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DATOS CURIOSOS
 DEL 15 DE SEPTIEMBRE

No ocurrió el 15 de 

            
El grito de Independencia 

sucedió el 16 de septiembre 
de 1810 por la madrugada, en 
Dolores Hidalgo, Guanajuato, 

pero en 1910 el entonces 
presidente Porfirio Díaz 

adelantó la festividad para 
que coincidiera con su 

cumpleaños, según expertos.

 El iniciador del 
movimiento de 

Independencia fue un 
sacerdote

El sacerdote Miguel Hidalgo 
y Costilla es conocido 

como 'El Padre de la Patria' 
y es quien dio el grito que 
inició el movimiento de la 
Independencia de México.

Hidalgo no tocó la 
campana.

Historiadores indican que el 
cura Miguel Hidalgo no tocó la 
campana de independencia y 
que habría sido el campanero 
de la parroquia, mientras que 

el sacerdote era quien llamaba 
a la población a levantarse 
en armas contra la corona 

española.

 La Independencia 
pudo ocurrir antes

El 30 de octubre de 1910 se 
libró una de las victorias 

más importantes que obtuvo 
el ejército, sin embargo, 
Miguel Hidalgo decidió 

no avanzar para tomar la 
Ciudad de México después 

de los destrozos del grito de 
Independencia. La toma de 

la capital mexicana ocurriría 
mucho tiempo después. 

Lo que se gritó ese 
día glorificaba a la 
virgen y al rey de 

España.
El cura Miguel Hidalgo 
habría gritado “‘Viva la 

virgen de Guadalupe!, ¡Viva 
la religión católica!, ¡Viva el 
rey Fernando VII!, ¡Muera el 

mal gobierno!, ¡Viva México!,  
¡Viva la Independencia!”.

Las mujeres fueron 
protagonistas 

del movimiento 
independentista.

En la lucha por la 
Independencia de México los 
nombres más representativos  
son los de las heroínas Josefa 
Ortiz de Domínguez y Leona 

Vicario.  

La consumación de la 
Independencia se logró una 
década después de iniciada.

Este hecho habría ocurrido 11 años después 
de iniciado el movimiento en Guanajuato con 
la entrada de un ejército llamado Trigarante, 

marcando con ello, el fin de la lucha por la 
Independencia de México. 
España reconoció la libertad de México 15 
años después, en 1836, cuando la reina María 
Cristina renunció a sus bienes e intentaron 
recuperar el territorio, en 1821, pero sus 
esfuerzos no tuvieron éxito.

septiembre



Consejo
Editorial

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 

“El verdadero 
carácter de un patriota 

consiste en ser obediente 
a las leyes de su país 

y miembro útil de 
la sociedad a la que 

pertenece.” 

Francisco de Miranda



I. C. ROBLEDO

LIBRO DE INTERÉS

La Guía de Hábitos 
Inteligentes te hará 
pensar de manera 

más inteligente.
Imagínese si hubiera un 
secreto que todas las 
personas inteligentes 
en el mundo estuvieran 
guardando. Y que eso 
significara que ellos 

siempre tendrían una ventaja. 
Por muchos años, I. C. Robledo, ha estudiado 
las vidas de personas intelectualmente brillantes. 
Él ha concluido que las personas inteligentes no 
nacen inteligentes. En cambio, ellas adquieren 
hábitos que mantienen el cerebro en forma 
óptima.

En el interior de este libro usted descubrirá:
Cómo el colocar artículos de la casa en lugares 
inesperados puede beneficiar su memoria.
Cómo realizar un experimento mental una 
herramienta usada frecuentemente por 
Einstein.
Por qué enseñar le ayuda a aprender, incluso 
si usted piensa que ya domina el material.
Cómo las personas inteligentes buscan 
profundamente por respuestas, examinando 
completamente los detalles.
Por qué los grandes pensadores documentan 
sus procesos de pensamiento.
Sea más inteligente haciendo pequeños 
cambios de vida con la Guía de Hábitos 
Inteligentes.

GUIA DE HÁBITOS INTELIGENTES
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Apesar de que existen beneficios para la salud 
asociados con el consumo adecuado de 
vegetales y frutas, pocos niños consumen 
las cantidades recomendadas. Una de 
las propuestas dentro del concepto de 
alimentación sustentable son los huertos 

familiares, debido a que su implementación y cuidado 
han demostrado beneficios en la salud física, psicológica 
y social.

Como parte de su formación académica como maestra 
en ciencias en el Centro de Investigación en Alimentación 
y Desarrollo (CIAD), Guadalupe Salcido Amavizca, bajo 
la tutela de la profesora María Isabel Ortega Vélez, 
realizó la tesis “Huertos familiares: una alternativa de 
promoción de alimentación saludable y actividad física 
en preescolares de Hermosillo, Sonora”.

El objetivo de este estudio fue evaluar el efecto de una 
estrategia de educación nutricional basada en huertos 
familiares sobre las prácticas de alimentación y actividad 
física con un grupo del programa de huerto familiar (32 
preescolares) y un grupo de referencia (31 preescolares), 
los cuales pertenecían a jardines de niños ubicados en 
áreas geoestadísticas básicas (AGEBs) con grado de 
marginación urbano medio, alto y muy alto.

Para el grupo con programa de huerto se diseñó una 
estrategia con un enfoque educativo en nutrición, 
actividad física y actividades del huerto en casa. Para el 
grupo de referencia se utilizó el mismo programa, pero 
sin el huerto. Toda la información se envió por teléfonos 
móviles a los padres de familia haciendo uso de imágenes, 
fotografías y videos. Se hicieron medidas antropométricas 

y se aplicaron cuestionarios validados para evaluar la 
alimentación, actividad física, estado socioeconómico y 
prácticas alimentarias de los preescolares.

Los resultados mostraron una disminución significativa 
del consumo de energía (kilocalorías) en los niños 
del grupo de huerto familiar al finalizar el programa, 
quienes reportaron, en promedio, consumir alrededor 
de 261.32 Kcal menos que al principio del proyecto. 
Asimismo, se encontró una disminución en el consumo 
de carbohidratos en ambos grupos de 56.4 gramos en el 
grupo de huerto y 19.7 gramos en el de referencia.

En cuanto al porcentaje de energía distribuido por grupo 
de alimentos, se encontró que el grupo del programa de 
huerto disminuyó a la mitad el consumo de alimentos 
procesados con grasa y azúcar añadida, además de 
una disminución en el consumo de azúcares y bebidas 
azucaradas y un aumento en la ingesta de leguminosas.

Salcido Amavizca explicó que los resultados sugieren que 
existe un efecto benéfico en los hábitos alimentarios de 
los infantes que puede atribuirse al programa de huerto 
más la educación nutricional, pero también un efecto 
independiente del programa de educación nutricional 
por sí mismo.

Por último, la joven investigadora recomendó a padres y 
madres de familia informarse (como podría ser a través 
de Youtube) acerca de la implementación de huertos 
familiares como una forma de promover actividades en 
familia, a la vez que se adquieren hábitos que benefician 
a la salud y al planeta.

FUENTE: CIAD

HUERTOS FAMILIARES



Cinco empresas recibieron el Distintivo Proveedor 
Certificado Clúster Minero de Sonora Nivel Plata 
al concluir con éxito el programa de mejora 

continua que promueve la asociación civil a través de su 
Comisión de Desarrollo de Proveedores y Contratistas, 
la consultoría EIDE y la Universidad Tecnológica de 
Hermosillo (UTH). 

En la ceremonia de graduación presidida por 
Margarita Bejarano, Directora del Clúster; Gabriela 
Grijalva, presidenta de la Comisión de Desarrollo de 
Proveedores; Arturo Camarena, Vicepresidente de la 
Comisión; y Arturo Romo, Secretario de Vinculación 
de UTH, fueron distinguidas las empresas socias Kal 
Tire, Vinfidem, Grupo Clarvi, Mountar y Metal Master 
Industrial. 

La organización que preside Alberto Orozco se ha 
consolidado como el Clúster Minero más robusto del 
país, agremiando actualmente a 200 socios: empresas 
mineras, proveedoras, contratistas, universidades, 
cámaras, asociaciones y gobierno. Su modelo 
promueve el desarrollo del sector en Sonora, estado 
que aporta 34.2% de la producción minera nacional y 
es líder en la producción de oro, cobre, wollastonita, 
grafito, molibdeno, selenio y tungsteno. 

Gabriela Grijalva felicitó a las proveedoras certificadas 
con las que el programa suma 16 empresas con 
Distintivo Nivel Plata.

“Mi reconocimiento para todos ustedes porque 
cuentan con dos aspectos básicos que requieren 
para convertirse en proveedor minero de excelencia: 
liderazgo sólido y valentía. El solo hecho de entrar a 
la certificación ya implica un alto grado de madurez. 
Felicito a las y los líderes por su gran actitud de 

cambio porque pudieron reconocer que se requiere 
acompañamiento para lograr cumplir las expectativas 
de las empresas tractoras”, expresó Sara Canchola, 
Directora de Vinfidem. 

Por su parte, Carlos Madrid, representante de Kal Tire, 
destacó que este programa les permitió certificar los 
procesos que en el crecimiento de la empresa han ido 
desarrollando.

 Recibieron reconocimiento por su valiosa participación 
como enlaces de su empresa en el proceso de 
certificación: Sandra Salazar (Vinfidem); Luis Morales 
Yattes (Metal Master); Allison Chee Bringas (Kal Tire); 
Karla Patricia Valenzuela (Clarvi) y Dominique Reyna 
(Mountar). 

“A partir de hoy cuentan ustedes con el sello de 
proveeduría minera con calidad Sonora, esto 
representa un beneficio para las empresas mineras y 
unidades tractoras que pueden acudir a sus empresas 
con toda la confianza de que obtendrán un servicio 
de excelencia”, aseguró en su discurso la Directora 
Bejarano. 

El modelo de certificación Nivel Plata ha sido 
desarrollado para el Clúster por la Consultoría EIDE, 
dirigida por Rosa María Osuna y cuenta con la 
participación de UNISON y UTH como organismos 
verificadores en la primera y segunda generación.  

Son también empresas certificadas en este nivel: LYM 
de México, Proyectos y Construcciones Virgo, Autos de 
Hermosillo, Salud Ocupacional Integral (SOI), Gluyas 
Construcciones, Electro Metalic Solutions (EMS), 
Plastimarmol, Casa Valdivia, Diesel Cargo, Salud 
Industrial y Empresarial Mexicana (SIEM) y Gruminex. 

DISTINTIVO PROVEEDOR CERTIFICADO 
CLÚSTER MINERO NIVEL PLATA 
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Para quienes ahora se creen especialistas en 
política solo porque tienen como público 
a sus amigos en el poder pero siguen 
escupiendo espuma, les informo 7 cosas:

1.-  Ya se acabaron las campañas políticas, 
los enfrentamientos son historia de ese 
momento.

2.-  Quien asume el poder lo hace para 
todos, para quienes votaron por ellos y 
para quienes no.

3.-  Al solo alabar a quienes están en el 
poder, se convierten en lo mismo que 
señalan y se espejean.

4.-  Aunque siempre se ha dicho que el 
equilibrio en el poder solo era en papel, 
se tenía la posibilidad de usar “ese papel” 
para ejercerla en caso de ser necesario, 
en Sonora se está acabando con esa 
posibilidad. La responsabilidad de los 
medios de comunicación es hacer visible 
eso que otros no quieren o no pueden ver.

5.-  Alfonso Durazo es el gobernador del 
estado, a todos y todas nos interesa que le 
vaya  bien como gobernador, eso significa 
prosperidad y bienestar para Sonora y los 
Sonorenses, quien opine lo contrario sería 
muy  . . endej@ (disculpe el francés).  

6.-  En la política como en la vida, no hay 
enemigo pequeño.

Y ya por último, pero no menos importante, 
esto también aplica para los nuevos 
funcionarios públicos.  

La mayoría de los Sonorenses votaron por un 
cambio prácticamente de régimen, es mucho lo 
que se espera de ustedes, más cuando tienen 
alineados los astros con un presidente de la 
República, mayoría en el congreso de la unión y 
del estado de su mismo partido.  No pueden tener 
el pretexto de que no los apoya la federación o el 
poder legislativo.  

Tampoco la sociedad espera excusas por el 
pasado, ni “otros datos” para justificar su falta de 
resultados.

Todos y todas queremos un mejor Sonora, que 
cada quien trabaje desde su trinchera por ello.  Es 
hora de quitarse las gríngolas.

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

POR IRISDEA AGUAYO

 DE VIVAVOZ

TOD@S QUEREMOS 
QUE LE VAYA BIEN A DURAZO
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Beneficiosde la fruta del dragón

Refuerza el sistema inmunológico.

Estímula la producción de glóbulos 
blancos, rojos y plaquetas.

Retrasa el envejecimiento celular.

Ayuda a regular el tránsito intestinal.

Contribuye a reducir el riesgo de 
padecer infarto cerebral y cardíaco.

Tiene efecto laxante.

LO MÁS IMPORTANTE ES ES QUE LA ENCUENTRAS EN SUPER FAVORITO



LO DE QUIRINO, PAGO AL CHAPO
DICEN ZAMBRANO Y AUREOLES 

Por: Luis Alberto Viveros

COLUMNA DE VIVEROS

El presidente Andrés Manuel López Obrador sorprendió con dos 
anuncios de carácter político en su gira de fin de semana por la 
zona pacífico del país.

 En Sinaloa, dijo que Quirino Ordaz, el aún gobernador, de extracción 
priista se va al gobierno de la 4T y en Nayarit que el panista Antonio 
Echevarría, también. De ambos dijo, “han sido muy buenos 
gobernadores, muy colaborativos con el gobierno federal”. 
También en algún momento se supo que el sinaloense Quirino será, 
siempre que el senado lo apruebe, el nuevo Embajador en España.
Impulsados quizá por el ala más neandertal de morena -neandertal es ya 
ser peor que radical- se dejaron sentir las críticas y el “sospechosismo” 
en las redes sociales.
Sin embargo, lo que sorprendió aún más fueron las declaraciones del 
dirigente nacional el PRD y del aún gobernador de Michoacán, Silvano 
Aureoles .
El financiero lo reseña en nota periodística de manera muy puntal, 
refiriéndose a declaraciones de ambos políticos en tuiter:
“Esa embajada de México en España no tiene otra lectura que el pago 
por la entrega de la elección al crimen organizado, vía @lopezobrador_ 
- Morena. La gente de #Sinaloa lo va sufrir muy pronto en carne propia. 
¡Qué vergüenza!”, tuiteó Jesús Zambrano. “Lo dice bien @acostanaranjo. 
La designación de @QuirinoOC como embajador de España es un 
premio a quienes se portaron bien para que la delincuencia hiciera 
ganar al partido de @lopezobrador_ en estados claves para el crimen. 
Muy grave para el futuro de México”, dice por su parte Silvano.
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/09/12/amlo-pago-al-
cartel-de-sinaloa-con-embajada-en-espana-para-quirino-ordaz-prd/
Ahí está en el tuiter y lo retoma el periódico. Sin embargo, no se hace 
referencia a la opinión del PRI y el PAN, quienes se supone son aún 
aliados del PRD en la Va por México.
En la cuenta del dirigente nacional Héctor Larios, no hay mayor 
referencia. Él estuvo dedicado a celebrar las victorias panistas, sobre 
todo en Chihuahua.
¡Ah! Y por cierto, a deslizar también el ejercicio doctrinario en su 
partido, de cara a su LXXXII Aniversario.
Son cursos en los que buscan profundizar en el humanismo en la 
doctrina panista. Se ve todavía les duele la patada en el trasero que 
recibieron por la reunión con VOX. 
También vimos la cuenta de tuiter de Alito Moreno, dirigente nacional 
del PRI y se oyeron los grillos -no los de Ulises Ruiz- cantar en las 
instalaciones del partidazo en Insurgentes. Tampoco dijo nada.
El asunto es que el “sospechosismo” fue inmediato, sobre todo cuando 
analistas especializados sugieren la incorporación de Quirino es 
interesada.
Se refieren a la elección del 6 de junio del 2021, cuando poco más de 100 
mil activistas del PRI fueron secuestrados por grupos de choque ligados 
al Cártel de Sinaloa.
La referencia se hace a lo publicado, según dice Héctor de Mauleón, por 
el semanario Riodoce en junio pasado. La búsqueda nos lleva al día 15.
https://riodoce.mx/2021/06/15/el-juego-de-los-narcos-por-el-poder-
total-en-sinaloa/
En dicho calderonista, “haiga sido como haiga sido” lo cierto es que 
el presidente López Obrador se llevó la nota con la incorporación de 
estos dos políticos. Uno del PRI, el otro del PAN. Ambos muy bien 
calificados.

 DURAZO GOBERNADOR

Evento sobrio, protocolario y sin estridencias, el que ocurrió en el 
Congreso de Sonora, la madrugada de este lunes para la ceremonia 
oficial de la toma de protesta de Alfonso Durazo Montaño como 
Gobernador Constitucional del Estado.
Antes se decía del Estado Libre y Soberano, pero se decía. En 
los hechos, nunca lo ha sido salvo intentona ingenua de parte de 
Eduardo Bours. Todos siempre sucumben a la presión financiera 
del Gobierno federal. 
En este sexenio histórico, porque es el primero que emana de una 
presunta ideología de izquierda, no se ve tampoco se ejerza esa 
libertad y soberanía, dígase lo que  se diga. Pero bueno.
Durazo, su familia, los invitados especiales Mario Delgado, Citlalli 
Hernández y Luis Donaldo Colosio estuvieron como lo marcó el 
programa a tiempo en el Congreso.
Cuando Durazo fue ya recibido en el pleno, acompañado de la 
comisión protocolaria, bajo de la oficina de la presidencia del 
Congreso, acompañado también por la aún gobernadora en ese 
momento, Claudia Pavlovich. Ella, elegante, de verde; con discreta 
presencia.
Lo del Congreso lo vimos por la transmisión espacial de los medios 
estatales, en este caso Telemax, pero vía FaceBook. 
Evento diferente y con un tinte más de transmisión de Ceremonia 
del Grito de Independencia, que de acto protocolario de protesta. 
Pero bueno, es gente nueva, capaz, pero van aprendiendo.
Pero bueno, pasó lo que debía pasar, Durazo protestó como 
gobernador y de inmediato cedió el control del Congreso a la Mesa 
Directiva y se trasladó a Palacio de Gobierno.
Ahí tomó protesta a los nuevos funcionarios. La sorpresa de la noche 
fue Dolores del Río quien recibió la nominación como secretaria 
de Seguridad Pública. Decisión valiente. Durazo por proponerla y 
ella por aceptarla. Ojala ninguno se arrepienta.  Falta ver el proceso 
jurídico para que sea dado por bueno el nombramiento en el 
legislativo.
Vimos también a Célida López Cárdenas, quien como lo advertimos 
hace semanas, asumió como Comisionada de Turismo del Estado, 
hasta en tanto no se haga la modificación a la Ley Orgánica para que 
su cargo sea el de secretaria de turismo.
Le di vuelta varias veces a los comunicados del entonces gobernador 
electo y no encontré nombramiento de secretario de Economía. Me 
imagino esto tiene qué ver con los cambios respectivos. Esperaremos 
a qué se informe.
El día seguirá intenso para el nuevo mandatario, porque son muchas 
cosas que ir resolviendo en la marcha. La primera, la iniciativa para 
enfrentar lo que él llamó, la quiebra del Estado.

La otra será ver lo del menaje para el cambio de casa. Me dan tip 
vecinos de la casa de Gobierno, que desde hace días, entra y sale 
gente con muebles y cajas. Pero no ha habido pronunciamiento 
oficial respecto a donde vivirán el Gobernador y su familia.

CARPE DIEM
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La Senadora Sylvana Beltrones solicita  que 
Secretaría de Salud incluya a mayores de 
12 años en etapa 5 de vacunación contra 
COVID-19.

Puntualizando que en dicho plan solo 
se contempla ciudadanos desde los 60 

años o más, hasta quienes tengan los 18 años 
cumplidos, mas no se ha tomado en cuenta a los 
menores de edad. 

Beltrones Sánchez impulsó la propuesta ante 
la estadística de incidencias por COVID-19 a 
menores y la preocupación de muchos padres de 
familia, en particular del Estado de Sonora, que 
tuvieron que interponer amparos para lograr 
que sus hijos reciban la vacuna una vez que el 
biológico de Pfizer/BioNTech ya fue autorizado 
para su aplicación por COFEPRIS en el mes de 
junio.

Mencionó que desde que el primer caso de 
COVID-19 fue detectado el 27 de febrero de 
2020, este virus ha traído como consecuencia 
más de 3.3 millones de contagios, y más de 
250,000 defunciones en nuestro país de acuerdo 
con los reportes técnicos diarios emitidos por la 
Secretaría de Salud.

La Senadora manifestó que la 
importancia de la inclusión de mayores 
de 12 años en la 5 etapa de vacunación 
estriba en que al 22 de agosto de 
2021, de acuerdo con las cifras de 
la Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Nacional de Protección Integral de 
Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), 
en México han fallecido 758 niños por 
coronavirus y se han infectado 156 mil 
990.

La Senadora Beltrones dijo que los datos oficiales 
presentan un panorama muy claro de la necesidad 
de aplicar los biológicos a menores; recordemos 
además que no es la primera vez que la Senadora 
solicita a las autoridades que se incluya a los 
grupos más vulnerables y a personal de primera 
línea en el Programa Nacional de Vacunación.

La legisladora informó que México, cuya población 
menor de 18 años representa cerca de 31% de 
sus 126 millones de habitantes, se mantiene 
rezagado en la vacunación de menores de edad 
en comparación con 18 países como Francia, 
Canadá, Estados Unidos y 11 países de América 
Latina.

Perú, Uruguay y Cuba iniciarán el proceso en este 
mes, tras realizar ensayos clínicos con sus vacunas 
Soberana y Abdala.

 Finalmente, Sylvana Beltrones afirmó que es 
altamente probable que el riesgo de contagio 
pueda incrementar, ya que el ciclo escolar 2021 
– 2022, reanuda la modalidad presencial para las 
clases, a pesar de que los estudiantes menores 
aún no han sido vacunados, por lo que resulta 
muy importante incluirlos en la estrategia de 
vacunación.

VACUNA CONTRA COVID-19
  para mayores de 12 años 



Ikigai: Tu razón de  ser

Los japoneses tienen un concepto para definir  ikigai, que  significa "el sentido de la vida" o 
"aquello para lo que hemos sido llamados". 

El ikigai es una herramienta práctica que te ayuda a encontrar tu propósito en la vida, una 
razón de ser que nos acerque a la felicidad, y que podría ser una de las razones que explicaran 

la longevidad de los nipones.

Su representación gráfica no es piramidal sino más parecida a los pétalos de una flor, tal y como 
puede verse en el gráfico: lo que amas, en lo que eres bueno, aquello con lo que te puedes ganar la 
vida y lo que necesita el mundo. Sólo en la confluencia de todos ellos se encuentra el ikigai, tu razón 
de ser, ya puedes  ir armando tú IKIGAI.

NECESITA

BUENO

PAGAR

AMAS

IKIGAI
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Jesús Alfredo Rosas Rodríguez 

Vicerrector en UNISON Sur

Asume Jesús Alfredo Rosas 
Rodríguez vicerrectoría de 
la Unidad Regional Sur de la 
Universidad de Sonora, docente 
e investigador del Departamento 
de Ciencias Químico Biológicas 
y Agropecuarias, al recibir el 
nombramiento emitido por la 

Junta Universitaria, cargo a desempeñar del 6 de 
septiembre de 2021 al 5 de septiembre de 2025.

La lectura y entrega del acta de nombramiento 
estuvo a cargo del presidente en turno de la Junta 
Universitaria, Rogerio Rafael Sotelo Mundo, 
quien comentó que el Proceso Nombramiento 
de Vicerrector de la Unidad Regional Sur fue 
un ejercicio interesante precedido por una 
auscultación que la rectora María Rita Plancarte 
Martínez hizo a la comunidad del campus Navojoa. 

Señaló que al participar como integrante y 
presidente en turno del máximo órgano de 
gobierno de la institución, atendió gran parte de las 
audiencias en forma de entrevista y documentos 
recibidos durante la etapa de auscultación; si 
bien los tres aspirantes al cargo eran capaces para 
dirigir los destinos de la Unidad Regional Sur, al 
ponderar todos los aspectos y luego de la votación 
libre de cada integrante de la Junta, se nombró 
como vicerrector a Jesús Alfredo Rosas Rodríguez.

Por su parte, la rectora de la Universidad de 
Sonora, María Rita Plancarte Martínez destacó 
la relevancia que representa el cambio de titular 
en la Vicerrectoría de la Unidad Regional Sur de 
la Universidad de Sonora, pues se trata de un 
nuevo periodo de administración institucional 
que, por un lado, retomará el trabajo hasta ahora 
realizado, y deberá hacerlo en un clima de armonía 
y coincidencias, apuntó.

Confió en que el perfil de Rosas Rodríguez 
brindará al campus Navojoa una visión 
enriquecedora, basada en una relación de diálogo 
entre la administración institucional y 
la comunidad universitaria: docentes, 
investigadores, estudiantes, “todos 
tenemos que marchar al unísono y 
tenemos que estar juntos en estos días 
que han sido difíciles para las familias 
de nuestras comunidades”, añadió.

Asimismo, después de haber asumido el cargo de 
vicerrector, Jesús Alfredo Rosas Rodríguez indicó 
que es un gran honor recibir dicho nombramiento 
y aseguró que la Universidad de Sonora no 
nace con una nueva administración, pues son 
todos aquellos quienes integran la comunidad 
universitaria, planta académica, personal 
administrativo y estudiantes que con diferentes 
motivos han generado una historia dentro de la 
institución.

Reiteró que trabajará intensamente para que el 
campus Navojoa tenga mayor presencia en el sur 
del estado, no sólo por la calidad de los programas 
académicos, proyectos de investigaciones y 
egresados, sino que se tenga una cercanía con 
la sociedad a través de los servicios de brigadas, 
eventos culturales y deportes. “Hago un llamado 
a la unidad y trabajo colaborativo, si todos los 
sumamos será una administración de éxito”, 
afirmó.

Durante la entrega recepción de la Unidad 
Regional Sur fungieron como testigos de honor los 
profesores Marco Antonio Velderrain Rodríguez 
y José Guadalupe Soñanez Organis; también 

estuvieron presente Benjamín Burgos 
Flores, secretario de Rectoría; Luis 
Enrique Riojas Duarte, secretario 
General Administrativo; Martha 
Martínez Figueroa, titular de la Dirección 
de Apoyos a Programas Institucionales, 
así como directores de división, jefes de 
departamento, profesores y personal 
administrativo.



Por primera ocasión se llevará a cabo 
el Hackatón Minero, un concurso de 
innovación en minería dirigido a jóvenes 
universitarios. La iniciativa es impulsada 
por el Clúster Minero de Sonora, a 

través de la Comisión de Formación de Capital 
Humano, en colaboración con la UNISON, UES, 
UTH, La Salle Noroeste y el Sindicato Nacional 
Minero CTM.

Alberto Orozco, presidente del Clúster Minero 
de Sonora dio a conocer la convocatoria en 
la que podrán participar estudiantes de 11 
universidades socias que estén cursando 
su carrera a partir del quinto semestre en 
adelante. Los equipos deben consultar las bases 
para participar en www.clusterminerosonora.
com.mx y registrarse hasta el 20 de septiembre 
como fecha límite.

El Hackatón Minero 2021 se desarrollará 
los días 12 y 13 de noviembre de 2021 en la 
Casa del Minero CTM, lugar que albergará 
a las y los jóvenes durante las 48 horas que 
tendrán para resolver un reto de innovación. El 
desafío consiste en generar una propuesta de 
optimización de procesos del sector minero: 
utilizando energías renovables, reduciendo 
costos de producción, con el uso de tecnologías 
de control o automatización y cuya solución 
genere un impacto social positivo.

“El Clúster ha consolidado un modelo de 
vinculación efectivo entre empresas y 
academia, hemos sido promotores en temas de 
innovación y participación de estudiantes en el 
sector minero. Este Hackatón es el primero en 
su tipo en Sonora, enfocado cien por ciento a 
minería”, destacó Orozco.

Gerardo Morales, vicepresidente de la Comisión 
de Formación de Capital Humano del Clúster, 
detalló que el concepto Hackatón combina las 
palabras “hack” en referencia a la búsqueda de 
una solución experimental y “maratón” por la 
duración del evento.

Durante el reto, los equipos deben idear su 
propuesta en un lapso de dos días con la 
orientación de docentes de las universidades 
organizadoras y la mentoría de representantes 
de las empresas patrocinadoras.

Aunque la convocatoria está especialmente 
dirigida a estudiantes de Ciencias de la 
Tierra y Tecnologías de la Información y 
Comunicación, los equipos deberán integrarse 
de forma interdisciplinaria, incluyente y diversa, 
integrando incluso a alumnos y alumnas de 
diferentes universidades socias, explicó la 
vicepresidenta de la comisión, Elizabeth Araux.

Michelle Valdez, representante de Minera 
Penmont (Fresnillo PLC) y vicepresidente de la 
Comisión de Seguridad del Clúster, detalló que 
el jurado evaluará aspectos como la originalidad 
y definición  de la propuesta, su funcionalidad y 
viabilidad de implementación, utilidad, uso de 
información recibida en el reto y ser propiedad 
intelectual exclusiva de las y los estudiantes, 
por lo que esta solución no debe haber sido 
presentada en ningún concurso previo.

El Hackatón Minero se realiza con el respaldo 
de las empresas Sapuchi Minera (Osisko 
Development), Magna Gold, Fresnillo, 
Construplan, Pronet de México, Metallorum-
Autlán, Grupo México, ALS 2.0 y Altum Lab, 
empresa chilena que desarrolla tecnologías con 
Inteligencia Artificial.

Los estudiantes de las universidades socias: 

UNISON, UES, ITH, UTPP, UTH, UK, 
ITSON, La Salle Noroeste, ITESCA, Tec 
de Monterrey y Tecnológico de Cananea 
pueden consultar las bases en la página 
www.clusterminerosonora.com.mx 
para registrar sus equipos. El comité 
organizador dará a conocer los equipos 
participantes el 30 de septiembre y los 
premios del concurso en este sitio web.

Primer 
Hackatón
 Minero
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Clothing Arts es una 
empresa que diseña 
y fabrica prendas de 
ropa y accesorios 
para despistar a los 
carteristas. Concebida 

especialmente para clientes 
viajeros-hombres y mujeres-, 
diseñan pantalones, chaquetas, 
camisas y cinturones repletos de 
bolsillos y cremalleras. Se definen 
como una tienda de ropa de 
aventura que ha conseguido evitar 
numerosos robos a sus usuarios 
procurando la detección de 175 
carteristas, en 30 países.

La idea surge en 2007 en un autobús en Camboya en algún lugar entre Phnom Penh 
y Kampong Thom y, a pesar de su sencillez, Clothing Arts ha puesto más de 30.000 
de sus pantalones en el mundo.

ROPA antirobo



REVISTAVIVAVOZ.COM 19

Instalan Agencia del
 Ministerio Público Federal 

Se trata de una modalidad de colaboración 
inédita que dignificará las condiciones en 
que opera la procuración de justicia del 
fuero federal en la zona rural poniente, 
apuntó el Alcalde Fermín González 

Gaxiola.

La apertura de una Agencia del Ministerio Público 
Federal en las instalaciones de la Comisaría de 
Miguel Alemán, es un eslabón más en el esfuerzo 
de la actual administración municipal por mejorar 
las condiciones de vida a los residentes de esta 
comunidad, afirmó el alcalde de Hermosillo 
Fermín González Gaxiola.

“Hicimos un gran esfuerzo en este poblado, lo 
vamos a cerrar con broche de oro por cierto con la 
presencia de ustedes, no deja de ser otro eslabón 
que le vamos a poner a nuestro esfuerzo porque 
las condiciones en el poblado mejoren”, expresó el 

Presidente a Francisco Sergio Méndez, delegado 
de la Fiscalía General de la República (FGR) en la 
entidad.

Ambos recorrieron el recinto dentro de la 
Comisaría local donde operará la Agencia de 
Ministerio Público Federal.

“La sociedad hermosillense, particularmente 
de Miguel Alemán, tendrá buenos resultados 
con el trabajo acucioso que hará el Agente del 
Ministerio Público de la Federación”, afirmó el 
titular de la FGR en Sonora.

La nueva sede donde se desarrollarán los 
procedimientos de procuración de justicia 
relacionados con delitos del fuero federal en el 
área rural poniente del municipio, contará con 
apoyo de la Procuraduría Federal Ministerial.
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TOMA PROTESTA EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DE SONORA:
ALFONSO DURAZO MONTAÑO
Rinde protesta Alfonso Durazo Montaño 

como Gobernador Constitucional del 
Estado de Sonora,  para el periodo 
2021-2027 ante el Pleno de la LXIII 
Legislatura; la gobernadora saliente, 

Claudia Pavlovich Arellano; el presidente del 
Supremo Tribunal de Justicia, Francisco Gutiérrez 
Rodríguez; autoridades militares y demás 
invitados especiales.

El presidente de la mesa directiva, diputado 
Jacobo Mendoza Ruiz, fue el encargado de 
tomarle protesta al hoy titular del Poder Ejecutivo 
estatal, en una sesión solemne en la que, previa 
lista de asistencia de los diputados y aprobación 
del orden del día, se designó a las comisiones 
protocolarias que acompañarían a los invitados 
especiales en su ingreso y salida del salón de 
sesiones del Congreso del Estado.

El presidente de la mesa directiva designó a las 
diputadas Ernestina Castro Valenzuela, Elia Sahara 
Sallard Hernández, Rosa Elena Trujillo Llanes, 
Paloma María Terán Villalobos y al diputado 
Fermín Trujillo Fuentes, para que acompañaran a 
su entrada al recinto a los invitados.

Enseguida se rindieron honores a la Bandera, para 
continuar con la toma de protesta constitucional 
al doctor Francisco Alfonso Durazo Montaño, 
quien protestó guardar y hacer guardar la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Constitución Política del Estado de 
Sonora, las leyes que de ellas emanen, y cumplir 
leal y patrióticamente el cargo que el pueblo le ha 
conferido.

Una vez finalizado el acto de toma de protesta, 
los presentes en el salón de sesiones entonaron el 
Himno Nacional, para posteriormente acompañar 
al Gobernador a la salida del recinto legislativo los 
diputados Ernesto Roger Munro López, Claudia 
Zulema Bours Corral, Sebastián Antonio Orduño 
Fragoza y Alma Manuela Higuera Esquer.

Atestiguaron la ceremonia la esposa del 
gobernador Durazo, María Rocío Chávez Angulo; 
el ex gobernador de Sonora, doctor Samuel Ocaña 
García; la presidenta del Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana, Guadalupe Taddei 
Zavala; la Fiscal General de Justicia, Claudia Indira 
Contreras Córdova; el presidente de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos, Pedro Gabriel 
González Avilés; el senador Arturo Bours Griffith; 
el diputado federal, Alberto Anaya Gutiérrez, 
coordinador nacional del PT; Mario Delgado, 
presidente nacional de Morena y la secretaria 
general de este partido, Citlali Hernández Mora.

También estuvieron presentes la titular de la 
Comisión Nacional del Deporte, Ana Gabriela 
Guevara Espinoza; el titular de la Comisión 
Nacional de Pesca, Octavio Almada Palafox; el 
presidente municipal electo de Monterrey, Nuevo 
León, Luis Donaldo Colosio Riojas; el presidente 
municipal de Hermosillo, Fermín González 
Gaxiola; y el secretario general del Sindicato 
Nacional de Trabajadores del IMSS, Arturo Olivas 
Cerda.

Se contó con la asistencia de los mandos 
militares, el general de división diplomado del 
Estado Mayor Presidencial, Víctor Hugo Aguirre 
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ALFONSO DURAZO MONTAÑO

Serna, comandante de la Segunda Región Militar; 
vicealmirante de cuerpo general diplomado del EM, 
Raúl Pérez Vásquez, comandante de la Cuarta Zona 
Militar; general de brigada diplomado del EM, Jorge 
A. Minero, comandante de la Cuarta Zona Militar; 
general de brigada diplomado del EM, Francisco 
Hernández Vélez, comandante de la 45 Zona Militar; 
general de cuerpo piloto aviador, Sergio Montaño 
Mendoza, comandante de la base militar número 18; 
e inspector general, Benedicto Santa María González, 
coordinador estatal de la Guardia Nacional.

Una vez que el gobernador Alfonso Durazo Montaño 
e invitados especiales abandonaron el recinto 
legislativo y tras un breve receso, la sesión se reanudó 
con la lectura del acta en la que consta la toma de 
protesta del titular del Poder Ejecutivo estatal, a cargo 
del diputado Fermín Trujillo Fuentes, secretario de la 
mesa directiva.  
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TOMA DE PROTESTA 
GABINETE LEGAL 

Y AMPLIADO 
DE SONORA EN 

PALACIO DE 
GOBIERNO
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La medicina no se salva de las 
manos de científicos e ingenieros 
mexicanos, ya que existen muchos 
inventos que, a través de la 

tecnología, han impulsado la salud.  Uno 
de los proyectos más importantes y 
revolucionarios que ha estado a cargo de 
un mexicano es la píldora anticonceptiva.

El científico Luis Ernesto Miramontes, en 
compañía del alemán George Rozenkranz 
y el austriaco Carl Djerassi, quien es el 
padre de este método de prevención del 
embarazo, trabajó en el desarrollo de 
este invento que se realizó en la Ciudad 
de México.

La aportación de Luis Ernesto 
Miramontes Cárdenas, distinguido 
egresado de la Facultad de Química, 
quien en 1951 logró la síntesis de la 
noretisterona, principio activo del 
primer anticonceptivo oral, permitió 
no sólo el empoderamiento de las 
mujeres, al otorgarles la libertad de 

tener hijos cuando lo desearan, sino 
también revolucionó a la sociedad al 
tener impacto en áreas como la salud 
reproductiva y la sexualidad responsable 
a nivel mundial.

Actualmente, la píldora anticonceptiva 
es el segundo método de prevención 
del embarazo más comúnmente 
utilizado, solo detrás del condón, 
y tiene un muy alto porcentaje de 
efectividad. Sin embargo, este método 
solamente sirve para evitar embarazos, 
no tiene ningún uso en la prevención de 
enfermedades de transmisión sexual.

Fue en esta época en la que México tuvo 
un gran auge en el aspecto científico, 
en especial en la rama de la química, y 
esto puede deberse en gran parte a la 
sintetización de diversas sustancias que 
se extraen de hierbas endémicas de la 
región. Sin embargo, sin la intervención 
de los ingenieros, no tendríamos esta 

Invento Mexicano

Píldora 
anticonceptiva
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Para los nostálgicos del Super 
Agente 86 la compañía O2 ha 
concebido unos Walkie Talkies que 
combinan teléfonos antiguos y 
zapatos antiguos. Se trata de una 
idea sostenible porque el objetivo 
final es el reciclaje de los millones 

de teléfonos móviles que desechamos al año. 
Los nuevos teléfonos, creados por el diseñador 
Sean Miles a partir de un calzado icónico 
que incluye un tacón de Christian Louboutin, 
un clásico calzado masculino, un entrenador 
Nike Air y un Hunter Welly, contienen viejos 
teléfonos Nokia y LG enviados por clientes de 
O2 Recycle que ya no tenían un uso para ellos. 
La empresa es, en este momento, propiedad 
del grupo Virgin Media.

Un zapatófono reciclado



Inesfly Corporation es una empresa fundada por la 
doctora en químicas Pilar Mateo. En ella se dedican a 
la fabricación de pinturas que, utilizando la tecnología 
de la microencapsulación polimérica, son capaces de 

repeler a los insectos causantes de la transmisión de 
enfermedades endémicas, típicas de algunos países en 
vías de desarrollo. La española Pilar Mateo también 
es fundadora del Movimiento de Mujeres Indígenas 
del Mundo (MoMIM), fundación que tiene como 
objetivo principal “mejorar la formación profesional de 
las mujeres indígenas para reconvertir su dignidad en 
ciudadanía plena”.

La actividad profesional e investigadora de Pilar Mateo 
así como su intensa participación en proyectos solidarios 
le han hecho merecedora de numerosos premios 
nacionales e internacionales.

Pintura que 
repele a los 

insectos
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  Más de 4 mil millones de pesos 
invirtió el sector minero para proteger 

el medio ambiente: CAMIMEX
• En 2020, el sector minero invirtió un 
monto de 4 mil 733 millones de pesos para 
la protección y conservación del medio 
ambiente.

• En la pandemia se pusieron a disposición 
de las comunidades mineras los 926 
profesionales de salud que colaboran en el 
sector.

• En 2020, se plantaron 2.9 millones de 
árboles, reforestando una superficie de 
2.6 mil hectáreas en 24 estados del país.

• 34% del consumo total de energía 
de las empresas mineras proviene de 
fuentes limpias como la eólica, solar y 
cogeneración.

• 85% de los municipios mineros 
registraron un índice de rezago social 
por debajo del promedio nacional, según 
datos de Coneval.

La Cámara Minera de México (CAMIMEX) 
presentó los resultados del Informe de 
Sustentabilidad 2021 de la industria minera, 
el segundo que se elabora y que ratifica el 

esfuerzo de las empresas de transparentar y hacer 
público su compromiso con la sociedad, así como los 
avances logrados en materia de protección al medio 
ambiente, promoción de procesos sustentables e 
impulso al bienestar en las comunidades.

Mediante de una videoconferencia se presentaron 
datos duros que demuestran acciones específicas 
realizadas por las empresas afiliadas a la CAMIMEX 
para generar bienestar en las comunidades que 
hospedan a las operaciones mineras, así como 
optimizar el uso de agua y energía, cuidar la 
biodiversidad y mejorar las condiciones de trabajo 
de sus colaboradores.

Durante la presentación, Fernando Alanís Ortega, 
presidente de la CAMIMEX, mencionó: “La 

industria minera mexicana tiene muy claro y está 
comprometida en que para alcanzar el desarrollo 
sostenible es fundamental armonizar tres elementos 
básicos: el crecimiento económico, la inclusión social 
y la protección al medio ambiente. Las empresas 
agremiadas a la Cámara tienen como objetivo 
prioritario garantizar la seguridad y bienestar 
de los colaboradores y las comunidades donde 
operan. Además, se adopta tecnología de punta, se 
implementan procesos sustentables y se invierte una 
gran cantidad de recursos para disminuir el impacto 
de nuestra actividad”.

Por su parte, la Lic. Karen Flores, directora general 
de la CAMIMEX señaló que: “Cerca de 60 mil mujeres 
trabajan en la industria minera, 16% de la plantilla 
total. El crecimiento año con año ha oscilado entre 
un 5% y un 7%. El salario promedio de una mujer 
que trabaja en la minería metálica es 73% superior 
al promedio femenil nacional, en tanto que en la 
minería no metálica es 26% superior”.

Otro punto relevante es que, actualmente, 73 
unidades mineras, 15 más que el año anterior 
producen y consumen energía eléctrica de fuentes 
limpias (eólica, solar y cogeneración), equivalente a 
3,734 GWh, que corresponde aproximadamente al 
34% de su consumo total.

Asimismo, se plantaron 2.9 millones de árboles 
reforestando una superficie de 2.6 mil hectáreas 
en24 Estados del país.

Las empresas mineras afiliadas a la CAMIMEX operan 
en 696 Comunidades, de 212 Municipios de 24 
Estados de la República Mexicana bajo un estricto 
apego a las más de 4,699 regulaciones federales, 
estatales y mundiales. La minería es una de las 
actividades más reguladas del país.

Este segundo Informe de Desarrollo Sustentable 
de las empresas afiliadas a la CAMIMEX y 
querepresentan el 90% del valor de la minería que 
opera en México, podrá ser consultado en la página 
web de la CAMIMEX. 



El suicidio es prevenible 
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El suicidio representa un grave problema 
de salud pública y qué mejor prevenirlo 
a través de la educación y la información, 
tratando de cambiar nuestra forma 
de verlo más allá de lo romántico o 

complejo, afirmó Miguel Torres Ávila, psicólogo 
terapeuta en el colectivo Tegen y egresado de la 
Licenciatura en Psicología de la Universidad de 
Sonora.

El especialista en terapia y género consideró 
la importancia de concientizar y prevenir la 
conducta suicida basándose en el señalamiento 
de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 
que el suicidio es un problema 100% prevenible.  

En el marco del Día Mundial para la Prevención 
del Suicidio 10 de septiembre, el también 
especialista en orientación y evaluación 
psicológica, fue invitado por la Sociedad 
Estudiantil del Departamento de Enfermería de 
la Universidad de Sonora para que expusiera 
de manera virtual la conferencia Suicidio: Si lo 
hablamos, lo podemos prevenir.

Torres Ávila, hizo referencia a cómo la 
estadística señala que en 2020 sucedieron 7,818 
fallecimientos por lesiones autoinfligidas en 
México, lo que dijo representa 0.7% del total de 
muertes en el año. Además  puntualizó en que 
la conducta suicida es un fenómeno multicausal 
y complejo que ha estado presente en todas 
las épocas históricas y todas las sociedades, 
y que se manifiesta por una variedad de 
comportamientos.

“Este hecho humano manifiesta comúnmente el 
síntoma grave de la existencia de ideas suicidas, 
ya que entre 70 y 90 por ciento se asocia con 
depresión”, indicó.

Factores de riesgo
Enfermedad crónico-degenerativa, acoso 
escolar, violencia general, enfermedad mental, 
la actual pandemia por covid, aspectos 
económicos y otros que generan una posición de 
vulnerabilidad. “Los hay también con aquellos 
dolores emocionales básicos: felicidad, tristeza, 
enojo, miedo y asco, que se reflejan en nuestro 
cuerpo y que nos hace reaccionar de diferentes 
maneras”, abundó.

Las emociones, advirtió, pueden llegar en un 
segundo –en el instante menos pensado—
con señales, como ansiedad, sudoración, 
taquicardia, cambios en la conducta, pérdida 
de interés por las cosas, de energía, situación 
de desesperanza, trastorno depresivo y de 
personalidad o por consumo de tóxicos, pérdida 
de la pareja o empleo, todos detonadores y de 
muy fuerte impacto psicológico.

“Puede presentar síntomas físicos como menor 
energía, falta de concentración, alteraciones de 
sueño y del apetito que se puede ver reflejado 
en la variación del peso corporal, entre otros 
factores”, agregó.

Los factores protectores que ayudan 
sobremanera a alejarse de la idea del 
suicidio estos son: la familia, casa, 
plantas, espiritualidad, mascota, 
deporte, hijos, y todo aquello que 

brinda un sentido.

“Podemos potencializar todos los factores de 
protección”, reiteró, tras señalar la importancia 
del monitoreo personal, recurrir a la ayuda 
profesional del psicólogo, médico, terapeuta, 
enfermero, trabajador social o amigo”, comentó.



Bookniture es el primer 
artículo con forma 
de libro que puede 
convertirse en un 
sillón o en una mesa. 

Solo basta con abrirlo para que 
su estructura de acordeón se 
expanda y adopte su nueva 
funcionalidad. Este innovador 
mueble aprovecha la capacidad 
de resistencia del cartón para 
soportar grandes cantidades de 
tensión, y además, es tan liviano 
que cuando no lo estés utilizando 
podrás acomodarlo en tu buró 
junto con tus demás libros. 

Se trata de una empresa japonesa que ha sabido encontrar en los libros una prestación 
más allá de la sabiduría aunque, en realidad, sea solo una forma plegable de muebles 
hechos de cartón cuidadosamente construido.

El libro silla



LA IMPORTANCIA 
DEL COMBO

Ernesto Huerta Suárez  HENKAN, Consultores en Estrategia de RH. Mail: ehuerta9011@hotmail.com

Quizás estés pensando, que título 
tan raro, sin embargo, trataré de 
explicártelo ampliamente, sobre 
todo, que significaría aplicar 
la estrategia COMBO en estos 
tiempos de caos.

Seguramente has escuchado esa palabra en 
el ámbito comercial o de entretenimiento, 
por ejemplo, cuando vas al cine te ofrecen un 
paquete combo, o si vas a una “hamburguesería” 
por no decir nombres, te ofrecen también el 
paquete combo, que significa un conjunto de 
artículos que harán de tu compra algo más 
sabroso o atractivo. 

Pues bueno, de ahí viene la idea, una idea que 
me encantó cuando la escuché con la aplicación 
diferente que mi hija Edith le dio. Ella siempre 
se ha caracterizado por ser muy ocurrente, 
pero de esas ocurrencias que no son comunes 
y que tienen diferentes aplicaciones en la vida 
diaria de las personas, esta vez también es asi, 
muy aplicable a las personas y sus relaciones, 
especialmente en épocas inciertas y de gran 
preocupación para la sociedad del mundo 
entero. ¡¡No les voy a hablar del estudio de la 
Universidad de Harvard sobre las relaciones 
humanas y que duró y aún continua, más de 70 
años!! ¿Preguntaban una sola pregunta, que es 
lo que nos mantiene felices a lo largo de la vida?... 
muy interesante estudio, pero no me detendré a 
explicarlo, ¡¡aunque se los recomiendo mucho!!  

Les diré el concepto COMBO de mi hija…
Ella nos decía que muchas veces, sin nada 
importante que hacer, sin nada maravilloso que 
celebrar, nada exquisito que degustar, sin penas 
porque llorar o grandes eventos de felicidad, 
siempre había un común denominador que 
hacía que esos momentos fueran inolvidables, 
era la sumatoria de cada detalle, uno a uno se 
conjugan con el ingrediente principal que es 
la gente, las relaciones entre las personas, el 
humanismo ejercido cuando estás con los tuyos, 
o desconocidos pero con el propósito único de 
vivir, de ser, de ser auténticos, uno mismo, con 
alguien de la sociedad, siendo solidario con la 
comunidad. Cuando cuentas con alguien, que 
sabes que te dará su tiempo y sus palabras, 
te escuchará de ser necesario, te consolará si 
lo requieres, estará cerca de ti en cualquier 
momento que tu vida lo pida o simplemente 
estará sincronizado contigo en cada momento.

Y cuando alguna persona que estuvo en esos 
momentos expresaba, ¡ah que a gusto la 
pasamos! ¡Sin quererlo salió excelente!, ¡de lo 
mejor! ¡Sin nada especial fue formidable! Mi 
hija siempre decía, ¡¡es que fue el COMBO!! 
No importaba la comida, la bebida, la música, 
nada,  sino el ambiente creado por las personas, 
que bonito cuando tienes ese ingrediente en 
tus días, sobre todo en estas épocas de tanto 
aislamiento y soledad, en eso de quédate en 
casa, que es bueno por supuesto, pero todo 
tiene un límite, sobre todo la salud mental, es 
tan necesario tener hábitos pequeños y sencillos 
que te ayuden a fortalecer tus hormonas de la 
felicidad, ¡¡un cuarteto de la felicidad!! 
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Se tienen que alimentar esas hormonas o 
químicos naturales del cuerpo, la endorfina 
al hacer ejercicio y actividades sociales, 
la familia, los amigos y comidas como el 
picante. La serotonina, tomando sol de 
pocos minutos todos los días, la dopamina 
comiendo frutas porque provocan placer 
y hacen que te sientas bien, y finalmente 
la oxitocina, es importantísimo socializar, 
reduce la ansiedad y el estrés, ¡¡conserva la 
salud mental!!  

Y esto aplica para todos, de cualquier 
edad, no por ser joven estás liberado, hay 
que aplicar ese COMBO de actividades 
cada vez que puedas, no están exentos los 
niños, menos aún en estos tiempos donde 
el encierro está haciendo de las suyas al 
afectar nuestros cerebros, la depresión está 
esperando a cualquiera en cada rincón y 
hay que evitarlo a toda costa. 

Hay algunos que tenemos el privilegio de 
tener COMBOS establecidos como rutina, 
es decir, vernos cada cierto número de 
días, el pretexto no importa, sabemos 

que al final el COMBO hará de las suyas, 
lo importante es el COMBO, más a las 
edades de nosotros los de la generación 
baby boomers que somos más frágiles 
de mente y cuerpo, necesitamos de los 
amigos, despreocuparnos un rato riendo a 
carcajadas, sin importar que perdimos en 
la jugada o que no llegaron los tacos o que 
no hay nuestra bebida, cuando sumas todo, 
la felicidad se presenta. Eso no implica no 
cuidarse de la pandemia, solo significa 
tener el tiempo dedicado a nuestros amigos 
a profundidad, relajarnos de manera tal 
que sientas en el cuerpo la energía, la 
satisfacción de haber sido tú mismo, al 
llegar a casa te repetirás a ti mismo, ¡¡que 
suave la pasé!! ¡¡Debió ser por el COMBO¡¡ 

Asi que ya sabes, haz tu COMBO siempre, 
busca con quienes lo harás, esos de siempre 
excluyendo a los tóxicos jajajajaja.

Quien quita y a alguien podamos 
contagiar…pero de felicidad, ¡¡feliz 
vida pues!!



CONGRESO
INTEGRANTES DE  LA  LXIII LEGISLATURA

Dip. Azalia Guevara Espinoza
Distrito IV Nogales-PT

Dip.  Ernestina Castro Valenzuela 
Distrito XVII Cajeme-MORENA

Dip. Fermín Trujillo Fuentes 
Distrito XVIII Santa Ana

Nueva Alianza

Dip. Ivana C. Taddei Arriola 
Distrito XI Hermosillo-MORENA

Dip. José R. Ramírez Morales 
Distrito XII Hermosillo-MORENA

Dip. Karina T. Zárate Félix 
Distrito IX Hermosillo-PRI

Dip. Luis Arturo Robles Higuera 
Distrito XX Etchojoa-MORENA

Dip. María A. Gaytán Sánchez 
Distrito III Caborca-MORENA

Dip. María S. Montaño Palomares 
Rep. Proporcional-PAN

Dip. Óscar E. Castro Castro 
Distrito II Puerto Peñasco-

MORENA

Dip. Paloma M. Terán Villalobos 
Rep. Proporcional-PES

Dip. Próspero Valenzuela Muñer 
Distrito XIX Navojoa-MORENA

Dip.Ricardo Lugo Moreno 
Distrito I SLRC-MORENA
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Dip.Ernesto De Lucas Hopkins 
Rep. Proporcional-PRI

Dip. Alejandra López Noriega
 Distrito X Hermosillo-PAN

Dip. Margarita Vélez de la Rocha 
Rep. Proporcional-MORENA

Dip. Ernesto R. Munro López 
Rep. Proporcional-PAN



INTEGRANTES DE  LA  LXIII LEGISLATURA

Dip. Claudia Z. Bours Corral
Distrito XXI Huatabampo-PVEM

Dip. Elia S. Sallard Hernández 
Distrito VI Hermosillo-PRI

Dip. Héctor R. Castelo Montaño 
Distrito XV Cajeme-MORENA

Dip. Iram Leobardo Solís García 
Distrito XVI Cajeme-PT

Dip. Jacobo Mendoza Ruiz 
Distrito VIII Hermosillo-

MORENA

Dip. José A. Gutiérrez Jiménez 
Distrito V Nogales PAN 

Dip. María Jesús Castro Urquijo 
Distrito VII Agua Prieta-MORENA

Dip. Natalia Rivera Grijalva 
Rep. Proporcional-PRI

Dip. Rebeca I. Silva Gallardo 
Distrito XIV Empalme-MORENA

Dip. Rosa Elena Trujillo Llanes 
Rep. Proporcional-MC

Dip. Sebastián A. Orduño Fragoza 
Distrito XIII Guaymas-PT
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Dip.Ernesto De Lucas Hopkins 
Rep. Proporcional-PRI

Dip. Alma M. Higuera Esquer
 Rep. Proporcional-PRD

Dip. Beatriz Cota Ponce
 Rep. Proporcional-Nueva Aliaza 

Dip.  Diana K. Barreras Samaniego
Rep.  Proporcional-PT

Dip. Jorge Eugenio Russo Salido 
Rep. Proporcional-MC

Dip. Lirio A. Del Castillo Salazar 
Rep. Proporcional-PVEM



En Sonora, durante 
los últimos seis años  s e 
logró consolidar una 
nueva forma de 
prevenir el delito 

mediante la implementación d e 
tecnología de punta, a l 
diseñar modernos 
mecanismos al servicio de 
las y los sonorenses, destacó 
José David Anaya Cooley.

El exsecretario de Seguridad 
Pública informó que un 
legado importante del Gobierno del Estado de 
Sonora, a través de la SSP, es la creación de una 
gran infraestructura para brindar protección a la 
comunidad de forma totalmente gratuita.

 “Ante los nuevos tiempos tuvimos que hacer frente 
al reto que nos exige la sociedad, por ello, nuestro 
personal innovó en el diseño y elaboración de 
herramientas para agilizar la atención”, explicó.

El 9-1-1 en Sonora, aseguró, es de los únicos en 
el país en contar con los Despachos de Salud, 
Seguridad, Protección Civil y Protección Familiar, 
siendo este último un plus de este gobierno 
integrado por personal certificado del DIF Sonora, 
Instituto Sonorense de las Mujeres, así como de 
Salud Mental y Adicciones. Al año, se logra dar 
atención en promedio a más de 3 millones de 
llamadas con lo cual los ciudadanos encuentran 
apoyo en caso de tener una emergencia.

Comentó que personal de Innovación Tecnológica 
de la SSP diseñó herramientas con enfoque 
preventivo como las App Antiextorsión Sonora, 
Mujeres Seguras, 089 Denuncia Anónima, CODICE, 
Botón de Enlace Ciudadano, Dispositivo Inteligente 
y de Identificación Personal en beneficio de la 
sociedad. A la fecha, casi 97 mil sonorenses cuentan 
en sus dispositivos móviles con la app Antiextorsión 
Sonora y se han prevenido alrededor de 273 mil 
452 llamadas de extorsión.

Anaya Cooley subrayó que por 
iniciativa de la exgobernadora 
Pavlovich para brindar 
protección a mujeres 
sonorenses en riesgo o peligro, 
puso a disposición la aplicación 
preventiva “Mujeres Seguras”, 

con más de 54 mil 445 descargas 
registradas a la fecha.

Indicó que las 2 mil 325 
cámaras de video vigilancia distribuidas en 

territorio sonorense han sido 
una importante aportación para la 

localización de objetivos criminales, recuperación 
de vehículos con reporte de robo, elementos 
de prueba para el esclarecimiento de casos y, 
principalmente, han ayudado a la prevención de 
delitos.

Precisó que la SSP de Sonora también instituyó 
la Unidad Cibernética para alertar a las y los 
sonorenses de los nuevos modus operandi de 
delincuentes a través de internet, evitando caer en 
fraudes, estafas y fortaleciendo la cultura del uso 
responsable de la web.

La Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) 
acentuó que durante los últimos seis años logró 
asegurar a un total de 46 mil 791 personas; 2 mil 
299 armas de fuego; tres mil 829 vehículos con 
reporte de robo; 296 millones 197 mil 597 dosis de 
droga para narcomenudeo y trasiego.

De los principales logros para la SSP, dijo, fueron las 
certificaciones internacionales de las que fueron 
objeto el C5i, Instituto Superior de Seguridad 
Pública del Estado (Isspe) y Policía Estatal de 
Seguridad Pública (Pesp) Triple Arco por la Comisión 
de Acreditación para Agencias de Aplicación de 
la Ley (CALEA) y recientemente el Instituto de 
Tratamiento y de Aplicación de Medidas para 
Adolescentes (Itama) por parte de la Asociación de 
Correccionales de América (ACA) elevando el rango 
en la calidad de sus servicios.

SSP Sonora pone la tecnología al servicio de la 
seguridad, en prevención y contención de delitos

Instituyó el Centro de 
Control, Comando, 

Comunicación, 
Cómputo, Coordinación 

e Inteligencia (C5i), 
innovando acorde a los 
nuevos tiempos con la 

utilización de modernos 
instrumentos aplicados a 

la seguridad.
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SSP Sonora pone la tecnología al servicio de la 
seguridad, en prevención y contención de delitos

La cercanía con las y 
los sonorenses es un 
distintivo y política pública 
de este gobierno; por ello, 
a través del programa 
rector “MAS” Movimiento 
de Acciones por la 
Seguridad, se abrieron nuevos canales de comunicación, 
innovando también en el uso de la tecnología creándose 
20 grupos de Whatsapp, mil 726 comités vecinales y 
282 comités juveniles en escuelas y colonias donde las 
autoridades interactúan con la ciudadanía para trabajar 
juntos en la generación de entornos seguros.

Expuso que la SSP, durante la presente gestión, creó el 
programa de “Fortalecimiento a Policías Municipales”, 
mediante el cual se ha brindado facilidades a las 72 
corporaciones siendo de impacto para el cumplimiento 
de metas como el Certificado Único Policial.

Anaya Cooley reconoció también la importante evolución 
del ISSPE que con mucha voluntad y trabajo permanente 
se consolidó como un ente formador de las nuevas 
generaciones de policías y profesionalización de los 
elementos en activo, para lo cual, creó las Licenciaturas en 

Ciencias Policiales y Seguridad 
Ciudadana. Además de las 
Licenciaturas en Prevención del 
Delito y Seguridad Ciudadana y 
Administración de Instituciones 
de Seguridad Pública.

En instalaciones totalmente renovadas y equipo 
especializado para realizar prácticas virtuales, tanto de 
tiro como de conducción de vehículos policiales, el ISSPE 
está a la vanguardia como una institución educativa.

El exsecretario de la SSP compartió la importancia y el 
impacto de la campaña de prevención a las mujeres 
“Por ti y por todas” desarrollada para en coordinación 
con el Instituto Sonorense de las Mujeres; así como la 
denominada “Sí hay salida” que brinda orientación a 
personas con problemas de adicciones, elaborada junto 
a la Secretaría de Salud y línea 9-1-1 Sonora.

Puntualizó que para la construcción de la seguridad en 
el estado, la SSP la realiza con acciones permanentes 
de prevención, inteligencia y con la activa participación 
ciudadana con un fin en común, regresar la paz, confianza 
y tranquilidad a las familias.

Se diseñaron 
herramientas con 

enfoque preventivo como 
las App Antiextorsión 

Sonora, Mujeres Seguras, 
089 Denuncia Anónima y 
CODICE en beneficio de la 

sociedad.
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RECONOCEN A GRUPO MÉXICO COMO 
EMPRESA CULTURALMENTE RESPONSABLE

A través de la Dirección General de 
Cultura, el Gobierno del Estado de 
Sonora reconoce a Grupo México 
como “Empresa Culturalmente 
Responsable”, por su gran labor 

en la promoción y operación de programas 
sociales que fomentan los valores y el 
desarrollo humano a través de las artes en las 
comunidades donde tiene presencia.

Este reconocimiento lo entrega el Instituto 
Sonorense de Cultura (ISC) a las empresas que 
voluntariamente se suman al fomento de la 
historia, rescate de las tradiciones y costumbres 
del estado, para aquellas que crean espacios 
que facilitan el aprendizaje y desarrollo 
de habilidades artísticas, con apertura a la 
comunidad en general y en comunidades 
que por su situación geográfica se dificulta el 
acceso a este tipo de actividades.

Se reconoce que en vinculación con el ISC 
se hizo posible que en las comunidades 
de Cananea, Nacozari, Fronteras y Río 
Sonora hubiera caravanas culturales, feria 
del libro, obras de teatro, festivales de 
talla internacional y talleres que ofrecen 
a los participantes un aprendizaje, que 
además de convertirse en un estilo de 
vida que le brinda la oportunidad de ser 
una posible fuente de ingresos también 
es una formación en valores que mejoran 
tanto el entorno familiar como el de las 
comunidades a donde pertenecen. Con 
esto la empresa abona a que sea más 
del 0.6% de los hogares en México que 
invierten tiempo en la cultura e identidad 
de sus raíces (Según INEGI 2020).
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El Lic. Mario Welfo Álvarez Beltrán, Director del 
ISC, rescata que son tres programas emblemas 
lo que hacen a Grupo México merecedor de 
este reconocimiento: las subsedes del Festival 
Alfonso Ortiz Tirado (FAOT) en Nacozari y 
Cananea, la creación de las Orquestas Juveniles 
y el Taller Ambulante de Cine Documental.

‘’Somos testigos afortunados de un 
esfuerzo extraordinario que ha hecho 
posible Grupo México al formar la 
Orquesta Juvenil La Caridad, siendo 
este el inicio de una familia que va 
a transitar siendo un ejemplo de 
excelencia a nivel nacional y estatal 
para la comunidad musical infantil”- 
expresó el Lic. Welfo Beltrán cuando 
participaba en el concierto debut de 
la Orquesta Juvenil La Caridad el mes 
de mayo del 2019. Actualmente este 
proyecto de Orquestas beneficia a más 
de 500 niños, niñas y jóvenes de las 
comunidades de Cananea y Nacozari 
de García, Sonora.

En los últimos tres años, Grupo México a 
través de su área de Desarrollo Comunitario 
ha destinado voluntariamente $10 millones 
de pesos para fomentar la cultura y las artes 
principalmente en los tres proyectos emblemas 
antes mencionados: Orquestas, taller de Cine 
Documental y Festival Alfonso Ortiz Tirado en 
las comunidades vecinas a sus operaciones del 
estado de Sonora.

Nacozari de García ha sido tres veces 
subsede del Festival Internacional Alfonso 
Ortiz Tirado; y Cananea una en enero del 
2020.

El Taller de Cine Documental le ha dado 
dos premios a Sonora con el cortometraje 
animado “Nita, la minita” en el marco de 
la Muestra Internacional de Cine Educativa 
en Valencia, España; y con “Corazón de 
Hermanas” al obtener el premio Mejor 
Documental Estudiantil en la vigésima 
cuarta edición del festival de cine José 
Rivorosa de la Escuela Nacional de Artes 
Cinematográficas de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM).

El proyecto de Orquestas y Coros Juveniles 
que nació en Nacozari de García en el 
2018, hoy tiene 5 núcleos orquestales 
en México; y en Perú en vinculación con 
el tenor Juan Diego Flórez 6 núcleos, 
sumando más de dos mil beneficiados de 
5 a los 22 años de edad.

En Nacozari, Sonora; restauró un edificio 
de 1903 y lo destinó como sede de más 
de 30 talleres culturales y educativos; 
registrando en el 2019 más de 100 mil 
visitas provenientes de todo el país.



¿Cómo fijar el PRECIO de VENTA adecuado? 
El error en la fijación del precio provoca 
muchos fracasos de nuevas empresas.

Evitar el error de poner el precio a partir de los 
costos, muchas tiendas multiplican por dos el 
costo de compra para establecer el precio de 
venta, y puede que tu competencia tenga otro 
criterio que te deje fuera de mercado.

¿Quién fija el precio de venta de mi producto/
servicio? El cliente tiene otras ofertas de la 
competencia para comparar otros precios, tu 
competencia ya está marcando precios en el 
mercado y tu cliente los conoce.

Primero conoce muy bien a tu segmento de 
clientes  como poder adquisitivo, situación, 
necesidad que cubrir  y después analiza lo que 
hace la competencia, es decir sus alternativas 
a nuestro producto. Dependiendo la estrategia 
vayas a elegir para ver dónde te vas a situar. 
Esta información hay que valorarla también a la 
hora de fijar el precio de un producto. Si se fija 
un precio muy superior al de la competencia, se 
corre el riesgo de perder clientela.

La imitación de precios se debe hacer con mucho 
cuidado, ya que el precio que pones a un producto 
está determinando con quién vas a competir y la 
percepción que tendrá el cliente del mismo.

Debes valorar si te interesa entrar en una guerra 
de precios con la competencia. Generalmente, 
el líder es quien marca el precio. Y los demás le 
siguen para no quedarse fuera del mercado. Lo 
vemos continuamente en los comercios. En las 
empresas es más complicado, porque hay que 
tener en cuenta los márgenes de producción, 
entre otros factores.

El precio del capucchino de Starbucks es más 
elevado que el de Juan Valdez. Sin embargo, 
Starbucks no sólo ofrece un capucchino: ofrece 
una experiencia de compra diferente, un valor 
agregado al café que sus clientes les gusta.

¿Cuánto vale un vaso de agua? Si estoy en el 
desierto a punto de morir de sed ¿cuánto estoy 
dispuesto a pagar? El precio varía según el valor 
percibido en cada momento. Cuando vendemos 
por internet no podemos estar delante 
negociando porque perderíamos escalabilidad.

Considera tu presupuesto financiero

Básate en la competencia

Analiza los beneficios de tu producto 
o servicio

Estima la fluctuación de precios

Evalúa los métodos de pago que 
aceptarás

PRECIO DE VENTA




