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Kelly Brogan

LIBRO DE INTERÉS

La doctora Kelly Brogan, es cuna eminencia mundial en el campo de 
la psiquiatría, la neurología cognitiva y la medicina psicosomática, 
presenta un novedoso paradigma para el tratamiento de la 

depresión, la angustia, el cansancio crónico, la irritabilidad, los 
ataques de pánico o el insomnio: sana el cuerpo y sanarás la mente. 
La depresión y otros trastornos mentales, afirma Kelly Brogan, no 
se deben a un desequilibrio en la química cerebral, como viene 
afirmando la medicina, sino al estilo de vida y a condiciones 
fisiológicas que tienen su origen lejos del cerebro, en órganos 
como el intestino y la tiroides. Basándose en estudios publicados 
y contrastados, la psiquiatra propone sencillas estrategias para 
recuperar la alegría de vivir sin recurrir a los fármacos ni a 
largas sesiones de psicoterapia, que incluyen cambios en la 
dieta, suplementos naturales, sueño y desintoxicación. Una 
obra rigurosa, valiente y novedosa que nos garantiza una 
transformación radical, tanto física como mental.

TU MENTE ES TUYA
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En  el último año, la pandemia por el Covid-19, 
obligó a que más de una pequeña y mediana 
empresa adoptará las nuevas tecnologías como 
una opción para innovar su negocio, lo que 

atrajo mayor inversión.

Para los fondos de capital privado, las startup y 
empresas emergentes mexicanas representan una 
alternativa para invertir a cambio de altos rendimientos 
a largo plazo.

De tal manera que México se caracteriza como un 
nicho con potencial para el emprendimiento y ahora 
suma tres unicornios a su ecosistema.

Las empresas unicornio que alcanzaron esta valuación 
en México son:

Bitso:  plataforma de intercambio de activos desde 
2014. Levantó 332 millones de dólares con fondos 
internacionales como Tiger Global, Coatue Paradigm, 
BOND, QED, Pantera Capital, Kaszek y Valor Capital 
Group.

Clip: empresa de pagos con tarjeta, es la tercera 
empresa unicornio mexicana al alcanzar una valoración 
de 2 mil millones de dólares.

KAVAK: es el primer unicornio mexicano fundado 
en 2016. Se trata de una plataforma de comercio de 
automóviles valuada por 1.55 mil millones de dólares.

Konfío: catalogada como una startup que brinda 
servicios financieros para aquellos que difícilmente 
pueden acceder a estos servicios como las empresas 
mexicanas. La fintech mexicana que ha otorgado 
créditos a más de 35,000 empresas desde 2014.

Para la Amexcap empresas catalogadas como Fintech 
como Kubo Financiero, Konfío, y Albo son empresas 
tecnológicas enfocadas en el sistema financiero y el 
consumo que pueden sorprender en los próximos 
años.  

Sectores claves para los unicornios
Uno de los sectores con mayor flujo de inversión es 
el Fintech. Su incursión no solo transforma el sistema 
financiero, también replanteó diversos modelos de 
negocio para la economía.

Con la incursión de la tecnología, la creación de 
empresas con una visión innovadora y con un alto 
potencial para atraer más inversión de capital privado 
aumentó, de acuerdo con un análisis de la firma 
Mckinsey.

Este tipo de empresas que utilizan tecnologías como 
el internet de las cosas, big data, impresión 3D y 
el blockchain, cumplen con las características que 
requiere una startup para ser un unicornio. Aunque 
aclara que cada sector puede ser el espacio ideal para 
encontrarse con el animal mitológico.

Sin duda para los inversionistas una de las maneras de 
obtener rentabilidades tan elevadas es invertir en una 
de estas empresas singulares denominadas unicornios 
debido a que son compañías que auguran grandes 
crecimientos.

Con el boom en la inversión en innovación y nuevas 
tecnologías, las oportunidades de encontrar nuevas 
empresas unicornios en México parecer ser un 
escenario no tan alejado.

UNICORNIOS
 EN MÉXICO
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Creo que de una forma u otra, todos 
jugamos el juego del calamar, pero 
como siempre, es más fácil ver el 
defecto enfrente, que en uno mismo.

Si, estoy hablando del furor en Netflix, la 
serie El Juego del Calamar, creada y dirigida 
por el coreano Hwang Dong-hyuk, aunque 
el proyecto original hace más de 10 años era 
una película.

El Juego del Calamar gira en torno a 456 
personas que por diversas situaciones 
tienen problemas económicos como deudas 
impagables. Como si fuera un milagro, todos 
son invitados a participar en una competencia 
que consiste en varios juegos infantiles y el 
ganador se llevará un premio millonario, pero 
los perdedores son asesinados sin piedad.

Aunque el creador de la serie pensó en 
proyectar una crítica a la ambición humana y la 
diferencia de oportunidades que las diferentes 
clases sociales experimentan, en lo personal 
considero que también es una muestra de lo 
que sucede cuando dejas de creer en ti mismo y 
lo proyectas en la humanidad.

Para los emprendedores, el juego del Calamar 
es un ejemplo de que hacer lo que te apasiona 
genera resultados positivos, a pesar del tiempo 
que le apuestes a tu idea.  Esta idea se quedó 
en el baúl por más de 10 años, ya que ningún 
productor ni actor quiso ayudar a Hwang      
Donghyuk en el 2009.

En un episodio de la serie se muestra una 
tarjeta con un cuadro, un círculo y un triángulo 
(símbolos del juego), donde aparece un número 
telefónico, ¿te animarías a marcar?

Pues mucha gente lo hizo, el número pertenece 
a un hombre que vive en la Provincia de 

Gyeonggi, Corea del Sur, y según informa un 
diario del lugar, esta persona ha recibido hasta 
4 mil llamadas diarias, dice que no lo puede 
cambiar porque el teléfono está relacionado 
con su negocio.

Supuestamente NETFLIX está en negociaciones 
con esta persona para resolver el problema, 
mientras tanto, un candidato a la presidencia 
de Corea del Sur ofreció 100 millones de wones 
(85,000 dólares) para comprar el número de 
teléfono.   Lo bizarro de la situación, es que esas 
acciones son precisamente lo que muestra “El 
Juego del Calamar”.

 Y para muestra de cómo hemos perdido 
identidad, cercanía y relaciones personales, 
¿cómo le fue el día que estuvimos 6 horas sin 
Whatsapp, Facebook e Instagram?

Nada ¿verdad?  Solo nos dimos tiempo de 
escuchar a las personas.

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

POR IRISDEA AGUAYO

 DE VIVAVOZ

¿YA JUGASTE EL CALAMAR?





PARA LOS DIRIGENTES: 
SERENIDAD, VALOR y SABIDURIA 

Por: Luis Alberto Viveros

COLUMNA DE VIVEROS

En estos días compartimos con ustedes información y algunas 
reflexiones sobre quienes suenan para dirigir los partidos 
políticos que necesitan renovar dirigencias.

Aseguramos, porque así era, no sabíamos quien quedó a la salida de 
Adolfo Salazar de MORENA, partido donde duró escasos meses su 
dirigencia. Días después me dijeron era David Mendoza Rivas, primo 
del diputado coordinador del presidente del Congreso Sonora, Jacobo 
Mendoza. 
También comentamos del movimiento que se traían en el PAN, a la 
inminente salida de Ernesto Munro Palacio, debido a que así lo marcan 
los estatutos. De inmediato empezaron a sonar, primero, Gildardo Real, 
sin lugar a duda el de mayor perfil. Luego se sumó Humberto Souza, 
con posibilidades de ser pero con un camino que se le volvía sinuoso. 
Después alguien dijo que la actual secretaria general, Lizeth López. Ahí 
sí muchos pensaron ya era muy bajo el nivel, hasta que apareció René 
Sotelo, donde sí acabó con el cuadro.
Apenas hace unos días informamos también que la reaparición con 
fuerza de Guillermo Padrés y de varios de sus amigos se convertirían 
en el factor definitorio del nuevo dirigente, con todos y que hay quienes 
piensan en el PAN que Memo podría ser un lastre. Que no lo será. Esta 
reaparición motivó a muchos a pensar primero en la figura del propio 
ex gobernador, quien hoy se mueve socialmente con cierta libertad, 
contando su versión de lo que le ocurrió y diciendo cómo es que se 
puede rescatar al panismo, que le urge.
De esos comentarios, hemos inferido que Javier Neblina, cuadro 
reconocido, con trayectoria, con carácter y con ganas de ser oposición 
pudiera ser finalmente sobre quien se unieran las fuerzas, claro, 
negociando entre grupos algunas posiciones.
Falta todavía por ver lo que ocurra.
Lo que sí es que estos movimientos han generado una reacción en 
cadena y un efecto colateral en el PRI, el segundo partido más fuerte 
en Sonora. No como MORENA, pero sí con la fuerza de los números.
Recapitulamos. Dijimos primero Manuel Puebla, quien ya no va, al 
menos no a la presidencia. Luego David Palafox, quien hasta hace unos 
días tenía todo en sintonía. También Humberto Robles Pompa, pero 
ya le pusieron las cruces por los promotores que se carga en el estado. 
El más reciente con quien platicamos, Pascual Soto. Este último, joven, 
talentoso y con futuro, sin embargo tienen una debilidad y una amenaza. 
La Debilidad es que ven la mano de la exgobernadora Pavlovich, de 
quien una  parte considerable de priistas no quiere ya meta mano. 
La amenaza sería que Pascual es promovido por Miguel Pompa, el 
Potrillo quien en reciente reunión en el Xochimilco, sin venir al caso, le 
dio voz a Soto e intentó promoverlo como el bueno.
En este contexto empezó a tomar fuerza desde hace unas dos semanas, 
una corriente entre priistas que impulsa cuadros experimentados, con 
mística, con convicción partidista, alejados del mercenarismo de la 
posición y prebenda en el partido y en el gobierno y que tengan calidad 
intelectual, cultural y de carrera para tratar de fortalecer al tricolor y 
competirle en serio a la oposición.
En esta circunstancia, el nombre de Bulmaro Pacheco Moreno ha 
empezado a permear como ese personaje que le pudiera dar al priismo, 
mucho de lo que dice como dice una oración católica, sin intentar 
mezclar gimnasia y magnesia.

La frase dice: Dios, concédeme serenidad para aceptar las cosas que 
no puedo cambiar, valor para cambiar las que puedo y sabiduría para 
reconocer la diferencia.
Hoy justamente en la mayoría de los partidos, falta serenidad, urge 
sabiduría y valor pero no para cambiar acciones por pesos o cargos, 
sino para evolucionar hacia instituciones a las que de nuevo la gente 
considere factores.
Pero como diría otro clásico: Kalimán, la cosa con los nuevos dirigentes 
deberá ser de Serenidad y paciencia.

 LAVADERO. . . 
Interesante que el gobernador Durazo reconozca en conferencia de 
prensa que Sonora ocupa el cuarto lugar en la generación empleos en el 
mes de septiembre. . . . y más lo es se comprometa con los ciudadanos 
a ir por Más Progreso -frase del beltronismo del 91 al 97-. . .  no la dijo 
a Durazo pero así se entiende y ya no debe estigmatizarse. . . también 
es que estas cifras del aumento de empleo correspondan la mitad al 
saliente gobierno de Claudia Pavlovich y al entrante del propio Doctor 
Durazo quien trae visión. . .  también se anunciaron ayer recursos 
emergentes para las escuelas lo que es importante. . . . donde pareciera 
en caer en la tentación de buscar culpables en el pasado, quizá por 
falta de capacidad es en el Isssteson. . .  la egomanía de Jesús Valencia 
terminará por estrellarse en la realidad en la que se han estrellado todos 
los gobiernos desde que el Isssteson existe y esa va de la mano de la 
voracidad de los sindicatos beneficiarios, que quieren derechohabiencia 
hasta para e perico. . .  nomás falta aparezcan veterinarias Isssteson. 
Menuda bronca trae en la Dirección de Alcoholes con la nueva 
administración. . . . hay dos directoras, una que dicen quiere Rodolfo 
Castro y la otra que dicen es promoción del secretario de hacienda, 
Omar del Valle Colosio, de quien depende alcoholes. . . . el caso es 
que por lo pronto hay dos directores y hay charolas de inspectores ya 
impresas con los nombres de Liza Auyón y Cristina Caballero. . . . el 
asunto es delicado y refleja la falta de experiencia de muchos de los que 
entran.
Actividad intensa ayer en el Congreso del Estado. . . . Alejandra López 
Noriega quien presenta iniciativa para ponerle dientes al Código Penal, 
Código de Familia, Ley del Registro Civil Ley del Servicio Civil y Ley de 
Instituciones y procedimientos Electorales, para castigar con diversas 
penas a quienes incumplan obligaciones familiares. . . . el resumen es 
para quienes se hacen como el tío lolo con tales pagos: “copelas o cuello”. 
. .  Ernesto de Lucas Hopkins presentó iniciativa para que posesionarios 
de carros chuecos contraten seguro de daños a terceros, a fin de cubrir 
gastos de dueños de vehículos regulares, afectados por accidentes con 
los chocolates. . . ya se hizo un intento alguna vez, nomás que resultaba 
muy cara la prima para lo que cubría el seguro. . .  lo importante es que 
a los carros chocolates, los legalicen, sí, pero por lo pronto que ningún 
conductor de este vehículo transite si no tienen licencia vigente y que 
las penalidades pudieran ir en la suspensión de su permiso particular. 
. . . Diana Karina Barreras impulso punto de acuerdo para que las 
dependencias correspondientes impulsen la culminación de los centros 
de justicia para las mujeres en Nogales y San Luis Río Colorado. . .  es 
cuanto
CARPE DIEM
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SUBE SONORA EN EMPLEO; VAYA BRONQUITA EN ALCOHOLES; MOVIDITOS EN EL 
CONGRESO 
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Beneficios de LEGUMINOSAS

LO MÁS IMPORTANTE ES ES QUE LA ENCUENTRAS 
EN SUPER FAVORITO

Los frijoles y las lentejas tienen 
una gran cantidad de fibra, 
antioxidantes, fitoquímicos y 
folato, los cuales protegen las 
células del colon mientras que 

estimulan la función de este órgano.

La soja, particularmente, contiene 
genisteína, un compuesto poderoso que 
se encuentra bajo investigación científica 
ya que puede utilizarse para tratar el 
cáncer de la próstata, del pulmón y el 
colorectal.



El Plan de Justicia Yaqui busca reparar, al 
límite de lo posible, los abusos y despojos 
que durante décadas y siglos los poderes han 
impuesto a base de fuerza y violencia sobre 
el pueblo originario, declaró el gobernador 
Alfonso Durazo Montaño.

En el marco de la ceremonia de petición de perdón por 
agravios al pueblo yaqui, encabezada por el presidente 
Andrés Manuel López Obrador, el mandatario 
estatal recordó que gobernadores de otras épocas 
también cometieron agresiones en contra del pueblo 
originario, y que el acto de desagravio es un llamado a 
la no repetición de estos sucesos:

“Los gobernadores sonorenses de la época formaron 
parte de esa operación criminal en aras de un falso 
desarrollo. Se registraron múltiples hechos contra la 
tribu yaqui de los que la humanidad debe sentirse 
avergonzada… Es un imperativo ético reparar tales 
agravios cometidos contra el pueblo yaqui vía 
persecución, guerra, exterminio y deportación”, 
declaró.

Llevar justicia a los pueblos indígenas, 
aseveró, esa es la única manera de 
reconciliarnos y hermanarnos en la 
mexicanidad, que nos da identidad y 
orgullo.

El presidente de la República, por su parte, explicó que 
este plan consiste en tres grandes acciones: restitución 
de sus tierras hasta en 20 mil hectáreas, con una 
primera etapa de 2 mil 900 hectáreas; la creación 
del distrito de riego 018, el cual estará administrado 
por autoridades tradicionales yaquis, que tendrá 
agua suficiente para la agricultura; una inversión de 
seis mil millones de pesos en un plan hidráulico, y un 
programa integral de mejoramiento urbano en cada 
comunidad y pueblo.

“El Estado mexicano no debe de permitir nunca más 
la marginación, el abuso, las injusticias en contra de 
los yaquis, ni de ningún otro grupo étnico o cultural 
de nuestro país, por ello ahora vinimos a refrendar 
nuestro compromiso de hacer justicia a los pueblos 
yaquis”, indicó el Ejecutivo federal.

El presidente López Obrador manifestó su agrado por 
la gestión del gobernador Durazo Montaño, ya que 
aseguró que con su colaboración se podrán cumplir 
los compromisos con los pueblos yaquis y el pueblo 
de Sonora, ya que también estará al pendiente en el 
seguimiento de cada acuerdo.

Presentes: gobernadores tradicionales y la guardia 
tradicional de Vícam Pueblo, Pótam, Tórim, Rahum; 
Huíribis, Belem, Loma de Bácum y Loma de Guamúchil; 
y diversos funcionarios del gabinete federal.

 
PIDEN PERDÓN A YAQUIS



SEIS principios  para mejorar en la 

vida y trabajo

Ante las dificultades que parecen 
imposibles hay a veces una solución. 
Un pequeño paso puede ofrecer el giro 
definitivo para resolverlas como:

1. Hazte pequeñas preguntas

Si en la vida o en el trabajo te encuentras frente a una 
gran dificultad confrontar a la misma, puede conducir 
a la inhibición y al miedo. Deshazte, por tanto, de los 
grandes ideales demasiado pretenciosos. El remedio 
pasa por dividir el problema, definir cuál es el primer 
paso que se debe dar y trabajar desde allí. Si faltan 
las ideas, la primera pregunta que te puedes hacer 
a ti mismo es tan simple como: ¿Qué pequeño 
movimiento puedo realizar para estar solo un poco 
más cerca del fin que estoy persiguiendo?

2. Desarrolla pequeñas soluciones

En cuanto se halla la pregunta correcta, toca encontrar 
una respuesta acorde. El cerebro se maneja mejor 
si se le ponen delante retos sencillos. El objetivo es 
esculpir la mente con pequeños golpes de cincel, 
pues los grandes cambios suelen ir acompañados 
de estrés, tensión y ansiedad. Poner el foco en 
la totalidad solo conduce al círculo vicioso de la 
culpa, de esta manera nos permitimos pensar en 
positivo y evitar que aparezcan grandes obstáculos 
que conducen a la aparición del pensamiento 
automático del “no puedo”.

3. Lleva a cabo pequeñas acciones

Pequeñas preguntas y pequeñas respuestas llevan 
a la consecución de pequeñas acciones. Veamos 
un ejemplo: es absurdo que en una empresa se 
impongan a un trabajador los mismos objetivos que a 
una persona que lleva en el mismo puesto cinco años. 
Si los empleados de un "call center" deben realizar 
50 llamadas al día, el propósito será irrealizable para 
quien entra por primera vez. Obligarle a alcanzar 
esos números solo conduce a la frustración, y a un 
prematuro ‘burnout’. Si los propósitos se dividen 
en metas parciales, la cosa cambia. Quizás diez 
llamadas durante la primera semana sean un 
objetivo asequible. Desde esa base se puede ir 
trabajando progresivamente: veinte en la segunda, 
treinta en la tercera, etc.

4. Corrige pequeños yerros

Un error importante es casi siempre la consecuencia 
derivada de otros desaciertos de menor alcance. El 
objetivo es llevar una vida con sentido el mayor 
tiempo posible y los pequeños premios facilitan la 
sintonía con nuestra existencia Si, por el contrario, 
lo que se acometen son las equivocaciones 
parciales, las mismas aparecen, de repente, como 
enmendables. Retocando esas pequeñas faltas 
podemos mejorar tanto en la vida como en el trabajo, 
teniendo siempre muy presente que la perfección no 
existe y lo que nos toca es vivir siempre un continuo 
avance.

5. Date pequeñas recompensas

Trabajamos como mulas durante un año y cuando 
llegan las vacaciones nos permitimos, con todo lo 
ahorrado, un viaje de dos semanas a la otra punta 
del planeta. Obrar de esta manera conlleva que 
vivamos un momento de plenitud durante esas 
dos semanas, mientras que el resto de nuestras 
jornadas se convierten en una completa tortura. El 
objetivo, sin embargo, debería ser el de llevar una 
vida con sentido durante el mayor tiempo posible 
y los pequeños premios facilitan que nos sintamos 
más en sintonía con nuestra existencia. Piensa si 
no es mejor tomarse el aperitivo con los amigos con 
frecuencia en vez de renegar de él para reunir el 
dinero suficiente con el comprar objetos costosos o 
vivir exóticas experiencias.

6. Identifica los pequeños momentos

No se trata solo del trabajo o de cumplir nuestro 
objetivo vital. Toda nuestra existencia no se centra 
solo en eso. Durante la misma surgen instantes 
de distensión, de apertura, de relax que apoyan 
nuestro bienestar y que favorecen situaciones para 
el cambio de experiencias o para salir de un bloqueo 
cuya solución no habría aparecido si estas ocasiones 
no estuvieran presentes. Respecto al intercambio de 
pareceres, considera que muchas veces dos cabezas 
piensan mejor que una sola. Nuestras capacidades 
son limitadas y apoyarnos en la sabiduría de otra 
persona puede ser ese pequeño paso que posibilite 
el progreso.
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Convenio de Colaboración  
CANACINTRA Y COLEGIO DE CONTADORES

Porque la vinculación entre quienes 
impulsan el desarrollo y la atracción de 
inversiones al Estado es fundamental 
en un proceso de transformación, 
CANACINTRA Hermosillo y el Colegio 
de Contadores Públicos de Sonora, A.C. 
signan convenio de colaboración. 

Silvia Álvarez Amaya, presidenta de Canacintra 
y Luis Enrique Trujillo Labrada, presidente del 
Colegio, firman el convenio con el cual ambos 
organismos se comprometen a apoyar dentro 
del marco de sus atribuciones y competencias las 
actividades que coadyuven a elevar el desarrollo del 
Estado de Sonora. 

Para tales efectos, CANACINTRA Hermosillo y 
el Colegio de Contadores Públicos de Sonora se 
comprometen a contribuir en la capacitación de sus 
socios, mediante los planes y programas con que 
cuenta la Cámara de los Industriales, a través de su 
área de capacitación o sus instituciones conexas y 
viceversa. 

"De la mano del Contador Trujillo Labrada 
formalizamos la colaboración conjunta para apoyar, 
dentro del marco de las atribuciones y competencias, 
las actividades de cooperación que impulsen el 
desarrollo económico y social del Estado de Sonora. 

Con este importante acuerdo entre el Colegio 
de Contadores Públicos de Sonora y la Cámara 
Nacional de la Industria de Transformación que 
presido, habremos de contribuir ambos Entes en 
la capacitación de nuestros afiliados mediante los 
correspondientes planes y programas.  

Además, instrumentaremos 
acciones que promuevan 
la participación a nivel 
estatal de las afiliadas 
tanto al Colegio como a 
CANACINTRA, desarrollando 
mesas de trabajo que en 
todo momento maximicen 
resultados", señaló Silvia 
Alvarez Amaya.  

CANACINTRA Hermosillo ofrece al Colegio la 
oportunidad de capacitación a su personal a través 
de su área de capacitación con descuentos a partir 
del precio al público en general, acción que será 
correspondida por los contadores públicos con 
descuentos en sus cuotas de inscripción y anualidad 
para afiliados y alumnos de maestría. 

Con la firma del presente convenio, CANACINTRA 
Hermosillo y el Colegio de Contadores Públicos 
también acuerdan, previo a su aprobación, 
convenios específicos que deberán constar por 
escrito y describirán cuando les sea aplicable, sus 
objetivos, las actividades a realizar, calendarios y 
lugares de trabajo. 

Se contó como testigos de esta firma a Alicia 
Fragoso Bernal. Vicepresidente de Sector Empresas 
del Colegio de Contadores y a Emmanuel López 
Cañizales, Tesorero de CANACINTRA Hermosillo. 



LA IMPORTANCIA DE UN BUEN 
ENTORNO LABORAL

Por: Nicole Aguayo

En la actualidad las empresas buscan contar con 
un buen entorno en el espacio  laboral, optan 
por ocupar espacios que cumplan requisitos para 
el bienestar de sus empleados, ya que de esto 

depende un desempeño óptimo de las actividades y el 
crecimiento de  las mismas.

Para cumplir con los requisitos de llevar un entorno 
laboral favorable se debe tomar en cuenta ciertos 
puntos claves. Desde una correcta aplicación de la 
paleta de colores, una buena iluminación, hasta cómo 
afecta la organización de mobiliario y la implementación 
de  vegetación ,  así como una  correcta cantidad de 
elementos decorativos conjugados con una visión 
psicosocial,  que ayuden a la empresa en su camino  al  
éxito. El objetivo principal de estos puntos es mejorar la 
calidad del espacio, por medio de la psicología ambiental, 
se  debe mostrar una armonía y proporción de los 
elementos, lo que transmite una buena convivencia de 
unidad  a  la empresa.

Paleta 
El color es uno de los elementos 
fundamentales para un buen 
ambiente laboral, éste percute 
sobre el estado físico y emocional 
de las personas. Se deben buscar 
tonos suaves y claros que creen 
un espacio tranquilo y agradable. 
Sin embargo es necesario aplicar 
de manera clave colores que 
identifiquen a la empresa, que 
alienten a los empleados a cumplir 
sus actividades. 



Mobiliario 
La distribución del mobiliario cumple un código 
muy importante, ya que afecta directamente a la 
productividad de la empresa. Los empleados deben 
laborar en un espacio limpio, ordenado y organizado, 
sobre todo empezando en su área de trabajo, 
como su escritorio. La Empresa debe planificar 
estratégicamente los espacios y mobiliario.

Iluminación 
La iluminación puede afectar nuestro 
rendimiento laboral, ya recae 
directamente  a nuestro estado de 
ánimo. Una correcta iluminación 
implica mejores condiciones para 
realizar cualquier actividad. Se debe 
utilizar  sobre todo, la iluminación 
natural. Al aplicar la iluminación 
artificial se debe distribuir de manera 
uniforme, manteniendo un contraste 
adecuado y un confort visual. Se  
deben  evitar los deslumbramientos 
visuales en superficies reflectantes. 

Vegetación
Un elemento clave, y muchas veces olvidado, en 
los espacios de trabajo.  La vegetación aumenta 
los niveles de concentración e intensifica la 
calidad del aire. Se pueden aplicar en las áreas 
de patio, o colocar plantas interiores, así como 
jardines verticales.

Elementos Decorativos
Emplear elementos decorativos en el espacio 
de trabajo permite que los trabajadores 
perciban un ambiente cálido y acogedor, 
se debe evitar colocar piezas decorativas 
en exceso.  Ciertas opciones pueden ser 
percheros, papeleras, o pizarras sobre todo 
componentes funcionales en el área de 
trabajo.



México pierde competitividad en 
la actividad minera.

#Mexican@sChingon@s está enfocado en promover nuestro 
talento, en esta ocasión con la serie: 

“Sonora, Orgullosamente Minero”
Primer tema:  Exploración en minería con el Maestro Alberto J. Orozco Garza, Director 
& CEO en Capitan Mining Inc. y Presidente del Clúster Minero de Sonora, y con el Maestro  
Josué Guadalupe Navarro Corral, Administrador de Sucursal Zona Noroeste en Ecodrill.

Puedes ver la edición completa de este programa en https://youtu.be/GZi775C5cak

  Maestro Alberto  J. Orozco Garza
Director & CEO en Capitan Mining Inc. y 

Presidente del Clúster Minero

Maestro Josué  Guadalupe Navarro Corral
Administrador de  Sucursal Zona Noroeste 

en Ecodrill

PORTADA



TRABAJAR CON GUSTO 
 CLAVE DEL ÉXITO
MARTINIANO 

GALINDO

Martiniano Galindo Olivas es 
el menor de 7 hermanos. Su 
familia llegó a Hermosillo 
en 1985 cuando iban en 
la búsqueda del sueño 
americano.

“Íbamos a Estados Unidos donde estaban 2 
de mis hermanos, pero mi tío nos convenció 
de quedarnos aquí, y empezamos a trabajar 
en la impermeabilización”, comenta el ahora 
empresario.

“Aunque mis papás ya estaban aquí establecidos, 
yo me fui a Estados Unidos un tiempo, pero no 
me gustó la vida tan acelerada, soy un hombre 
tranquilo, así que me regresé, y fue cuando 
pensé en vender fruta”.

“En 1994 empecé yo solo a vender fruta, me 
ayudaba mi ahora esposa Lizeth, quien siempre 
está innovando en el negocio y es mi principal 
impulso para seguir creciendo”.

PORTADA



“Al principio fue muy difícil trabajar, cuando 
no tienes conocidos y prácticamente eres un 
don nadie, fue muy feo como me trataron las 
autoridades, en todas partes me cerraban 
las puertas, pero gracias a Dios conocí gente 
como Don Mágalo Figueroa, quien me ayudó 
a quedarme.  Mucha gente me apoyó pero 
él pudo concretar el hecho de quedarme 
formalmente aquí.

Doy gracias también a algunas personas que 
vieron la calidad del producto y del servicio 
que damos,  a quienes se han hecho nuestros 
socios, gracias a ellos ya contamos con 4 
sucursales; la del Centro de Gobierno, la del 
Camino del Seri, Progreso y la del Solidaridad”.

“Gracias a nuestros 
clientes y a personas 
que nos han apoyado 

seguimos aquí 
sirviendo”.

¿Quién te inculcó el amor al trabajo?

Mi papá Jesús Galindo Peña y mi mamá 
María Agapita Olivas Álvarez son personas 
muy trabajadoras.

Nosotros nacimos en la sierra de Durango, 
prácticamente vivíamos en un pueblo sin ley, 
y mis papás siempre pensando en darnos 
mejor vida decidieron que saliéramos de allá. 
Y yo les doy las gracias por hacerlo.

Este año perdí a mi padre, se contagió de 
COVID, gracias a Dios mi madre sigue con 
nosotros, y ellos son testigos de que seguimos 
sus enseñanzas de trabajar siempre dando 
lo mejor de uno mismo y tratando bien a 
nuestros clientes. 

¿Cómo nació la idea de vender fruta?

Por la necesidad, tenía que hacer algo para  
poder comer.  Soy un simple sierreño que 
tenía que trabajar.  Necesitaba ganar dinero 
para ofrecerle una buena vida a Lizeth, que 
en aquel tiempo era mi novia.  Ella se merece 
lo mejor y he tratado de dárselo.

PORTADA



Creo que todos somos inteligentes en una 
actividad y tu descubriste tu talento.  ¿Cuál 
crees que es la clave para tener éxito en un 
negocio? 

La clave es trabajar, ser honesto, portarse bien 
con los demás y hacer bien tu trabajo.  La gente 
valora la humildad y la calidad de nuestros 
productos.  Creo que soy un agraciado de Dios.

¿Cómo logras tener todas las frutas en cualquier 
temporada?

Contamos con un sistema de refrigeración, desde 
el traslado hasta el almacenamiento, cuidamos 
la calidad del producto en todo momento.  
Contamos con barra fría para mantener en buen 
estado la fruta, y barra caliente para productos 
como el coctel de elote.

Siempre estamos buscando ofrecer a los clientes 
cosas nuevas, por ejemplo Lizeth y yo creamos 
el Chile Galindo, lleva ciruela, piña y tamarindo.

Nuestra horchata de coco es famosa y muy 
aceptada, pero también el jugo de guayaba.

¿Cómo trasmites a tus hijos el valor del trabajo?

Creo que el ejemplo es la mejor forma de 
enseñar, mi hija está encargada en la mañana de 
un puesto, y mi hijo de la producción.  Espero 

que superen lo que hemos logrado su mamá y 
yo.

¿Afectó el negocio la pandemia?

 Si, antes del COVID teníamos entre 4 y 5 eventos 
por día, ahora uno de vez en cuando, pero aquí 
seguimos al pie del cañón.

Lo curioso es que antes del COVID nosotros ya 
teníamos protocolos de sanidad, uso de cubre 
bocas, gel, lavado contante de manos, proteger 
los alimentos del medio ambiente, ya estábamos 
preparados para los protocolos sanitarios.

¿Qué le sugieres a la gente que está 
emprendiendo?

Que no se desespere, las cosas solas se te dan 
si haces bien tu trabajo.  Yo nunca pensé que 
tendría tanto impacto en la gente, yo solo 
quería tener un sustento y gracias a Dios hemos 
crecido, supimos aprovechar la oportunidad que 
nos dio la vida.

Pero no hay nada como la tranquilidad, la  vida 
es corta y no te llevas nada, siento que Dios me 
dio más de lo que esperaba.  Estoy agradecido 
con Dios, con nuestros clientes y con la gente 
que me ha ayudado.

PORTADA



JANET GUTIÉRREZ

Con investigaciones en biología, 
biotecnología, desarrollo 
sostenible y ecología, sus logros 
científicos la hicieron acreedora 

al Premio de Investigación 2020 de la 
Academia Mexicana de Ciencias.

La actual directora del Departamento 
Regional de Bioingeniería y Ciencias, 
Región Sur, también forma parte del 
grupo de enfoque estratégico en 
NutriOmics, donde ha liderado hallazgos 
para encontrar propiedades en alimentos 
que combatan enfermedades como el 
cáncer.

Mexicana en la Ciencia



La propuesta de campaña de denunciar 
un bache y que este sea tapado o se 
devuelva el importe de predial, será 
una realidad y, para ello, se busca la 
solución tecnológica para hacer la 
denuncia, explicó Antonio Astiazarán 
Gutiérrez.

“Es un video que nos compromete y vamos a 
cumplir”, afirmó el Presidente Municipal de 
Hermosillo, Antonio Astiazarán Gutiérrez, al 
referirse a la producción audiovisual en que 
convoca a reportar los baches de las calles y 
a cumplir con el deber ciudadano de pagar el 
predial.

“Yo no puedo exigirle al Gobierno si no hago mi 
deber como ciudadano”, asentó.

Explicó que entre sus actividades más 
inmediatas está analizar todos y cada uno 
de los compromisos adquiridos durante la 
campaña electoral.

Reconoció la reparación del deterioro de las 
vialidades como uno de los temas más sentidos 
ante la comunidad.

Toño Astiazarán indicó que el área de 
Informática del Ayuntamiento diseña 
una solución tecnológica que posibilite 
georeferenciar los baches reportados y ligarlo 
con la información del reportante en cuanto a 
si es un propietario cumplido con el pago de 
Predial, para así cumplir con el compromiso de 
responder su solicitud en un plazo máximo de 
una semana, y en caso de no ser así, devolverle 
el importe del referido impuesto.

“Sí lo vamos a cumplir, por supuesto, y vamos a 
buscar la mejor solución tecnológica para que 
la gente, de manera fácil y ágil pueda reportar 
los baches”, aseguró.

Aclaró que en estos primeros días de su 
administración están en curso acciones 
urgentes de reparación de las principales 
calles de la ciudad, teniendo claro que estos 
trabajos no representan una solución de fondo 
al deterioro de la infraestructura vial. 

Paralelo a ello, añadió, se prepara un plan que 
contempla nuevas vialidades, de las cuales 
muchas serán de concreto hidráulico, así como 
recarpeteos con materiales de buena calidad 
para que duren, en las vialidades donde eso 
sea posible, y espacios públicos dignos.

Mencionó que con apoyo del Colegio de 
Arquitectos y la CMIC, se elabora una relación 
de 30 parques y 30 espacios deportivos 
que se proyecta rehabilitar, como parte de 
un plan cuyos detalles se darán a conocer 
próximamente.

Acciones para reparación de 
baches o devolución del 

Predial



La Secretaría de Salud reconoció a quienes 
accedieron a donar sus órganos para dar 
vida a otras personas con la “Ceremonia de 
reconocimiento al mérito y altruismo del 
donante y su familia”.

José Luis Alomía, secretario de Salud en el estado, 
encabezó el acto en el que agradeció a quienes 
dieron vida a través de esta acción noble:

“Una manera muy importante de trascender, que 
inicia de hecho cuando uno está en vida, tomando 
la decisión de ser un donante de órganos y tejidos, 
y que entonces trasciende cuando la ocurre la 
muerte. Muchos de ustedes apoyaron la decisión 
que en vida tomaron sus familiares y permitieron 
que ellos pudieran ahora trascender de una de las 
mejores maneras, que es poder continuar con la 
experiencia de la vida”, resaltó.

Posteriormente a la entrega de reconocimientos 
los asistentes acudieron al Jardín de la Vida, a 
las afueras del Hospital General del Estado, a 
plantar árboles en memoria de todos aquellos que 
fueron donadores durante este año. El árbol será 
entregado a los familiares de los donadores para 
que lo planten en el lugar de su preferencia.

A nivel nacional la tasa de donación de órganos 
es de 4.5 donantes por millón de habitantes, sin 
embargo Sonora tiene una tasa casi tres veces 
mayor, gracias al trabajo de las instituciones de 
salud en el estado.

Donación de órganos 
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En el marco del 60 Aniversario de la 
Confederación Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex) Sonora Norte, 
se realizó la LXXIII Asamblea Semestral 
Ordinaria, con la presencia de la secretaria 

del Trabajo, Olga Armida Grijalva Otero.

Por su  parte,  el  presidente del organismo 
empresarial, Kurt Gerhard López Portillo, 
habló sobre los objetivos, acciones y logros de 
Coparmex. 

“Estamos muy contentos por los 60 años de vida 
de Coparmex Sonora Norte. Tenemos mucho 
trabajo por hacer y demás retos por delante; 
hay planes a futuro para el centro empresarial y 
los más de 250 asociados que representamos”, 
subrayó.

El Centro Empresarial del Norte de Sonora se 
fundó en septiembre de 1961, por un grupo de 
empresarios liderados por Arcadio Valenzuela; 
como un organismo cuya función principal 
era defender los legítimos intereses de sus 
afiliados ante los distintos órdenes de gobierno 
y organizaciones. Ello, bajo la figura de un 
Sindicato.

“A lo largo de 60 años, en Coparmex hemos 
representado la voz del empresariado. La 
consecuencia más evidente de este proyecto, 
fue lograr activar a los emprendedores para 
que crearan conciencia y fueran promotores 
del crecimiento de sus empresas y del 
desarrollo económico de nuestra entidad”, 
finalizó.

Celebra 60 Aniversario 



Ford anuncia su mayor
 inversión en vehículos eléctricos
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Ford y SK Innovation anunciaron una 
inversión de 11,400 millones de dólares 
(mdd) para impulsar dos plantas bajo el 
concepto de Blue Oval City enfocado en 
la fabricación de los vehículos eléctricos 
y sus baterías.

Los dos nuevos sitios sustentables estarán 
ubicados en Tennessee y Kentucky, en Estados 
Unidos, donde se producirá la próxima generación 
de camiones eléctricos de la Serie F y las baterías 
que alimentarán el futuro electrificado de Ford y 
Lincoln.

Se espera que las inversiones en las nuevas 
plantas de baterías de Tennessee y Kentucky 
se realicen a través de BlueOvalSK, la nueva 
empresa conjunta de Ford y SK Innovation, sujeta 
a acuerdos definitivos, aprobaciones regulatorias 
y otras condiciones.

Con una inversión de 5,600 mdd de dólares en 
Stanton, Tennessee, el sitio llamado Blue Oval 
City, creará aproximadamente 6,000 puestos 
de trabajo y transformará la fabricación de los 
vehículos eléctricos y sus baterías.

Blue Oval City se convertirá en un ecosistema 
integrado para que Ford desarrolle una amplia 

línea de vehículos eléctricos de la Serie F, además 
de incluir una planta de baterías BlueOvalSK para 
proveedores clave y reciclaje. La planta está 
diseñada para ser libre de emisiones y no generar 
ningún desperdicio en vertederos.

En el centro de Kentucky, Ford y SK 
Innovation planean construir un complejo 
de fabricación de baterías llamado 
BlueOvalSK Battery Park donde se han 
invertido 5,800 mdd, creando 5,000 
empleos.

“Esta es la mayor inversión que hemos hecho para 
ayudar a construir un futuro mejor. Nos estamos 
moviendo para ofrecer vehículos eléctricos para 
todos, en lugar de para pocos. Se trata de crear 
empleos que apoyen a las familias, un sistema 
de fabricación eficiente y con neutralidad de 
carbono, y un negocio en crecimiento que ofrezca 
valor a las comunidades, los distribuidores y los 
accionistas”, agregó Jim Farley, presidente y CEO 
de Ford Motor Company.

Ford planea que para el 2030 hasta el 50% 
de su producción global de vehículos sea 
completamente de eléctricos y los 7,000 mdd de 
la compañía es la mayor inversión realizada de los 
fabricantes de automóviles en Estados Unidos.
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Mediante un Punto de Acuerdo 
dirigido a la Secretaría de Salud 
(SS) y a la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos 
(CNDH),  la Senadora 
Sylvana Beltrones Sánchez 

solicitó que se dé a conocer la situación 
actual de abasto de medicamentos en las 
32 entidades federativas tanto a pacientes 
infantiles como adultos, que deben recibir 
tratamiento oncológico. Adicionalmente pide 
a la CNDH que informe sobre el número 
actual de quejas presentadas por falta de 
medicinas a niños y adultos con cáncer.

La Legisladora puntualizó que la petición 
la formula con sustento en el convenio 
que el Instituto de Salud para el Bienestar 
(IINSABI) y la Oficina de las Naciones Unidas 
de Servicios para Proyectos (UNOPS) 
celebraron para adquirir medicamentos y 
material de curación, mismo que debió haber 
subsanado la escasez de medicinas, y sin 
embargo las quejas y denuncias continúan 
por la falta de estos insumos.

Beltrones Sánchez agregó que la solicitud 
dada a conocer en el Pleno del Senado 
contempla igualmente que la Secretaría de 
Salud proporcione información sobre las 
medidas que se han llevado a cabo para 
atender las denuncias de pacientes en virtud 
del desabasto de sus tratamientos y recalcó 
que muchas de estas quejas han tenido 
su origen en el Hospital General “Eduardo 
Liceaga”.

En su planteamiento solicitó también a 
la CNDH, que informe al Senado sobre 
el número de quejas por desabasto de 

medicamentos oncológicos para pacientes 
infantiles y adultos presentadas ante dicho 
Organismo y cuál es el estatus de dichas 
quejas.

 La Senadora precisó que al descartar la 
compra consolidada de medicamentos que 
antes se realizaba, desde los primeros 
meses de mandato de esta administración, 
el resultado ha sido un desastre nacional, 
abundando que el resultado de esta 
decisión del titular del Ejecutivo Federal 
fue un desabasto de medicamentos desde 
su primer año de administración, situación 
que se ha incrementado y ha impactado a 
muchas personas.

La Senadora Beltrones expresó que 
la carencia de tratamientos dio pie 
a que madres y padres de menores 
con cáncer de diversos estados 
del país han salido a las calles 
de manera frecuente para exigir a 
las autoridades el suministro de 
medicamentos oncológicos.
Finalmente consideró grave que el 
desabasto de medicamentos continúa y las 
familias han tenido que acudir ante la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos 
pues aún con amparos ganados no les 
proporcionan medicinas y han acusado 
a la CNDH ante la Fiscalía General de la 
República por omisión de atender más de 
552 quejas presentadas por el desabasto de 
medicinas oncológicas.

SYLVANA BELTRONES
solicita que se informe
sobre el abasto de
medicamentos oncológicos



LA INTENSIDAD  
DEL MIEDO

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

Es una realidad que el miedo, el temor e 
inclusive el terror están muy presentes en 
nuestras vidas, se disfrazan de diversas formas 
hasta llevar a las personas a experimentar 
una tormenta perfecta en su interior

Pero, ¿qué significan esas palabras?                             
Por lo que  escucho, es claro que no sabemos el 
significado real de cada una de ellas, entonces vamos 
por partes . . .     

Temor y miedo son un par de emociones similares 
en el sentido que ambas implican sentir recelo o 
desconfianza ante una situación determinada. Muchas 
veces pueden ser confundidas entre sí, sin embargo, 
y aunque un poco dispersas, si existe una diferencia 
entre sentir miedo y sentir temor.

El miedo es una emoción primaria natural de los 
animales, entre ellos, el hombre. Esta consiste en 
experimentar inquietud, desagrado y aversión ante 
una amenaza o peligro. Esta emoción tiene la finalidad 
de proteger de un peligro real o supuesto. El máximo 
grado de miedo que puede existir recibe el nombre de 
terror.

Temor por otro lado, es la presunción o sospecha de un 
peligro, pero a diferencia del miedo, el temor no suele 
estar bien fundado. El temor puede ser descrito como 
una emoción artificial establecida alrededor de peligros 
no reales o imaginarios. Esta emoción es considerada 
limitante en comparación con el miedo, cuya finalidad 
es resguardar al individuo.
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Entonces hay verdaderas diferencias entre 
estas palabras, El TEMOR es ese sentimiento 
que nos permite subsistir; es esa "alarma" 
que nos avisa  que tenemos que cuidarnos y 
muchas veces es el resultado de experiencias 
anteriores. También nos permite cuidar 
nuestra vida, familia y pertenencias; es algo 
natural.

El MIEDO es un estado de 
ánimo paralizante que impide 
no sólo pensar o razonar, sino 
que incapacita por el terror 

que se siente.
Incluso en niveles muy altos, inmoviliza y 
bloquea la capacidad de reaccionar.

LAS CREENCIAS LIMITANTES
Y es precisamente EL MIEDO lo que 
históricamente nos ha causado tantas 
creencias limitantes.

Así pues, no tengamos miedo de pensar, 
decir y hacer lo que nuestras convicciones 
nos provoquen.

Nacemos sin miedo. Este nos llega como 
producto de estar vivos.

Si lo tenemos, elevémoslo al nivel del temor, 
pero no lo promovamos y no dejemos que 
nadie nos lo infunda. Y a todo esto, ¿QUÉ 
ES EL TERROR?   Es el que sentimos ante la 
impotencia de no depender de nosotros el 
devenir de las cosas.

Y ahora analicemos nuestros días, ¿que 
nos ha pasado durante algunos meses? 
Estamos enfrascados ante situaciones de 
miedo, temor y terror que nosotros mismos 
vamos creando en nuestra mente, más aún 
en nuestro corazón, nos vamos amarrando 
navajas que apuntan a nuestra propia vida, 
nos arrastran hasta vencernos y rendir 
cuentas a una situación donde no hay paraíso, 
donde vencidos nos doblegamos ante 
cualquier rasguño de vida que pensamos no 
podemos dominar, sin remedio lloramos, nos 
retorcemos, nos quejamos, despotricamos 
ante todo y hay muchos que se han dejado 
hasta morir.

No te doblegues, entiende que tu mente es 
más fuerte que el universo, las emociones 
podrán ser controladas por tu ser si 
realmente deseas hacerlo, que ningún 
ser extraño como un virus te contamine, 
que ningún ser viviente pueda dominarte, 
nada de ser dócil o esclavo de tus propias 
debilidades, nunca rendirte ante los tóxicos 
que te rodean, que nada te invada de los 
estados de alerta que experimentas, que las 
intensas preocupaciones frente amenazas no 
te arrodillen, ni las reales ni las imaginarias, 
ni los detalles, ni gobiernos o calamidades 
del mundo.

Sé fuerte como el roble, alimenta tus raíces 
como el bambú, expande tus ramificaciones 
como el mezquite y eleva tu visión para guiar 
tus pasos ante la adversidad, no hay tormenta 
que no pare, ni mal que dure 100 años.  
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"Ciudadano del año" 
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Reconocen como “Ciudadano del año” en Sonora a

Alma Irene Salazar Domínguez, Padre Ramón Alberto Arvizu, y al Ing Arturo Díaz Monge.

En el evento estuvo presente el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, Ninfa Salinas (del Grupo 
Salinas) y Empresarios de Sonora,



Gracias a los avances 
tecnológicos, hoy puedes 
emplear un vehículo para 
vender toda clase de 
alimentos. Sin embargo, 

tener un restaurante, suena todavía más 
alocado, ya que 
contar con un 
menú dentro 

de un coche totalmente personalizado lo 
hace muy atractivo para la clientela.

Aquellos que toman la decisión de abrir su 
propio restaurante móvil, tienen la ventaja 

de un gran local, la ciudad entera, 
ya que pueden posicionarse en 
diferentes lugares, como:

Cerca de Oficinas

Afuera de Escuelas

Ofreciendo comida 
saludable en Centros 
Deportivos

Atracciones Turísticas

Un restaurante móvil es una gran 
idea para llegar a los clientes de 
una manera más personalizada.

Restaurante Móvil

Entrega 
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CONGRESO

AMPLIAR EL PLAZO DE LA CAMPAÑA 
NACIONAL

 “SEPTIEMBRE, MES DEL TESTAMENTO” 

APRUEBA CONGRESO DEL ESTADO 
MATRIMONIOS IGUALITARIO

Diputados del Congreso del Estado avalaron por mayoría la 
iniciativa de ley que reforma y deroga el Código de la Familia 
del Estado, con lo cual se reconoce la figura de matrimonio 

igualitario en Sonora, dicha propuesta fue presentada por las 
diputadas Ivana Celeste Taddei Arriola y Rosa Elena Trujillo Llanes.

La legisladora del Grupo Parlamentario de Morena, Ivana Celeste 
Taddei Arriola, expuso la necesidad de legislar en favor de los 
derechos ciudadanos y en pro de una sociedad libre, justa y 
equitativa para que los miembros de la comunidad de diversidad 
sexual puedan acceder a la institución legal del matrimonio al igual 
que lo hacen las personas heterosexuales.

“Se reconoce la figura de matrimonio igualitario en el estado y se 
garantizarán los derechos de todas las personas. Estamos dando 
cumplimiento a la resolución de la Suprema Corte, lo hacemos para 
equiparar la ley con la realidad y por un Sonora más justo y más 
incluyente para todos”, expresó, la diputada Ivana Taddei Arriola.

 BUSCAN EQUIDAD EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS PARA LOS MUNICIPIOS

Los municipios deben tener la capacidad de determinar libre y responsablemente las características propias de su gobierno de acuerdo con las necesidades de cada uno, y para ello deben de serles entregados 
los recursos que les corresponden por Ley, de manera íntegra, en tiempo y forma, no mermados, condicionados, ni calculados de manera que perjudiquen las arcas municipales señaló el diputado Armando 
Gutiérrez al presentar iniciativa de Coordinación fiscal para el Estado de Sonora.

Esta iniciativa pretende asegurar la equidad en la distribución de los recursos en los municipios, conforme a la Ley de Coordinación Fiscal Federal y a lo observado por la Auditoría Superior de la Federación, 
así como la recomendación del Instituto de Auditoría y Fiscalización referente a la actualización de variables, respecto a las participaciones y transparencia en la asignación y aplicación de las Participaciones y 
Aportaciones que se entreguen a los Municipios. Armando Gutiérrez indicó que en todas las entidades federativas del país se cuenta con Leyes o códigos de Coordinación Fiscal, de Coordinación Financiera o 
Hacendaria, menos en Sonora. “Esta iniciativa se presentó por primera vez el 6 de septiembre de 2018, misma que se retomó en la pasada legislatura cuyo compromiso del Grupo Parlamentario de Acción Nacional 
siempre ha sido que Sonora deje de ser la única entidad federativa en nuestro País sin una Ley de Coordinación Fiscal”

Porque las familias de Sonora merecen tener certeza jurídica a 
bajo costo, la Fracción Parlamentaria del PRI en el congreso 
local presentó un exhorto para la ampliación de la campaña 

“Septiembre, mes del testamento”.

En voz de la diputada Karina Zárate se explicó que la ausencia de 
un testamento puede provocar que la familia del difunto enfrente 
gastos elevados, pérdida de tiempo y en ocasiones conflictos entre 
aquellas personas que consideren tener el derecho de recibir 
bienes. Desde el inició de la contingencia sanitaria, en México, hoy 
existen 269,015 muertes por Covid-19, lo que hace más relevante 
la necesidad del trámite testamentario.

“Uno de los instrumentos jurídicos más nobles y utilizados por la 
ciudadanía de nuestro sistema jurídico es el testamento. Cualquier 
núcleo familiar debe tener la posibilidad de acceder a este medio. 
Si esto no fuere así, nos encontraríamos en un gran problema de 
tutela judicial efectiva”, señaló Zárate Félix.
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CONGRESO

GARANTIZAR E IMPULSAR MAYOR 
PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES

Busca diputada Alejandra López Noriega el camino para lograr 
una sociedad verdaderamente democrática debe pasar 
forzosamente por una sociedad verdaderamente paritaria.

Es por ello, que la legisladora presentó una iniciativa que busca 
garantizar los principios de paridad de género y el de igual 
remuneración, con una serie de reformas y adiciones para 
contribuir, fomentar y fortalecer la participación justa y equitativa 
de las mujeres en todos los niveles de la estructura de los entes 
públicos tanto del Estado como el de los municipios.

En esta iniciativa propone reformar alrededor de dieciséis leyes que 
garantice no solo un espacio para las mujeres, sino salvaguarden 
que el espacio sea competitivo, con oportunidad de crecimiento y 
con igualdad salarial, logrando consolidar a la mujer en todos los 
entes y niveles de gobierno.

 BUSCAN EQUIDAD EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS PARA LOS MUNICIPIOS

Los municipios deben tener la capacidad de determinar libre y responsablemente las características propias de su gobierno de acuerdo con las necesidades de cada uno, y para ello deben de serles entregados 
los recursos que les corresponden por Ley, de manera íntegra, en tiempo y forma, no mermados, condicionados, ni calculados de manera que perjudiquen las arcas municipales señaló el diputado Armando 
Gutiérrez al presentar iniciativa de Coordinación fiscal para el Estado de Sonora.

Esta iniciativa pretende asegurar la equidad en la distribución de los recursos en los municipios, conforme a la Ley de Coordinación Fiscal Federal y a lo observado por la Auditoría Superior de la Federación, 
así como la recomendación del Instituto de Auditoría y Fiscalización referente a la actualización de variables, respecto a las participaciones y transparencia en la asignación y aplicación de las Participaciones y 
Aportaciones que se entreguen a los Municipios. Armando Gutiérrez indicó que en todas las entidades federativas del país se cuenta con Leyes o códigos de Coordinación Fiscal, de Coordinación Financiera o 
Hacendaria, menos en Sonora. “Esta iniciativa se presentó por primera vez el 6 de septiembre de 2018, misma que se retomó en la pasada legislatura cuyo compromiso del Grupo Parlamentario de Acción Nacional 
siempre ha sido que Sonora deje de ser la única entidad federativa en nuestro País sin una Ley de Coordinación Fiscal”

Para que la figura de Parlamento Abierto sea una realidad 
jurídica en el Congreso del Estado de Sonora, la diputada del 
Partido Revolucionario Institucional, Natalia Rivera Grijalva, 

exhortó a los Ayuntamientos que aún no votan a favor de esta 
reforma constitucional lo hagan a la brevedad.

La legisladora Natalia Rivera Grijalva, recordó que en sesión 
pasada se aprobó por unanimidad la Ley que reforma y adiciona la 
Constitución Política del Estado de Sonora a efecto de establecer la 
figura de Parlamento Abierto en el Congreso del Estado de Sonora.

“Lo aprobamos por unanimidad todos en esta legislativa por lo 
tanto hago un exhorto a los ayuntamientos que aún no votan esa 
reforma constitucional para que la voten y para que parlamento 
abierto sea una realidad jurídica”, además destacó su compromiso 
para presentar en la próxima sesión ordinaria la propuesta de 
Reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo que establezca las 
reglas claras en la figura jurídica de Parlamento Abierto.

LLAMAN A AYUNTAMIENTOS A 
APROBAR LEY PARA APLICAR LA 

FIGURA DE PARLAMENTO ABIERTO



Uno de los principales ejes rectores del 
trabajo del gobernador Alfonso Durazo 
Montaño es apoyar la economía 
social, para un mayor beneficio de 
las y los trabajadores y sus familias, 
a través de la creación de grupos 

de cooperativas, resaltó Armando Villa Orduño. 
 
En el marco del corte de listón de la empresa Three 
Diamonds, el secretario de Economía mencionó que 
se busca cerrar el ciclo de la cadena de producción, con 
la posibilidad de acceder desde un financiamiento 
hasta darle valor agregado a los productos. 
 
“Este modelo de trabajo, es uno de los que ha 
servido de base para el sistema de cooperativas 
que estaremos impulsando desde la Secretaría 
de Economía para promover el valor social en la 
actividad económica, como así lo indica el señor 
gobernador para una economía circular”, señaló. 
 
Villa Orduño agregó que la Secretaría de Economía 
trabajará estrechamente con el Consejo para el 
Desarrollo Sostenible (CODESO), el cual será el 
organismo rector de la transformación económica, 
y con la llegada de más inversiones se promoverá la 
economía social y una nueva cultura empresarial. 
Mario Colokuris, director general de Three 
Diamonds, explicó que Sonora es el segundo 
estado en el país productor de nuez pecanera, 

con más de mil toneladas anuales, por lo que 
esta planta será la primera quebradora en la 
entidad, y tendrá grandes beneficios tanto para 
los productores como para las familias sonorenses, 
con la generación de 300 nuevos empleos fijos. 
 
“Aquí en Three Diamonds estamos convencidos y 
comprometidos con el proyecto de transformación 
que encabeza  Alfonso Durazo, como nuevo 
gobernador del estado de Sonora, al cual le 
reiteramos todo nuestro apoyo y confianza”, indicó. 

En el evento también se contó con la presencia del 
gerente de la empresa, Alain Betacurt, además de 
invitados especiales.

Three Diamonds inicia operaciones
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La Embajada de México en Noruega y el Centro de 
Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD) 
realizaron una reunión con el fin de establecer 
bases de colaboración institucionales, científicas y 
tecnológicas entre México y Noruega.

Durante esta reunión, Aarón González Córdova, 
Coordinador de Vinculación del CIAD, destacó la 
importancia de que el Centro pueda vincularse con 
instituciones, centros de investigación y empresas en 
Noruega, para establecer alianzas que permitan el 
intercambio de conocimientos, mejores prácticas y el 
desarrollo de proyectos conjuntos, entre otros. Por su 
parte, la Embajada de México precisó que impulsará 
el establecimiento de vínculos de colaboración entre 
ambos países.

Entre las primeras acciones sugeridas por la Embajada, 
se invitó al CIAD a participar en la conferencia Aqua Nor, 
vía digital y presencial, que se celebró en la ciudad de 
Trondheim.

Desde 1979 Aqua Nor es considerado un importante 
punto de reunión internacional para la industria de la 
acuacultura. 

Aqua Nor estuvo organizado en cinco sesiones:

Exposed aquaculture: se presentaron trabajos 
relacionados con el desarrollo de tecnologías para 
sistemas de cultivo de peces robustos, seguros y 
eficientes, conjuntamente con temas relacionados 
con factores de riesgo, limitaciones y regulaciones de 
sistemas de cultivo expuestos.

Land-based aquaculture: enfocadas en estrategias de 
producción, utilización de recursos, así como avances 
tecnológicos, biotécnicas y desarrollo de la acuacultura 
en tierra.

Feed resources and nutrition: contribuciones sobre 
calidad nutricional, utilización de alimentos, calidad de 
los pellets, sustentabilidad, salud de los peces y el uso 
de nuevos ingredientes para alimentación de los peces.

Food processing and engineering: trabajos sobre 
desarrollo de tecnologías para procesamientos 
automatizados y métodos de reducción de pérdidas 
de alimentos, desarrollo de ingredientes a partir de 
especies y organismos subutilizados conjuntamente 
con el desarrollo de nuevos productos para consumo 
humano y esquemas de regulación para el uso de nuevos 
ingredientes a partir de nuevas fuentes marinas.

Enabling technology for aquaculture: investigaciones 
relacionadas con el uso de sensores remotos, el internet 
de las cosas, métodos de aprendizaje de máquinas, 
modelación matemática e interfaces de comunicación.

También se incluyeron trabajos sobre robótica 
submarina, electrificación y big data.

En la segunda sesión, el profesor investigador Omar 
Calvario Martínez, del CIAD Mazatlán, y la maestra 
Lorena Páez Brito, del Instituto Mexicano de Desarrollo 
Humano y Aprovechamiento Sustentable, A.C, 
presentaron la ponencia “Identification of aquacultural 
aptitude areas as a strategy to improve the trophic 
state of an estuarine lagoon system”. En este trabajo se 
describe una alternativa de cultivo de moluscos bivalvos 
como una estrategia para mejorar el estado trófico del 
sistema lagunar bahía Santa María, Sinaloa.

Los organizadores del evento tienen considerado hacer 
públicas las ponencias presentadas en su página de 
internet y seleccionar algunos de los trabajos presentados 
para que se desarrollen en extenso para su publicación 
en Frontiers of Marine Science, dentro del tema “More 
Food From the Ocean- Blue is the New Green”.

CIAD estrecha lazos con 

NORUEGA

FUENTE: CIAD




