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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.

Un hombre con una nueva 
idea es un loco, hasta que ésta 

triunfa:

Mark Twain.
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Con una inversión de 10 millones de dólares, 
la empresa Walbar pone en operación su segunda 
nave industrial, con lo que ampliará su plantilla 
laboral a 330 personas, declaró el Secretario de 
Economía, Jorge Vidal Ahumada.

ésta tiene una dimensión de 35 mil pies 
cuadrados y se ubica en el Parque Industrial Roca 
Fuerte, agregó el funcionario estatal.

Vidal Ahumada señaló que en la administración 
de la gobernadora Claudia Pavlovich, se ha 
fortalecido el sector aeroespacial, ubicando a 
Sonora entre los estados líderes de México en esta 
industria.

“El sector aeroespacial es uno de los más 
dinámicos en el mercado global, en el que México 
ha ido consolidado un importante liderazgo, y 
Sonora no es la excepción, cuenta con un clúster 
de más de 60 empresas que generan más de 10 mil 
empleos especializados y de alto valor”, destacó.

Inversión en el sector 
aeroespacial 
en Sonora

Datos:
• Inversión 10 millones de dólares
• Walbar realiza las operaciones 

de maquinados de alta precisión, 
especializada en la producción de 
partes de turbinas aeroespaciales

• Primera nave industrial de 70 mil 
pies cuadrados

• Segunda nave industrial de 35 mil 
pies cuadrados

• Clientes: Pratt & Whitney, Rolls-
Royce, MTU y GE Transport.
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POR IRISDEA AGUAYO

coLUmNa vivavoz

¿Regreso el PAN al poder?

Este fin de semana fue intenso.
El sábado, los presidentes municipales salientes 

presentaron su último informe de gobierno, en 
Hermosillo la arquitecta Angelina Muñoz tuvo un 
sobrio evento con un discurso bien cuidado.

“No estamos entregando un Ayuntamiento 
desordenado en lo administrativo, como sí lo 
recibimos; como ya lo he comentado en ocasiones 
anteriores, las finanzas municipales han padecido 
de una severa falta de flujo y nulo margen 
financiero”, dato que más tarde ratificó Célida 
López al tomar protesta.

El deportista Abel López dice que el pecado 
capital de Canelo fue que le “ayudaran” en sus 
primeras peleas y eso no le ha permitido ser 
reconocido como un boxeador en crecimiento.

Creo que a Maloro Acosta le pasó lo mismo, 
en lugar de destacar lo que hizo se dedicó a 
señalar lo que no hicieron en la gestión antecesora 
obedeciendo a una supuesta “agenda ciudadana” 
de pésimos asesores, y ya vive el resultado.

Esperemos que Célida López, quien dice no 
tener asesores en comunicación, no se vaya con 
esa misma estrategia.

Por la noche, en la tradicional pelea de box ganó 
el Canelo, bueno, algunos dicen que le volvieron a 
comprar la pelea, pero el caso es que ganó.

los Mexicanos celebramos el grito de 
independencia, cada quien a su manera, y lo que 
destaca en Hermosillo fue que la gobernadora 
Claudia Pavlovich fue bien recibida por los 
asistentes a la celebración durante su caminata en 
la Plaza Zaragoza después del tradicional evento 
en el palacio de gobierno.

Mujeres con las faldas bien puestas
En las tomas de protesta de los nuevos cabildos 

municipales del Estado, me encantó ver que la 
mayoría de las mujeres usaran faldas o vestidos.

Usted podrá decir que qué importa, o que 
simple soy, pero la forma de vestir te ofrece cierta 
información de las personas, o percepción como se 
usa ahora,  y en el caso de mujeres en el poder que 
no pretendan vestir como hombres (anteriormente 
símbolo de autoridad), es de aplaudirse, pero 
sobre todo de percibir que las decisiones que se 
tomen no responderán a lógicas pragmáticas, sino 
integrales como la esencia de la mujer.

Y hablando de mujeres con las faldas bien 
puestas, la gobernadora Claudia Pavlovich 
cumplió con el protocolo de acudir a la toma de 
protesta de 3 presidentes municipales emanados 
de las principales fuerzas políticas y aprovechó 
para pedirles a los 72 nuevos alcaldes que trabajen 
con responsabilidad, lealtad y respeto que la gente 
merece.

Quien entendió, entendió.

Segundo aire

Quienes una vez más demuestran que la 
planeación hasta en política te da buenos resultados 
es el Panismo.

Apenas tomaron protesta los diputados panistas 
y hoy lunes ofrecen una conferencia de prensa 
donde expondrán su agenda legislativa, o sea, hay 
un plan definido.

Aunque no me gustó el estilo Yo-Yo, el 
coordinador de esta bancada, Gildardo Real, tomó 
protesta e inició un recorrido por los municipios 
de la sierra de Sonora, curioso el territorio que 
eligió.

De las demás bancadas, no se supo nada.  Ni 
siquiera la persona encargada de comunicación 
social de éstas, en el caso de la bancada del PAN, la 
carismática y profesional Brenda Martínez ayer se 
puso a la orden de los periodistas.

Se nota que el PAN trae ganas de volver, 
aunque si revisamos a las presidencias municipales 
entrantes podemos decir que ya volvieron.

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

Por: Luis Alberto Viveros

coLUmNa De viveros

ASUMEN CARGO ALCALDES Y DIPUTADOS; CPA OFRECE 
TRABAJO DE LA MANO.

Recibo un juatsap con una frase de 
Warren buffet, re conocido como el mayor 
inversionista en el mundo y uno de los más 
ricos. Forbes calcula su fortuna en 87 mil 
millones de dólares.

la frase dice: “contrata a los mejores y 
déjalos hacer lo que saben, si no, contrata a los 
más baratos y qué hagan lo que tú dices”.

Célida lópez Cárdenas parece creer en 
esta teoría y todo indica ha buscado entre 
sus funcionarios a los más capaces que ha 
encontrado. Ya se verá.

lo que me dijo muy enfáticamente la hoy 
presidente Municipal el sábado en entrevista 
en las Noticias en Kaliente: “ya no me manden 
currículos por favor”.

Célida ha recibido solicitudes de empleo 
de muchas personas que se sienten con la 
posibilidad de solicitárselo, por amistad, 
compromiso, pertenecer a un grupo o servir a 
ciertos intereses.

la presidente municipal está ya en el plan 
de “no más” y cerró la ventanilla de empleos. 
“No estamos contratando”, me dijo y de hecho 
anunció que viene recorte en la administración 
municipal.

la entrevista transcurre fluidamente, 
enfocada en las acciones que debe estar 
tomando desde ya en materia de servicios 
públicos, agua y pavimentación.

Por decisión personal y por petición que 
me hizo, no tocamos el tema de la seguridad 
pública. Esa mañana, en la reja de la privada 
donde vive en Hermosillo le colocaron una 
amenazante narcomanta.

“No queremos carteles de otros estados si 
no quieres que Hermosillo se ponga peor que 
Obregón”.  Redacción y caligrafía perfectas.

Más tarde circuló la foto en redes y 
también un video grabado por los presuntos 

delincuentes, uno de ellos con perfecta dicción 
emitiendo la amenaza.

Algunos analistas dicen es recado que le 
mandaron a Célida para que deje su actitud 
rijosa. Culpan al Gobierno del Estado de la 
autoría intelectual y operativa del evento. No 
dan una sola prueba.

Otros dicen, es parte de la estrategia de 
quienes desde MORENA quieren tropezar la 
administración estatal. “Pareciera que alguien 
quiere hacer parecer que parece que es el 
gobierno”.

Con valor, Célida asume estas circunstancias 
aunque se notó, ayer en su toma de protesta, que 
anotó el evento y está dispuesta a resolverlo.

Por lo pronto, el marino al que originalmente 
quería traer de comisario de seguridad pública, 
parece que ya no recibirá la responsabilidad. 
Se busca jefe policiaco.

Hubo quienes dijeron que de alguna manera 
la presidente de Hermosillo aprovechó para 
desquitarse de la circunstancia, al no permitir 
el uso de la palabra a Natalia Rivera, la 
representante de la Gobernadora a su toma de 
protesta.

En contraste, Claudia Pavlovich asistió a las 
tomas de posesión de los alcaldes de Navojoa, 
Huatabampo y Álamos en dónde comprometió 
su palabra de trabajar de la mano de los nuevos 
alcaldes.

luego se devolvió a Hermosillo para dar 
el tradicional grito de independencia evento 
que tuvo como acento, la invitación  niños con 
situación económica precaria.

Si bien el evento siempre ha sido a invitación 
expresa, hubo quienes patéticamente 
reclamaron el no haber sido invitados a la 
ceremonia.

CARPE DIEM



8

Dada las condiciones 
en las que se 
encuentra la carretera 

de Cuatro Carriles, con 
tramos que aún están en 
reparación, además de que 
se afecta la economía de los 
ciudadanos, la Gobernadora 
Claudia Pavlovich, rechazó 
rotundamente el incremento 
de peaje en casetas.

la Mandataría Estatal 
resaltó que este aumento 
anunciado por Capufe no 

está sustentado ni justificado 
en Sonora, debido a que los 
trabajos de modernización 
de los 652 kilómetros de la 
Carretera Federal Estación 
Don-Nogales, no han 
concluido.

“No me parece congruente 
que hoy se autorice un 
aumento, más cuando 
la carretera aún no está 
en condiciones y está 
inconclusa”, expresó.

revistavivavoz.com8

iNFormaciÓN

La gobernadora Pavlovich rechaza 
aumento de peaje en casetas
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CRISIS Y BOICOT,
UNA EXCELENTE MANCUERNA

DesarroLLo HUmaNo

¿Ya sabes por qué siempre te boicoteas 
y no obtienes lo que quieres?

te esfuerzas una y otra vez y no 
obtienes el resultado que deseas. Intentas e 
intentas y no llega el cliente o el dinero o la 
pareja y parece que haces todo lo necesario 
para boicotearte o hacerte un sabotaje. 

¿Estás a punto de ganar y arruinas todo? te 
compras un auto nuevo y te lo roban o te lo 
chocan…. ¿te suena?

Por qué los seres humanos caemos en el 
punto del boicot.

 ¡Qué pasa que terminamos por soltar eso 
que queríamos!.. Porque hasta parece que es 
una cosa de “mala suerte”… “mejor me dedico 
a otra cosa”, “esto no es para mí”….

Pero parece que hay una serie de 
ingredientes, una vez más, para poder hacerlo 
diferente.

la parte del boicot es bastante común y 
aquí te van.

tip # 1: Cuida el detalle y 
               pon atención.
la verdad es que te entiendo. por las 

prisas, por hacerlo rápido, por alcanzar más 
resultados yo también he perdido las llaves, 
o la cartera o el celular… pero es porque no 
pongo atención. Es porque no cuido el detalle. 
la recomendación aquí radica en dos puntos: 
hazlo lento. 

Cuando guardes el ticket… hazlo lento 
para que te puedas fijar dónde lo pones y 
estés sumamente consciente. Al llegar al 
estacionamiento pon el ticket en el mismo 
lugar, hazlo consciente, hazlo rutina y hazlo 
lento. 

Quizás esto te apoye a tener cuidado con lo 
importante, con el detalle y sirve para hacerte 
sumamente consciente. El segundo punto 
depende de si estas acompañado, o no. 

Si estas acompañado, entonces comunica 
lo que vas a hacer. Aquí voy a poner las 
llaves, aquí voy a poner el boleto. Al decirlo 
en voz alta y comunicarlo, te permites tener 
mayor control. Si estas solo, imagínate que 
se lo dices a alguien, para que también lo 
registres.

La próxima semana seguimos. . .

Con cariño

Saskia.



iNFormaciÓN

“Con programas de Encausa, víactiva, Mano 
Amiga, la reconversión de alumbrado público, 
modernización de parques e infraestructura 

vial, hoy Hermosillo está mejor que hace tres años; 
ha pasado de ser una ciudad grande a convertirse 
en una gran ciudad; dinámica y acogedora”, 
expresó la presidenta municipal, Angelina Muñoz 
Fernández, al rendir el tercer Informe de trabajo.

En sesión solemne del Ayuntamiento, la 

presidenta municipal entregó el informe detallado 
impreso a Natalia Rivera Grijalva, Jefa de Oficina 
del Gobierno del Estado, con la representación de 
la Gobernadora Claudia Pavlovich.

Rivera Grijalva hizo un reconocimiento por 
los tres años de servicio de Muñoz Fernández, 
primero como Síndico y para finalizar como 
Presidenta Municipal, su trayectoria en el servicio 
público enorgullece a todas las mujeres, pues 
quienes están en puestos de decisión lo hacen tras 
los hombros de otras que antes dieron la lucha.

“Arrancamos el último tercio de este Gobierno 
con el mismo entusiasmo que el primer día y con 
la experiencia necesaria para alcanzar las metas 
establecidas en el Plan Municipal de Desarrollo 
2016-2018, documento que además de ser nuestra 
carta de navegación, nos permitió revalorar la 
planeación con sentido estratégico y visión de 
futuro”.

Tercer Informe: Angelina Muñoz 
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mUJeres iNNovaDoras

Epic Queen
A pesar de que la igualdad de género gana cada 

vez más terreno, la mayoría de las mujeres 
aún están alejadas de ciertos sectores, como 

el de la tecnología. 

Por ello, Ana 
Karen Ramírez y 
Daniela González 
decidieron crear 
Epic Queen, una 
iniciativa que 
ofrece programas 
de inclusión para 
involucrar a más 
mujeres y niñas 
con la innovación.

Sin embargo, aún son pocas las que toman la 
decisión de arriesgarse para alcanzar sus sueños por 
diversos factores que aún entorpecen su crecimiento.

De acuerdo con 
el Instituto Nacional 
del Emprendedor, 
sólo 19% de los 
startuperos del país 
son mujeres, por 
lo que necesitamos 
más mexicanas 
que se animen 
a trabajar para 
lograr un cambio.

Para lograr su 
objetivo, Karen y 
Daniela realizan 
eventos mensuales 
en los que mujeres 
destacadas en 
la tecnología 
c o m p a r t e n 

sus experiencias con las participantes. 

También ofrecen cursos presenciales y en 
línea para aprender de programación, innovación 

y del emprendimiento digital.

    Se supone 
que los retos 
que enfrentan las 

mujeres 
emprendedoras de 

hoy no son diferentes a los que enfrentan 

los hombres. 



Célida López Cárdenas tomó protesta como presidenta de Hermosillo, Fermín 
González Gaxiola como síndico y 21 regidores

PortaDa

 la jefa de la oficina del ejecutivo, Natalia 
Rivera Grijalva; la ex alcaldesa Angelina Muñoz 
Fernández y el magistrado presidente del Supremo 
tribunal de Justicia del Estado (StJE), Francisco 
Gutiérrez Rodríguez, presenciaron el evento.

El eje rector de su gobierno, será la seguridad y 
reducir el consumo de drogas. Dijo que retomará la 
propuesta de Ernesto de Lucas Hopkins de construir 
una clínica de rehabilitación contra las adicciones.

A la toma de protesta asistieron los ex alcaldes 
Alejandro López Caballero y Francisco Búrquez, así 
como el arzobispo de Hermosillo, Ruy Rendón Leal.

Jesús, fue el invitado especial, él es un joven 
indigente que en campaña Célida conoció y le pago el 
internado en un centro de rehabilitación hace 3 meses.

 “Este es un mensaje claro, porque esta ciudad 
lo requiere, vi muchas madres de familia llorar, 
vi a muchas estremecerse. Muchos jóvenes que 
perdieron a sus padres, porque las adicciones nos 
están consumiendo como sociedad”, planteó.

Indicó que tendrá que transformar Hermosillo 
a través de la gente, y no con infraestructura. 
Precisó que la transformación también será 
en la cultura de la participación ciudadana.

“llegó una administración quejándose de lo que 
recibía y terminó entregando una administración 
peor. Más endeudada. Quedará claro en la historia 
de esta ciudad, que nunca más llegará un alcalde 
a saquear las arcas públicas con sus compadres 

y sus amigos, queda claro que queda prohibido 
en la ciudad de Hermosillo que se conformen 
camarillas para estar vendiendo terrenos a última 
hora para pagar las deudas que tienen”, declaró.

la nueva presidenta sostuvo que investigará 
el destino de los recursos ejercidos en el 
Ayuntamiento que salió. Entre ellos, más de 62 
millones que se pagaron en asesorías financieras, 
y 60 millones en pago a talleres el año pasado.

Busacaré el cambio de ideología: Celida López
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la proteína natural, se consume con el 
objetivo de cumplir la cantidad diaria 
recomendada que el organismo precisa para 

aumentar la masa muscular, sin que sea necesario 
optar por los suplementos  sintéticos.

Cómo consumir proteína natural,  una de las 
recomendaciones de los nutricionistas, es que se 
opte por los licuados, ya que de esta manera se 
hace mucho más sencillo para el organismo el 
procesamiento y absorción de este nutriente. 

Proteína natural
ventajas 
Cuentan con un alto valor biológico, lo cual 
es provechoso para que el organismo pueda 
construir tejido muscular.
Son una alternativa mucho más económica, en 
comparación con las sintéticas o en polvo.
Se pueden consumir al preparar batidos, 
licuados o smoothies, lo que hace mucho más 
sencillo su digestión o cargar con ellos a donde 
sea que usted se dirija.
Se encuentran libres de endulzantes artificiales, 

saborizantes, colorantes y similares, así que 
se mantienen como un alimento natural a 
diferencia de los productos en polvo.

Desventajas 
No todas las personas encuentran en 
condiciones de asimilar la proteína natural.
Las proteínas de este tipo se pueden 
echar a perder, al ser productos de origen 
natural.



Cómo ser un líder con sentido humano 
e inspirar a un equipo

recUrsos HUmaNos

Un líder con sentido humano ejerce un 
liderazgo integral que atiende la parte 
física, intelectual y espiritual de los 

seres humanos. Y a pesar de que se trata de 
un concepto nuevo en la actualidad, lo cierto 
es que a mitad de este siglo va a ser algo del 
diario.

El tipo de liderazgo que hemos aprendido a lo 
largo de los últimos años y en generaciones 
anteriores se caracterizaba por ser un liderazgo 
orientado total y únicamente a resultados. 
bajo este esquema, se visualiza al colaborador 
de una empresa como una herramienta, lo 
que provoca que caigamos en una especie de 
utilitarismo; es decir, yo te "utilizo" para lograr 
mi resultado. Y, justamente, ahí es donde no 
existe ningún tipo de sentido humano; tú 
eres una herramienta que la organización me 
asignó para dar el resultado esperado y te trato 
como una herramienta, eliminando cualquier 
dimensión humana.

La necesidad de romper paradigmas
Frente a este contexto, considero que es 
necesario un "cambio de chip" por parte de 
los líderes en la actualidad, ya que muchos 
de ellos lideran como se hacía años atrás: "A 
mí no me digas qué te está pasando; más bien 
dime qué lograste". Esta visión deja a un lado 
todos estos aspectos que engloban el sentido 
humano que un líder debe tener.

Hoy estamos entendiendo que eso no puede 
seguir siendo así. tenemos que aplicar nuevas 
prácticas donde podamos incorporar dentro 
de nuestro "radar" esa parte humana que 
hemos mencionado. Es importante que el 
líder entienda que no está tratando con una 
laptop o con un celular, está hablando con un 
ser humano, y en la medida en que lo asimile y 
lo interiorice, lo podrá ir practicando.

¿Quieres conocer los principios y valores que 
perfilan a un líder con sentido humano?

Continua la lectura en:
http://www.asechac.org/articulo.php?id=27

Escrito por Raciel Sosa
*El autor es Director General de leadex 
Solutions.
Fuente: Alto Nivel
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HONORES A LA BANDERA: STJ

iNFormaciÓN

Con motivo del CCvIII Aniversario de la 
Independencia de México, le correspondió 
al Poder Judicial del Estado de Sonora en 

coordinación con la Comandancia de la Cuarta Zona 
Militar, el Centro de bachillerato tecnológico Industrial 
y de Servicios No. 132 y la Secundaria General No. 4 
“Prof. Rubén Gutiérrez Carranza”, el izamiento del 
lábaro patrio.

En el presidium estuvieron el lic. Francisco 
Gutiérrez Rodríguez, Magistrado Presidente del 
Supremo tribunal de Justicia; los también Magistrados 
integrantes del Pleno Griselda Ofelia Pándura Truqui, 

Miguel Ricardo Quintana Tinoco, Juan Sebastián 
Sotomayor Tovar y Héctor Rubén Espino Santana; 
el lic. Francisco Félix Félix, Magistrado del Primer 
tribunal Regional Colegiado del Primer Circuito 
(orador designado); lic. Miguel Ángel Bustamante 
Maldonado, Coordinador General del Instituto de la 
Judicatura Sonorense del StJ; el lic. Arsenio Duarte 
Murrieta, visitador General y Contralor del StJ; 
el Mayor de Infantería José Manuel Medina, de la 
Cuarta Zona Militar; el lic. Luis Felipe Villalba Fontes, 
Subdirector del CbtIS 132; y Mtra. Camelia Lara 
Yocupicio, Subdirectora de la Secundaria General No. 4. 

Después de 3 años y medio sin voz, Óscar Ulloa Cadena 
recuperó el habla mediante la operación que le realizaron 
cirujanos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 

para reconstruir sus cuerdas vocales, las cuales habían sido dañadas 
a consecuencia de la traqueotomía que le salvó la vida.

En septiembre de 2014, le practicaron una 
traqueotomía para salvarle la vida, posteriormente 
se le diagnosticó síndrome de Guillain-Barré.

"Estuve más de tres años y medio sin poder hablar, dos años 
en cama durante el tratamiento; sin embargo, tuve la fortuna 
de recuperar mi voz, luego de una operación de más de cinco 
horas que estuvo en manos del doctor Juan José Tijerina 
Ávila, a quien agradezco enormemente su profesionalismo".

imss DEVUELVE VOZ A GUAYMENSE



Intercambio cultural
 COBACH- Scottsdale, Arizona

El Colegio de bachilleres (Cobach) del 
Estado de Sonora, plantel Álamos, realiza 
como ya es tradición, el Programa de 

Intercambio Estudiantil, con la ciudad hermana 
de Scottsdale, Arizona, informó Martín Yépiz 
Robles. 

El Director Académico de la institución 
precisó que éste se efectuó del 3 al 8 de 
septiembre e inició con la visita de los alumnos 
del plantel Álamos a las escuelas de Arcadia, 
Chaparral, Saguaro y la primaria Pueblo.

El objetivo de este encuentro bicultural, dijo, 
consiste en que los estudiantes se alojen en 
las casas de alumnos y alumnas de Scottsdale, 
Arizona, para que conozcan en el lapso de una 
semana la dinámica familiar así como la escolar.

“Nuestros alumnos viven este intercambio 
enfocados en el aprendizaje, ya que comparten 
sus experiencias con los estudiantes de Arizona, 

asisten a clases y descubren nuevas formas de 
trabajar en los colegios de aquel país” expresó 
Yépiz Robles.

El programa que los jóvenes del Cobach 
llevan a cabo en Scottsdale es variado, desde 
la visita a escuelas primarias y la asistencia a 
clases de química, informática y español en el 
nivel preparatoria, hasta exposiciones y visitas 
a museos.

Encabeza Gobernadora Pavlovich celebración del 
Grito de Independencia

Ante miles de ciudadanos que acudieron a 
celebrar las fiestas patrias a la Plaza Zaragoza, 
al ritmo de música popular e iluminada por las 

luces de fuegos artificiales que adornaron la ocasión, la 
Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano encabezó la 
ceremonia del Grito de Independencia.

Desde el balcón principal de Palacio de Gobierno 
ondeó la bandera Nacional, y ante los asistentes, 
la Gobernadora Pavlovich recordó el movimiento 
de independencia que inició hace 208 años el cura 
Miguel Hidalgo la madrugada de 1810; los nombres 
de los héroes que nos dieron patria y libertad 
fueron recordados uno a uno, y al grito de ¡viva 
México! se unieron los asistentes a la celebración.

A la ceremonia, acompañaron a la Gobernadora 
niños, niñas y jóvenes destacados en diferentes 
renglones como el académico y deportivo, Rafael 
buelna Clark, Presidente de la Mesa Directiva del 

Congreso del Estado, Francisco Gutiérrez Rodríguez, 
Presidente del Supremo tribunal de Justicia del 
Estado, quienes desde el Salón Gobernadores de 
Palacio de Gobierno presenciaron el evento cívico 
y el tradicional espectáculo de luces artificiales. 



En sesión solemne del Ayuntamiento, Jesús 
Antonio Pujol Irastorza rindió protesta 
como presidente municipal para el periodo 

2018-2021 y en su primer discurso dejó en claro que 
ejercerá un gobierno honesto, transparente y con 
muchos beneficios para la ciudadanía.

Ante la presencia del cabildo entrante y saliente, 
de personalidades de la sociedad civil, así como 
de las autoridades militares y de los 3 niveles de 
gobierno, el nuevo alcalde destacó que dentro de 
sus prioridades se encuentra el fortalecimiento de 
la seguridad pública y de los servicios asistenciales.

“vamos a encabezar un gobierno abierto al 
ciudadano, incluyente y ambicioso, es por eso que les 
invito a todos los nogalenses a participar en este reto 
que nos hemos echado a cuestas y tengan confianza 
en que así será”, dijo el Presidente Municipal.

Pujol Irastorza destacó que dentro de su proyecto 
está la construcción de espacios recreativos en 
los que las familias puedan convivir, así como de 
un área de esparcimiento en el represo, además 

de administrar correctamente los recursos y 
rendirles cuentas claras a todos los ciudadanos.

“Fortaleceremos las diversas áreas de la 
administración y priorizaremos los servicios de agua 
potable, drenaje y recolección de basura, así como el 
alumbrado público, porque lo que queremos es que las 
familias vivan felices, con seguridad y con confianza”, 
recalco en su discurso el mandatario de la localidad.

En representación de la gobernadora del 
estado, Claudia Pavlovich Arellano, el secretario de 
Seguridad Pública de Sonora, Adolfo García Morales 
fue testigo del mensaje pronunciado por el nuevo 
edil quien resaltó la importancia de la participación 
ciudadana en la creación de los proyectos que 
habrán de marcar una nueva historia para  Nogales.

Jesús Pujol Irastorza anuncio ademas que se 
pondrán en marcha programas de carácter social en 
los que los ciudadanos tengan mayor participación, 
así como un programa intensivo  de pavimentación 
para mejorar las vialidades de la ciudad.

luego de asumir su cargo, el ahora 
Presidente Municipal expuso que en su plan 
de gobierno dará su lugar a  jóvenes y brindará 
atención a la niñez y a las mujeres desde las 
dependencias e instituciones que correspondan.

Rinde protesta
Jesus Pujol Irastorza 
como Alcalde DE Nogales
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Renta de Carpas
Correo: grupovaldez.son@gmail.com

LiBro De iNterÉs

Making Ideas Happen 
De Scott Belsky

Este es un libro sobre innovación y creatividad que 
puede ser usado para motivar a la gente para que 
lleven a cabo las ideas. 

lo difícil en un proceso creativo no es tener ideas, sino 
ponerlas en práctica. 

El autor afirma que es importante que en toda empresa 
el ambiente sea parecido al de una startup con negocios en 
los que no se tiene nada que perder. 

también dice que las empresas deberían tener un periodo 
en el que les permitan a los empleados experimentar con 
nuevas ideas sin ningún tipo de penalización.

Año de publicación: 2011



UNA DOCENA DE TIPS Mtro. Gilberto Becerra Salazar
Consejero USEM

Usem

En esta oportunidad quiero compartir 
con ustedes una serie de principios que 
“tODOS CONOCEMOS” pero muy pocos 

“PRACtICAMOS”, mismos que contribuyen 
de manera significativa en el cumplimiento de 
nuestros sueños, que a su vez que determinan el 
grado de FElICIDAD.

A continuación comentaremos estos 12 principios:

1. Reconoce en lo que te estás metiendo antes de 
hacerlo: “Es mejor comprar una empresa increíble 
a un precio justo, que una empresa justa a un precio 
increíble”; cuando estés frente a una oportunidad 
y los resultados parecen demasiado maravillosos, 
en algún lugar está el truco, nadie te va a regalar 
dinero.

2. Sobre correr riesgos: “Nunca compruebes 
la profundidad de un río con ambos pies” toda 
oportunidad nueva para nosotros conlleva un 
riesgo, no hay ningún negocio con cero riesgos.

3. Sobre el gasto: “Si compras cosas que no 
necesitas, pronto tendrás que vender cosas que 
si necesitas”; toda decisión de gasto debe llevar 
un estudio de costo / beneficio, pero beneficio 
tangible, no intangible como estatus social, 
envidia, etc.

4. Valorar lo que es importante: “Muy seguido, una 
gran colección de posesiones termina poseyendo 
a sus dueños. El activo que más valoro, aparte 
de la salud, son los amigos o socios interesantes, 
diversos y leales”.

5. Sobre los ahorros: “No ahorres lo que queda 
después de los gastos, gasta lo que queda después 
de ahorrar” ya que el ahorro es la base para poder 
invertir, para que al final tu puedas vivir de las 
inversiones.

6. Siempre observa con quién estas tratando: “No 
puedes hacer un buen trato con una mala persona”; 
recuerda que las relaciones son las que te van a 

permitir que el camino de formar una empresa 
propia o una carrera profesional dependerá del 
tipo de relaciones con las personas que te rodean.

7. Sobre los ingresos: “Nunca dependas de una 
sólo fuente de ingresos, ahorra para invertir en 
una segunda fuente y así sucesivamente”.

8. Actúa con honor e integridad: toma 20 años 
construir una buena reputación y cinco minutos 
arruinarla.

Si piensas en eso, harás las cosas diferente”; 
recuerda que la congruencia entre los que piensas, 
dices y haces debe ser lo mismo de manera 
consistente.

9. Sobre las expectativas: “la honestidad es un 
regalo muy caro; no lo esperes de gente barata”; 
que no te detenga si te defrauda alguien, que no te 
detenga, confía y sigue adelante.

10. Frena cuando lo necesites: “lo más importante 
que debes hacer si te encuentras en un agujero, es 
dejar de cavar”; tienes que tener muy claro cuando 
es el momento de “irte de la fiesta”.

11. Sobre inversiones: “No pongas todos los 
huevos en la misma canasta”; es recomendable 
dividirlo en tres partes: una en bienes raíces, otra 
en inversiones y otra en liquidez.

12. Se valiente y ten confianza: “Siempre debes 
estar seguro de que tendrás éxito; no lo dudes 
ni un minuto”; la disciplina y la constancia es la 
base de la confianza de que lo que siempre hemos 
deseados lo lograremos.

Este camino de la vida, nadie dijo que es fácil, 
pero siguiendo una serie de principios puede ser 
que este viaje sea más agradable y nos permita de 
gozar de él y tener un arribo de acuerdo a nuestros  
sueños e irnos con la satisfacción de haber dejado 
huella en nuestra familia, amigos y la comunidad.

Hasta la próxima…..



coNGreso

Diputados locales 
priístas de la 
próxima legislatura 

en el Congreso de Sonora se 
reunieron con el presidente 
del Comité Directivo Estatal 
del PRI Gilberto Gutiérrez 
Sánchez y el Secretario General 
Jorge villaescusa Aguayo.

los diputados eligieron a Rogelio Díaz brown 
Ramsburgh como su coordinador de bancada

Díaz Brown coordinador
de diputados priistas

En representación de la Gobernadora 
Claudia Pavlovich Arellano, el 
Secretario de Gobierno, Miguel Ernesto 

Pompa Corella, atestiguó la toma de protesta 
de los Diputados de la lXII legislatura del 
Congreso del Estado. 

A la ceremonia asistió también Francisco 
Gutiérrez Rodríguez, Presidente del Supremo 
tribunal de Justicia en Sonora, y la mesa 
directiva de la legislatura saliente.

Atestigua Secretario de Gobierno toma de protesta 
de la LXII Legislatura del Congreso del Estado



iNFormaciÓN

El regalo que expresará exactamente lo que 
quieres decir.

Es una iniciativa que consiste en regalar 
un palo de forma anónima a quien tu elijas. 

¿Regalar un palo para qué? Pues muy fácil, para 
que su destinatario se le meta por donde le quepa.

Está claro que este proyecto de Internet está 
diseñado más como experimento. 

Si lo analizamos desde ese punto de vista 
profesional, no podemos negar que es cuanto 
menos original, que su propuesta de valor está muy 
bien planteada ya que incluso han creado un top 
de receptores de este regalo, en los que se puede 
ver, quien ha recibido más palitos para reubicarlos 
corporalmente donde el receptor estime más 
oportuno.

Su precio es de 10 euros.

exhibEN Mamut EN TRICHERAS

UN PALO POR EL CULO 

Al ser la riqueza histórica y cultural un 
importante atractivo turístico para 
Sonora, la Comisión de Fomento 

al turismo (Cofetur) y touroperadores 
del estado trabajan en coordinación para 
promover el turismo en el municipio de 
trincheras, lugar donde se encuentra la 
exhibición Mamut: el gigante de la prehistoria.

Armando Ceceña Salido, Coordinador 
General de la Cofetur, destacó que para 
impulsar el turismo de esa región, invita 
a la ciudadanía a conocer los detalles de la 
exhibición que se encuentra en el Centro de 
visitantes de trincheras, la cual estará en 
este espacio hasta el próximo 28 de octubre.

Además, llamó a conocer y disfrutar 
la zona de petrograbados más extensa de 
América latina, la Ruta de las Misiones, la 
playa de Puerto lobos y el pueblo mágico de 
Magdalena de Kino.

Datos

Centro de Visitantes de Trincheras
Dirección: Joaquín Murrieta y calle Sonora

Horario de atención: martes a domingo de 9:00 a 
18:00 horas

Contacto de Centro de Visitantes: 6413268439
Correo electrónico: cerrodetrincheras.

sonora@gmail.com
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