guajardo, director 
general; Miguel Ángel Covian Mendoza; 
analista especializado de Crédito; Luis 
René Gómez Toledo; así como directivos 
de Bancmext: Salvador Becerra 
Márquez, director de Internacionalización 
de Empresas y Desarrollo de Nuevos 
Sectores; Rafael Iván Zárate Luna, 
subgerente de Internacionalización 
de Empresas y Desarrollo de Nuevos 
Sectores.

Por parte del Servicio Geológico Nacional 
estuvieron: Flor de María Harp, directora 
general; Francisco Escandón Valle, 
Héctor Alba Infante, director de Operación 
Geológica; así como Jeff Easum de 
Becquerel Capital; y Federico Alberto 
López Santoyo, director de Minería de la 
secretaría de Economía.

BACANORA  LITHIUM



C
on la misma lealtad y compromiso 
de servir y trabajar para salvaguardar 
el orden de los sonorenses, personal 
de la Secretaría de Seguridad Pública 
(SSP) en Sonora, labora siguiendo 
las recomendaciones emitidas por el 
sector salud sin interrupción desde 

sus respectivas áreas durante la contingencia por el 
Covid-19.
Policías Estatales de Seguridad Pública (PESP), 
Procesal, Centro de Control, Comando, Comunicación, 
Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i), Oficiales 
de Seguridad y Custodia Penitenciaria de los Centros 
de Reinserción Social (Cereso) y Guías Técnicos del 
Instituto de Tratamiento y de Aplicación de Medidas 
para Adolescentes (Itama), mantienen su operatividad 
en forma permanente.
El secretario de Seguridad Pública, David Anaya 
Cooley reconoció el gran valor civil y compromiso 
del personal de la SSP que siempre ha mostrado 
voluntad para dar su mejor esfuerzo de trabajar por 
los sonorenses, especialmente en estos momentos.
Dijo sentirse orgulloso de todo el personal de la SSP 
que en tiempos de contingencia han mostrado su 
sentido de responsabilidad en las funciones tan vitales 
que desempeñan en materia de seguridad pública.
Con la vocación de servicio, valor y compromiso de 
salvaguardar la seguridad de las familias de Sonora, 
la PESP mantiene todas su bases abiertas como 
Hermosillo, Cajeme, Tubutama, Mazocahui, Guaymas, 
Nogales, asimismo el personal operativo desplegado 
de forma permanente en los diferentes municipios 
del Estado, desde el personal que está atendiendo 
emergencias en el C5i, mandos y personal operativo 
que recorre las calles de Sonora.
Por su parte el personal que labora en el Centro 
de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, 
Coordinación e Inteligencia (C5i), en el Centro de 
Atención a Llamadas de Emergencia, Videovigilancia 
y 089 Denuncia Anónima mantiene su atención 
ininterrumpida en sus diferentes turnos.

Sigue en labores personal operativo 
de SSP
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ECOLOGÍA

LEsta tinta es hecha a partir de un 
artefacto que permite transformar 
la contaminación del aire en tinta. 

Fue creada por estudiantes y científicos 
del MIT y su mecanismo absorbe los 
contaminantes, remueve los metales 
que incluyen y deja sólo un pigmento de 
carbón purificado, que luego es llevado a 
otro proceso químico para hacer distintos 
tipos de tintas y pinturas.

Air-Ink es, sin duda, una bocanada 
de aire limpio: la tecnología al servicio 
de la reutilización de todo (porque 
todo es reutilizable, nada tiene que 
desperdiciarse).

Air-Ink, Singapur 
Contaminación 
CONVERTIDA EN TINTA



NEGOCIOS

EL HUMANO Y LOS LIDERES EN 
TIEMPO DEL CORONAVIRUS

Ernesto Huerta Suárez  HENKAN, Consultores en Estrategia de RH
ehuerta9011@hotmail.com
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E
n estas semanas hemos visto segundo 
a segundo cómo cambia la película en 
torno al Corona Virus, y cómo esto 
está impactando fuertemente a los 
negocios, pero sobre todo a la salud 

de los humanos.

Es un claro ejemplo del tal denominado mundo 
VUCA (volátil, incierto, complejo y ambiguo) 
en el que vivimos, y de la exponencialidad de 
las cosas.

El futurista Gerd Leonhard dijo en su libro 
Tecnología versus Humanidad, que en los 
próximos 20 años evolucionaremos tanto como 
en los últimos 300 años. 

Y ya está sucediendo.

Pero quería compartir un aspecto clave 
relacionado a las habilidades del humano y de 
los líderes en esta tormenta y de tomar una 
mirada positiva en cuanto a aprovechar las 
oportunidades que están al alcance.

Y digo no sólo los líderes, porque lo que sucedió 
ahora es similar a lo que sucede cuando las 
industrias se terminan transformando por 
crisis (y no por visión): aparecen emociones 
como el miedo, la necesidad de querer tener 

todo bajo control, de armar planes perfectos, 
de cumplir con el orden de las prioridades 
establecidas, etc.

¿Prioridades? La lista de prioridades y urgencias 
se derriba en dos segundos cuando quieres 
derribarla. Cuando te pasan emergencias de 
vida o muerte, de golpe se cancelan hasta las 
reuniones que no podían cancelarse, eventos 
que jamás antes se apagaron. Y claramente 
esto sucedió con el Corona Virus, todo lo no 
cancelable se canceló, lo impostergable se 
postergó…

Y la realidad es que como en todo aspecto 
VICA en la humanidad, no nos da tiempo para 
pensar. Hay que arrancar por el primer paso, 
tener un pensamiento de “growth mindset”, 
de abundancia, de que esta crisis será 
temporaria y que podremos tomar decisiones 
no tan perfectas pero acertadas, ir ajustando 
y simulando a medida que vayamos teniendo 
más información con el correr de los días.

Muchas empresas se encontraron con que de 
pronto no tenían comités de crisis, o los tenían 
en un hermoso word archivado, y nunca habían 
pensado la cantidad de horas que irían a usar en 
esos comités, hasta que sucedió lo que estamos 

viviendo.

Un punto positivo que 
observo es la pérdida de 
miedo al Home Office. 
Muchos líderes se vieron 
en la necesidad de adaptar 
su estilo de liderazgo, no 
queriendo tener a todos 
sus colaboradores en 
la oficina de 9 a 18hs, y 
todo dentro de su spam 
de control.

Y sin querer, fue una 
forma de desaprender y 
reprender. 
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Y de eso se trata, de aprender segundo a segundo, 
toda la vida. Que viejas recetas no necesariamente 
son útiles con la nueva película.

Y como diría Peter Drucker, “la cultura se come a la 
estrategia en el desayuno”. Se vio claramente estos 
días cómo surgieron matices de la real cultura en las 
organizaciones, que en tiempos de buenos vientos 
no se ven, y que salen a flor de piel en las crisis. 

Esto demuestra que, como otras veces en la historia 
de la humanidad, el humano es capaz de hacer 
cosas impensadas. Manejar una ola gigantesca 
como la que está surfeando ahora, donde lidia con 
emociones y sensaciones de miedo, incertidumbre 
(por la desinformación), caos…. pero que, utilizando 
habilidades blandas como la empatía, compasión, 
comprensión, resiliencia, pensamiento en abstracto, 
con sentido común…. entre TODOS, la humanidad 
saldrá adelante.

Leí esta semana un artículo de McKinsey: 
“COVID-19: Implications for business”, y que 
menciona dos puntos que comparto: 

a Propósito: la responsabilidad de las 
organizaciones de fortalecer las comunidades 
y dar respuesta a las necesidades humanas en 
esta crisis.

b    Estar cerca del usuario: en esta crisis, 
poner de nuevo al cliente en el centro, 
ya que el propio cliente hizo un shift 
de consumo hacia ciertos productos 

(alcohol en gel, cubrebocas, etc.) pero también 
eligió moverse al mundo online, rompiendo 
viejos paradigmas que de otra forma hubiesen 
llevado años derribar.

Esto nos obliga a CONECTARNOS, a ser más 
humanos que nunca, a usar la tecnología 
a nuestro favor, pero potenciando las ha-
bilidades blandas que ningún robot podrá 
expresar como el humano.
Y yo me pregunto: ¿Qué aprendimos de esto? 
¿Qué capitalizaremos para el futuro?
Las organizaciones y los humanos, segu-
ramente no volveremos a ser los mismos 
después del Corona Virus, seremos mas 
sensibles
Aprenderemos haciendo camino al andar, 
pero sobre todo será una muy buena lec-
ción de CO-APRENDER for ever and ever.

ERNESTO HUERTA SUAREZ



El Árbol de

El  síndrome SAPO engloba las cuatro 
actutudes que deben evitarse ya  
que pueden destruir por completo el 
clima laboral. Son las siglas de cuatro 
actitudes a tener muy en cuenta. 

SOBERBIA, 

ARROGANCIA,

PREPOTENCIA,  

OBSTINACIÓN.

Habilidades frente al síndrome SAPO
Tener un buen ambiente de trabajo es una 
circunstancia que todo el mundo agradece. Se 
puede manejar una pequeña muestra de rasgos 
que, al contrario que el Síndrome SAPO, nos 
pueden ayudar a triunfar en nuestro trabajo:

Capacidad resolutiva, saber reaccionar 
ante posibles inconvenientes que puedan ir 
surgiendo en nuestro puesto de trabajo es 
un punto realmente a valorar, no solo para tu 
empresa, sino también para ti mismo.

Creatividad e iniciativa, Hay veces que nos da 
miedo compartir las ideas que se nos ocurren. 
Sin embargo, es un aspecto que es muy 
valorado positivamente por muchas empresas.

Trabajo en equipo, uno de los rasgos más 
valorados a la hora de trabajar en cualquier 
empresa. Saber trabajar con otras personas y 
hacer equipo para que el trabajo salga adelante 
es algo muy positivo para cualquier empresa.

Tolerancia a las críticas, normalmente las 
críticas no nos sientan bien. No suele ser 
agradable que alguien venga, y desde fuera, 
cuestione nuestro trabajo. No obstante, en 
muchas ocasiones estos mensajes contienen 
información que podríamos utilizar a nuestro 
favor.

Adaptabilidad, en ocasiones podremos hacer 
cambios para modificar las condiciones y que 
estas se adapten a nuestras preferencias. Sin 
embargo, en ocasiones no vamos a poder 
hacer estas adaptaciones en el entorno y lo que 
vamos a tener que hacer es adaptar nuestros 
deseos. En definitiva, adaptarnos. 

Planificación
Planificar, y hacerlo bien, es una de las 
habilidades que más puede reducir el estrés 
cotidiano. Establecer un buen orden de 
prioridades y trasladarlo a nuestras decisiones 
en momentos concretos, para rellenar la agenda 
y luego seguirla, hace que ahorremos muchos 
recursos.

Hemos visto el síndrome SAPO y aquellas 
características que nos pueden hacer muy 
resistentes frente a su influencia. Ahora está en 
nuestras manos aplicarlas.

Síndrome del SAPO
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PORTADA
INFORMACIÓN

L
as y los pensionados bajo la 
Ley del Seguro Social de 1973, 
podrán solicitar un adelanto 
de pensión y recibir un monto 
mayor al que se daba en años 
anteriores.

El Seguro Social pone a disposición 
de los interesados y sus familiares el 
teléfono 800 623 2323 para ser 
atendidos por un asesor.

El Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) informa a la población pensionada 
al amparo de la Ley del Seguro Social de 
1973 (LSS 1973) podra solicitar el importe 
máximo que se otorga por adelanto de 
pensión incrementa de 30 a 90 veces el 
valor diario en moneda nacional de la 
Unidad de Medida y Actualización (UMA) 
vigente.
 
Esto significa que las y los pensionados 
que tienen el beneficio de la prestación 
denominada “préstamo a cuenta de 
pensión”, podrá acceder a un monto mayor 
al que se daba en años anteriores, y que pasó 
de un máximo de $2,534.70 a $7,604.10, 
que es el valor actual de la UMA.

Para solicitar el adelanto de pensión, la o 
el interesado debe de acudir a la Unidad 
de Medicina Familiar que le corresponde 
para su atención de primer nivel, con una 
identificación oficial y un documento que 
contenga su Número de Seguridad Social.

Incrementa IMSS
importe para préstamo 

a cuenta de pensión
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Derivado de la crisis de salud y las medidas 
sanitarias que se han tomado para disminuir la 
dispersión del virus Covid-19 en el estado de 
Sonora, la diputada por Movimiento Ciudadano, 

María Dolores Del Río, presentó en el Congreso local un 
exhorto a los tres niveles de gobierno, municipal, estatal 
y federal, para que tomen medidas que respalden la 
economía de las familias más vulnerables, a las pequeñas 
y medianas empresas y a emprendedores locales:
1. Condonación del pago de la luz a la población 
vulnerable, pequeñas empresas y emprendedores.
2. Prórroga en el pago de placas vehiculares, para que 
quienes no puedan pagar en línea puedan hacerlo en 
ventanilla una vez pasada la crisis, sin tener recargos. 
3. Estímulos fiscales a empresas que apoyen a sus 
empleados con cierre parcial o total de sus operaciones 
durante la crisis.
4. Condonación del pago de agua a población vulnerable, 
así como pequeños negocios y emprendedores.
5. Prórroga en el pago del segundo trimestre de Predial.

Acciones para respaldar la 
economía de Sonora ante la 

crisis por el Covid-19.

CONGRESO DEL ESTADO

Todo aquel que cometa un delito sobre un menor 
con discapacidad, además de la sentencia, deberá 
recibir tratamiento educativo y terapéutico sobre 
empatía e inclusión esto a propuesta de reforma 

de la diputada del PES, Marcía Camarena Moncada a la 
Ley del Sistema de Justicia para Adolescentes.

Camarena Moncada manifestó que siendo esta 
condición una razón de discriminación en la sociedad, 
es necesario tomar medidas que prevengan cualquier 
daño, por lo que aunque el delito sea cometido por un 
adulto o no, deben haber castigos contundentes para los 
agresores.

Impulsa  a castigos 
a quienes discriminen a 

personas con discapacidad

Con el objetivo de atender el tema de adic-
ciones, la diputada Alejandra López Noriega 
propone una iniciativa de reforma a la Ley de 
adicciones que busca combatir de manera 

integral este grave problema.

Explicó que esta iniciativa otorgará atención integral 
a las personas con adicciones, principalmente en la 
prevención para niñas, niños y adolescentes para 
que tengan actividades cívicas, físicas o culturales, 
así como el conocimiento de las consecuencias del 
uso y abuso de drogas.

Acciones aldar la economía 
d Atención integral gratuita a 

personas con adicciones 



CONGRESO DEL ESTADO

Ante la emergencia en el país por la pandemia del 
coronavirus, el diputado del PES, Carlos Navarrete 
Aguirre solicitará a los presidentes de los municipios 
que conforman el distrito VII, implementar urgentemente 

estrategias para prevenir los daños económicos colaterales en 
las pequeñas y medianas empresas.
"Sabedores de los impactos que tendrá en todos los sectores 
pero principalmente en los núcleos de cada familia, pediré 
respetuosamente que a la brevedad se apoye a los ciudadanía", 
sostuvo Navarrete Aguirre.
"En el caso de los lugares donde los organismos del agua 
dependan del Gobierno Estatal, lo  solicitaré directamente a la 
gobernadora", afirmó.

Ante la declaratoria de fase II por el coronavirus, el 
diputado Filemón Ortega Quintos, presidente de 
la Comisión de Salud de la LXII Legislatura, invita 
a la población a tomar las medidas necesarias 

para evitar el contagio.
El legislador expresó que, “ante los últimos datos sobre 
los 367 casos confirmados por la Secretaría de Salud 
Federal y Salud en Sonora confirmó 8 casos”, los 
ciudadanos deben atender las recomendaciones de las 
autoridades en la materia para evitar se propague aún 
más dicho virus, puntualizó.
Por último, reiteró las medidas que los ciudadanos deben 
aplicar las medidas de higiene en casa o en sus trabajos, 
mediante el lavado de manos de manera frecuente; no 
saludar de mano ni de beso; no abrazar y mantener 
distancia entre las personas en lugares públicos, en caso 
de que se tenga que acudir a algún trámite, hacer alguna 
compra o consulta, indicó.

Buscan frenar cobros de 
agua en el distrito VII 
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 Ley de Mejora Regulatoria 
y mejor trato  en atención a 
ciudadanos en trámites de 

gobierno

 Llaman a reforzar medidas 
contra coronavirus

En el Congreso del Estado, el diputado Rodolfo 
Lizárraga Arellano le dio voz a la ciudadanía que 
diariamente realiza trámites en las oficinas de 
gobierno y que no son bien atendidos.

El legislador por el Partido del Trabajo, explicó que a 
pesar de haberse aprobado y publicado la Ley Estatal 
de Mejora Regulatoria, en algunas oficinas no son 
eficientes, ofrecen un mal trato a los ciudadanos y no 
han reducido los trámites burocráticos.

“A pesar de los esfuerzos realizados para mejorar la 
tramitología en el estado y los municipios, parece 
que las cosas no cambian, o bien, algunos o algunas 
servidoras no entienden todavía lo aprobado por este 
Poder para la mejora regulatoria”, señaló Lizárraga.



NEGOCIOS

En Pompeya, Italia, se encuentran las ruinas 
de la antigua ciudad romana, y sus habitantes 
fosilizados, tras la catastrófica erupción del 
Vesubio en el año 79 DC. Podemos decir sin 

dudas que Pompeya es el sitio arqueológico más 
visitado del mundo.¿Por qué los turistas acuden 
en masa a los peores lugares del mundo? Ya sea 
por culpa de la cultura de los selfis y el frívolo 
comportamiento de muchos o un aumento por el 
interés hacia la muerte y la tragedia, lo cierto es que 
el tanatoturismo o turismo oscuro, se ha puesto de 
moda.
El turismo oscuro se presenta como una visión 
escalofriante del rincón más oscuro de la humanidad; 
para otros, el peor tipo de voyeurismo y, para otro 
grupo de personas, es una lección vital sobre lo 
que le puede pasar al mundo cuando, por ejemplo, 
cuando alguien como Adolf Hitler con sus maníacos 
discursos y sus arriesgadas y terribles decisiones, 
llega al poder.

Lugares como  el Museo de los Restos de Guerra 
en la ciudad de Ho Chi Minh, dedicado a la memoria 

de la Guerra de Vietnam, la primera Guerra de 
Indochina contra los franceses.

A pesar de que algunos de los destinos turísticos 
más famosos están relacionados con la inhumanidad 
del hombre hacia el hombre, los lugares devastados 
por la naturaleza tampoco se quedan atrás.

TANATOturismo
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Preguntas de un
buen GERENTE  de RH

NEGOCIOS

Mi empresa  cuenta con expertos que asesoren y rediseñen el área de 
R.H.

CUENTO CON HERRAMIENTAS  DIGITALES PARA ANALIZAR LAS FORTALEZAS 
DE MIS EMPLEADOS

Qué métodos puedo desarrollar para potencializar  las habilidades de los 
integrantes  de la compañia

CUENTO CON UN ESPACIO DE PUBLICACIÓN PARA  DESTACAR LOS LOGROS  
INDIVIDUALES  DE LOS EMPLEADOS Y DE LA COMPAÑIA

 Tengo un plan de acción

QUÉ DECISIONES DEBO CONSIDERAR PARA RESGUARDO Y SEGURIDAD DE MIS 
EMPLEADOS

¿ ?
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Con el propósito de aprovechar 
los subproductos de la actividad 
pesquera en Bahía de Kino, el Centro 
de Investigación en Alimentación 
y Desarrollo (CIAD) ha atendido el 

llamado de colaboración con el Ayuntamiento 
de Hermosillo, Sonora, para impulsar el 
desarrollo del Centro de Acopio de Residuos 
Marinos.

Durante décadas, los residuos de plantas 
procesadoras de productos marinos, 
pescadores, restaurantes y demás comerciantes 
de dicha comunidad costera han representado 
un problema de contaminación para esta 
localidad hermosillense.

Por tal motivo, con la iniciativa de Esteban 
Salazar Saucedo, habitante de Bahía de Kino, 
quien ha sido respaldado por la Dirección 
de Servicios Públicos Municipales, con la 
representación de Norberto Barraza Almazán, se 
formó el Centro de Acopio, donde actualmente 
se almacenan más de 300 toneladas de residuos 
de exoesqueletos de jaiba, cabezas de camarón, 
conchas de caracol y restos de pescados, entre 
otros.

En un primer acercamiento, Barraza Almazán 
y representantes del Centro de Acopio visitaron 
las instalaciones del CIAD, con el fin de reunirse 
con su director general, Pablo Wong González, 
y la Coordinación de Vinculación, para analizar 

estrategias y posibilidades de desarrollos 
tecnológicos para dar un valor agregado al 
inventario de residuos con los que cuenta el 
almacén de desechos.

La comitiva del Centro de Acopio manifestó 
un gran interés en impulsar las acciones de 
este órgano, ya que, aseguran, al existir un 
ordenamiento sanitario, se evitarán multas y se 
pondrá fin al problema de contaminación que 
trae consigo fauna nociva y malos olores en su 
comunidad.

Por su parte, Aarón González Córdova, 
quien también funge como coordinador de 
Vinculación del CIAD, comentó que, a través del 
apoyo a estas iniciativas, la institución cumple 
con el compromiso social de realizar proyectos 
que impulsen el desarrollo de las comunidades, 
respetando al medio ambiente y generando 
soluciones sustentables.

Como parte de los primeros acuerdos, se 
adelantó que se analizarán posibilidades de 
realizar un trabajo multidisciplinario entre 
el Ayuntamiento de Hermosillo, el CIAD y 
la Consultoría en Procesos Alimentarios 
y Evaluaciones Ambientales para realizar 
investigaciones y pruebas de campo, con el 
objetivo de generar productos tales como 
fertilizantes orgánicos, alimentos agropecuarios 
y avícolas, así como composta orgánica para el 
mejoramiento de los suelos de cultivo.

NEGOCIOS

EL CIAD IMPULSARÁ CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS MARINOS 
*Retomado de la web del CIAD
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P
uede que los cazadores 
furtivos de elefantes estén 
interesados solamente en los 
colmillos de los animales. Pero 
el emprendedor keniano John 
Matano está interesado en lo 
que sale del otro extremo del 

mamífero terrestre más grande.
Esto es debido a que Matano, un empresario 

de 58 años de edad, recoge estiércol de elefante 
que se convierte en papel de alta calidad.

Aunque algunas personas podrían 
encontrar un poco desagradable pensar en 
que los excrementos de elefante se conviertan 
en papel, ésta es de hecho una pequeña 
pero creciente industria en el país de África 
oriental.

"Si me preguntan 'tiene el papel de 
estiércol de elefante una calidad razonable?', 
La respuesta es sí, sin duda", dice Matano, 
cuya empresa Nampath emplea a 42 personas 
y produce utilidades anuales de US$23.000.

La industria keniana del papel de estiércol 
de elefante se centra en el santuario de 
Mwaluganje. Esta zona de protección de 
elefantes está en un terreno de 36 kilómetros 
cuadrados, propiedad de la comunidad, a 
45 km al suroeste de la ciudad costera de 
Mombasa.

La manufactura de papel comenzó 
como un proyecto piloto en 1994. Su 
comercialización se inició una década más 
tarde, cuando los agricultores locales como 
Matano establecieron sus propios negocios de 
fabricación de papel.

La idea era que los agricultores de los 
alrededores recibirían una parte de los 
ingresos del santuario por turismo para 
compensarlos por la destrucción de cultivos 
por los elefantes.

" Un elefante promedio 
consume 250 kilos de comida 
cada día. A partir de esa 
cantidad se producen 50 kg 
de estiércol, de los que pueden 
manufacturarse 125 hojas de 
papel tamaño carta"

"El papel hecho a partir de los excrementos 
de elefante es de igual calidad que el papel 
normal. El precio también es casi el mismo," 
dice Jane Muihia, de Transpaper Kenia.

Emprende con 

POPO





Solicitan se lleve  a cabo el acuerdo con los Estados Unidos de 
filtrar los cruces no esenciales para las personas que ingresen 

al país por la frontera Norte.

Solicitan al Gobierno Federal, el suministro de más pruebas 
para la detección del COVID-19 a la Secretaría de Salud.

Ante el avance de casos importados de COVID-19 en el estado de Sonora, así como en otras 
entidades de la República Mexicana, representantes de los Organismos Empresariales del 
Estado de Sonora, solicitan al Gobierno de la República, aplicar medidas de seguridad en la 
frontera entre México y Estados Unidos. Específicamente, la medida consiste en que se lleve  
a cabo el acuerdo de filtrar los cruces no esenciales para las personas que ingresen al país por 
la frontera Norte.

Esta es una medida que nuestro vecino país ya ha implementado para el tránsito de Sur a 
Norte.

Hasta el momento todos los contagios presentados en Sonora están relacionados con un 
evento de “importación”, por lo que urge se tomen todas las medidas de seguridad necesarias 
para evitar que esto siga sucediendo.

De acuerdo con las cifras oficiales, en Arizona, se tienen detectados 152 casos confirmados y 
dos muertes por lo que es necesario realizar acciones de prevención para frenar esta situación, 
tal como lo están haciendo varios países, entre ellos nuestro vecino del norte.

Así mismo, los presidentes de los organismos empresariales reiteran la solicitud al Gobier-
no Federal para que cumpla con el deber, responsabilidad y compromiso, de enviar a Sonora 
los “reactivos” necesarios para que las instituciones de salud puedan continuar realizando las 
pruebas de detección de esta enfermedad. Acción que debe realizarse con la mayor prioridad, 
dada la velocidad de propagación del COVID-19 en la entidad.

Esto ha sido justamente lo que ha hecho Corea del Sur y ha funcionado. Corea del Sur ha rea-
lizado más de 260 mil pruebas, más que ningún otro país en el mundo, salvo el caso de China, 
aplanando la curva de contagios. Un ejemplo que, no ha seguido España, pero tampoco Italia 
ni Estados Unidos.
Por ello, el empresariado sonorense reitera la necesidad de que se lleve  a cabo el acuerdo de 
filtrar los cruces no esenciales para las personas que ingresen al país por la frontera de Norte 
a Sur y de la provisión a la entidad de reactivos para el diagnóstico de la enfermedad. Si bien 
no evitarán el surgimiento de nuevos casos, sí disminuirán el ritmo de contagio, previniendo 
el colapso del sistema de salud.

Los empresarios sonorenses reiteramos nuestro compromiso de coadyuvar en los esfuerzos en 
el combate a la pandemia de COVID-19, ya que estamos convencidos que no existe objetivo 
más importante en estos momentos que preservar la salud y la integridad de los mexicanos.

Los Organismos 
Empresariales del Estado de 

Sonora


