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Día Mundial de la Diversidad 
Cultural

21 de Mayo

La Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural se aprobó en 
2001 y, a continuación, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 21 de 
mayo como el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo, 
a través de su resolución 57/249 de diciembre de 2002.

Se trata de un día internacional en el que debemos profundizar en los grandes 
valores de la diversidad cultural:

Concienciar sobre la importancia del diálogo intercultural, la diversidad y la inclusión.

Lograr que todas las personas nos comprometamos y apoyemos la diversidad 
mediante gestos reales en nuestro día a día.

Combatir la polarización y los estereotipos para mejorar el entendimiento y 
la cooperación entre la gente de diferentes culturas.



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 



MARGA DURÁ

LIBRO DE INTERÉS

El libro para futuras mamás que no pueden dejar de leer, 
que aspiran a que el bebé no las cambie. que el nacimiento 
de un nuevo miembro de la familia no sea la causante de 

peleas  con amigos y  familiares  ¿Cansada de prohibiciones? 
Cuando estás embarazada, y especialmente de tu primer 
hijo, familiares, amigos y hasta conocidos no suelen 
reprimirse en ofrecer muchos consejos y advertencias, 
todos ellos bien intencionados, claro está, pero a veces 
contradictorios sobre lo que debes o no debes hacer. 
Las recomendaciones tipo "por si acaso, mejor no lo 

hagas" se están convirtiendo para muchas madres en 
una verdadera dictadura. Algunas se encierran  en el papel de 

víctimas, otras reniegan de todo y entre medio, estan las gestantes 
corrientes  que únicamente aspiran  a obtener información para ir tomando 

sus propias decisiones sin hacer demasiado ruido. Marga Durá  ayuda a tomar esas 
decisiones. Toma la descripción más irónica imaginable de un embarazo, el suyo, añade 
varios testimonios de eminencias médicas y riégalo con una pizca de contexto histórico. 
¿El resultado? Un cóctel de falsas creencias que pretende demostrar que muchos de los 
sacrificios que se nos quieren imponer durante el embarazo no tienen ni pies ni cabeza.

GUÍA PARA MADRES REBELDES
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Si el exquisito sabor del mango no fuera suficiente 
para convencerte de que es un alimento que debes 
incorporar a tu dieta habitual, hoy te compartimos valiosa 
información para que esta temporada aproveches un 
fruto que está lleno de beneficios para la salud.

Mango 
un manjar 

para la 
salud

CIAD
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Ejerce efectos 
antidiabéticos, el 

mango pueden modular 
el proceso digestivo 

para hacer más lenta la 
absorción de glucosa y 

promover la sensibilidad 
a la insulina.

El mango es un fruto 
originario del sur de Asia.

El mango Ataulfo es 
el principal de origen 
mexicano, destacan 
por su contenido de 

fibra soluble, vitamina 
C, carotenoides y 

compuestos fenólicos.

En 2016, México fue el 
principal exportador a 

nivel mundial, así como el 
quinto productor con casi 
dos millones de toneladas.

Ayuda a regular 
la digestión, los 

compuestos bioactivos, 
principalmente la fibra, 
son capaces de ejercer 
efectos sobre la flora 

intestinal y proteger al 
hígado.

Un fruto cardioprotector, 
sus compuestos 

fenólicos son capaces 
de inhibir la lipasa, 

reduciendo la absorción 
de lípidos de la dieta.

Mantiene la salud de la 
piel, el consumirlos de 
manera regular puede 

ejercer un efecto 
protector en la piel 

frente a radiación UV, 
gracias a su capacidad 

de absorberla antes 
de que las células se 

dañen.

Fortalece el sistema 
inmune, contrarresta los 
procesos de inflamación, 

favorecen.  estimula 
las células inmunitarias 

localizadas en colon,  
neutralizando posibles 

patógenos antes de que 
sean capaces de generar 

una infección.

Efectos anticáncer, 
inhibiendo la acción 

de los radicales 
libres y el estrés 

oxidativo.
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POR IRISDEA AGUAYO

 DE VIVAVOZ

DECADENCIA HUMANA . . . 
Y LA DE MÉXICO

¿Cómo podemos llamar a los hechos registrados 
hace días en Estados Unidos donde perdieron la 
vida seres humanos inocentes?

Primero, en un poblado cerca de Los Ángeles, 
California, EE.UU., se registró un atentado que dejó 
una persona muerta y cinco heridas.

Luego, en la ciudad de Búfalo, cerca de Nueva York, 
Un joven de 18 años de edad masacró a 10 personas, 
y para no dejar duda de la decadencia humana que le 
comento, él mismo trasmitió en vivo el ataque.

Imagine que su hija o hijo van al supermercado y ya 
no regresan porque un loco los mató.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hizo un 
llamado a "trabajar juntos" para enfrentar el "odio". 

A Biden le tocar recoger la basura que generó su 
antecesor, cuando no se conoce la importancia de 
las instituciones y el respeto que se debe tener a las 
mismas se tienen este tipo de consecuencias.

Lamentablemente los políticos y con mayor razón 
los funcionarios públicos se convierten en patrones 
de conducta al estar en la mira de los medios de 
comunicación, por eso la importancia de no generar 
el odio que señala Biden.

Que Dios brinde resignación a las familias en luto.

Interesante el artículo que publica el centro virtual 
de investigación y análisis de política económica,  
estratégica y geopolítica sobre México, si desea ver 
el artículo original puede hacerlo en https://sepgra.
com/mexico-does-not-need-a-new-leader-it-needs-a-
new-system/

Le comparto los primeros párrafos y saque sus 
conclusiones:

México no necesita un nuevo líder, necesita un 
nuevo sistema

“Comencemos por el final: México está en el proceso 
de destruir instituciones para asegurar que los que 
están en el poder se queden para siempre; no se trata, 
como pretenden, del comienzo de una nueva era sino 
del fin de un sistema político que permitió al país vivir 
con relativa calma pero desigual prosperidad durante 
un siglo. 

Sin embargo, el sistema ya no era funcional. Pasó 
de una clase dominante egoísta a una tecnocracia 
corrupta, a una cleptocracia mediocre (un gobierno 
cuyos líderes corruptos usan el poder político para 
crear y expandir sus fortunas), a una kakistocracia 
deshonesta (un sistema de gobierno dirigido por 
los peores ciudadanos menos calificados o más 
inescrupulosos) encabezados por un líder fanático 
e ignorante intelectualmente discapacitado. 

No hay una cuarta transformación. Es el Fin del 
Sistema Político Mexicano. Lejos de la oscura y 
pomposa denominación que pretende marcar el 
inicio de una nueva era en la historia, la llamada 
“Cuarta Transformación” (4T) no es más que la 
destrucción sistemática y rabiosa de instituciones 
sin ningún plan ni modelo, ni siquiera una idea 
aproximada de qué hacer para alcanzar los 
nebulosos objetivos derivados de los eslóganes 
de campaña, barnizados con fijaciones ideológicas 
típicas de la adolescencia. 

Los partidos políticos se convirtieron en franquicias 
controladas por bandas que se repartían el botín 
de los cargos públicos para su beneficio a través 
de contratos, concesiones, licencias, exenciones, 
renuncias, condonaciones, nombramientos en 
puestos clave, postulaciones a cargos legislativos, 
reformas a leyes y reglamentos, destituciones 
de investigaciones criminales y muchos 
otros beneficios indebidos e ilegales como el 
otorgamiento de honores inmerecidos que los 
favorecieron a ellos o a sus allegados. 

Esto fue cada vez más público y notorio, 
degradando la imagen de los funcionarios 
públicos, los políticos y sus partidos ante los ojos 
del electorado. Según Transparencia Internacional, 
el 91% de los mexicanos percibe que los partidos 
políticos son instituciones corruptas”.

Espero que se dé la oportunidad de leerlo.

Podemos empezar el cambio para mejorar desde 
nuestra casa, eduquemos a nuestros hijos e hijas.

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





EL SUELDAZO AL MEDICO DE NACORI CHICO

Por: Luis Alberto Viveros

COLUMNA DE VIVEROS

El tema es de médicos nacionales 
y cubanos. Lo tiene en la agenda 
el presidente López Obrador. 
De manera agresiva incluso.

Declaraba  que la crisis de médicos 
era culpa de las universidades, sobre 
todo la UNAM, por haber mandado 
a los estudiantes de distintos niveles 
de medicina a sus casas durante la 
pandemia.

Sin aspavientos, autoridades 
universitarias le respondieron vía 
comunicado lo que se resume así: 
“seguimos la instrucción de las 
autoridades federales de salud”. Tan, tan.

Ayer mismo escuchábamos una 
entrevista que le hacían al doctor 
Fernando Gabilondo Navarro, 
quien criticó estas declaraciones del 
mandatario mexicano.

Ex titular del Instituto Nacional de 
Nutrición, cuando se refirió al tema 
de los médicos, el doctor Gabilondo lo 
criticó tajantemente.

"Para la población mexicana es una 
verdadera tristeza que en lugar de que 
traten de mejorar la atención médica 
ahora nos traigan gente que realmente 
no tiene la capacidad para la atención 
adecuada de muchas enfermedades en 
México".

Hizo otra observación muy interesante. 
Los pasantes que van a servicio social a 
puntos alejados de las zonas urbanas, no 
quieren ir por la falta de seguridad.

Es bien sabido que los grupos del crimen 
organizado, prácticamente secuestran a 
los pasantes para atender las urgencias 
médicas que se les presentan. Casi 
siempre por balazos. 

Cuando el gobernador Alfonso Durazo 
era candidato al cargo que hoy ostenta, 
le preguntamos sobre este tema. Su 
postura es, sin importar qué, los pasantes 
deben acudir a donde los manden.

Pero la realidad es que hoy día, el 
problema subsiste ya sea porque no 
hay clínicas a donde lleguen o bien por 
los temas de seguridad que ocupan al 
gobernador.

Los hechos hablan por sí mismos. Esta 
madrugada, al hacer revisión cotidiana 
de diversos medios encontramos en El 
Imparcial una noticia que resume la 
problemática.

“Con sueldo de 43 mil 842 pesos 
solicitan médico en Nácori Chico. El 
gobierno del municipio Nácori Chico 
ofrece un sueldo mensual de 43 mil 
842 pesos por un médico general para 
trabajar en la localidad de Mesa Tres 
Ríos”.

https://www.elimparcial.com/sonora/
sonora/Con-sueldo-de-43-mil-842-
pesos-solicitan-medico-general-en-
Nacori-Chico-20220516-0060.html

Es un muy buen sueldo y obedece a que 
nadie quiere ir a zona tan lejana y me 
explico.

Si bien no hay los escándalos que existen 
permanentemente con todo y Mesas 
de Seguridad en Caborca, Magdalena, 
Cajeme, el valle de Guaymas y Empalme 
y San Luis Río Colorado, todo mundo 
sabe que el activismo está presente.

Nomás para ubicar la zona, Nácori 
Chico esta rodeado por municipios de 
los que se sabe hay activismo criminal 
imparable, Bacerac, Huachinera, 
Bacadéhuachi, Divisaderos, Granados, 
Sahuaripa y Tepache. Luego al este 

colinda con Chihuahua y varios de 
los municipios de mayor actividad del 
crimen organizado en ese estado.

Decenas de halcones sinaloenses, 
el cruce de toneladas de droga, 
específicamente marihuana y el virtual 
secuestro de ranchos de la zona.

Por eso al médico que se anime le 
pagarán ese sueldo altísimo para la 
zona económica. Porque no atenderá 
mineros, ellos tienen sus propios 
servicios.

Aquí el contrato lo hace el Gobierno 
Municipal de Jorge Luis Portillo Arvizu, 
quien está dispuesto a pagarle al médico 
del pueblo, suponemos que más de lo 
que gana el alcalde.

 LAVADERO. . . 

La diputada Elly Sallard trae una 
iniciativa de parlamento abierto para 
generar una ley que defienda aún más 
a los animales con la regulación del uso 
de pirotecnia. . .  importante iniciativa 
para proteger a nuestras mascotas. . 
.  ayer se dio a conocer de la mesa de 
trabajo con Pata de Perro de Caro 
Araiza quienes aportarán ya años 
de experiencia. . .  quizá sería bueno 
también se hicieran reformas para 
castigar el abandono de mascotas a las 
que ponen en situación de calle y los 
convierte en un riesgo de salud pública. 
. .  la más reciente información dice que 
en México hay entre 35 y 70 millones 
de perros de los cuáles el 70% son 
callejeros y desequilibran el ecosistema. 
. .  el año pasado, en la cifra más reciente 
que encontré, se habla de que en Sonora 
hay unos 200 mil perros callejeros. . .  un 
exponencial aumento..

 CARPE DIEM
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CALLA LA UNAM LA BOCA DE AMLO; VA CONGRESO POR PROTECCION A PERROS



LIMPIEZA

LO MÁS IMPORTANTE,  TODOS ESTOS  PRODUCTOS  
LOS  PUEDES ADQUIRIR EN  TU SUPER FAVORITO

La limpieza es la acción de eliminar la 
suciedad de una superficie mediante 
métodos físicos o químicos. 

El mantener limpio el espacio donde 
habitas o donde trabajas así como tu 
higiene personal, es  fundamental  para 

evitar cualquier tipo de  enfermedad.

Se  recomienda,  antes de ir al súper, elaborar una  
lista con los mejores productos como  detergentes 
para lavar ropa, trastos, manos, higiene personal, 
etc. La lista puede ser  extensa, pero vale la pena  
saber qué es lo que  necesitas y no hacer compras 
extras,  otra cosa muy importante  es saber utilizar 
cada  uno de los productos, siga las instrucciones, 
podemos  encontrar productos de limpieza agresivos 
para la salud, no experimente con su  vida.



Regalos costosos
Es normal que a tus seres queridos les quieras regalar “lo mejor”, pero ten en cuenta que 
“lo mejor” no debe ser lo más costoso.

Seguros innecesarios
Debes tener en cuenta que puedes tener un seguro que cubra muchas necesidades al 
tiempo; así que no tiene sentido que estés pagando 2 o más seguros que te cubran lo 
mismo.

Membresías costosas de gimnasio
Muchas personas pagan membresías de todo un año. Desafortunadamente, no tienen la 
disciplina suficiente para ser constantes  volviéndose en uno de los gastos innecesarios más 
comunes.

Intereses de tarjetas de crédito
Debes ser muy cuidadoso con el uso de tu tarjeta de crédito. De hecho uno de los consejos 
financieros de Dave Ramsey es no utilizarlas.

Cuentas de celular y planes de datos
Revisa muy bien cuánto estás pagando por tu plan de celular y qué estás obteniendo a 
cambio. Analiza si en realidad necesitas esa cantidad de minutos, datos y mensajes de texto 
e investiga los precios en otros operadores.

Salir a comer y pedir a domicilio
Es uno de los gastos innecesarios que más acaban nuestro bolsillo.  La recomendación es 
que lo hagas solo cuando sean ocasiones especiales. Haz un esfuerzo extra por cocinar en 
casa la mayor parte del tiempo, es más económico, comes más saludable.

Comprar productos de marca
Este es el pecado que más comete la mayoría. Pasa mucho con la ropa, accesorios, etc, hay 
muchas opciones que pueden ser  de mucha mejor calidad que una de marca, solo se tiene 
que  buscar.

Gastos innecesarios que te 
impiden ahorrar



Existe una gran diversidad de profesiones en el 
mundo, pero te has preguntado alguna vez ¿qué 
es el interiorismo? Los interioristas son más que 

esos que se dedican a realizar el proyecto de interiores 
en el aspecto estético;  son aquellos que hacen de tu casa 
un hogar.

El interiorismo está caracterizado principalmente por 
jugar con los diseños y las ilusiones ópticas que pueden 
crear lo que hagan, implementando elementos como 
techos falsos o elevando el suelo, además de que se 
encargan de la delimitación de los espacios, o de crear 
el concepto de espacio abierto que tanto les gusta a las 
personas.

Además  el interiorismo juega con elementos como el 
color y la textura. Pero claro, es importante destacar 

que los diseños son orientados según los gustos o 
instrucciones de las personas hacia los interioristas que 
se encargan de hacer la magia. También hay que resaltar 
que el interiorismo se trata de una carrera en donde la 
creatividad debe ser el centro de atención.

Algo que hay que resaltar es que crea confort 
en cualquier lugar, convirtiéndolos en lugares con 
vida, más acogedores y familiares, sea el espacio 
que sea, utilizando los elementos propios que 

sean necesarios para así lograrlo.

Mediante el interiorismo se busca mejorar las 
condiciones del ambiente que se habita, ya sea 
mendiante el cambio de pinturas, el enfoque de la luz, 
el concepto del espacio, y muchos otros elementos que 
realicen un cambio positivo en el lugar.

Interiorismo 





REESTRUCTURAN 
DEUDA PÚBLICA DE HERMOSILLO

Después de una licitación pública, 
el presidente municipal, Antonio 
Astiazarán Gutiérrez, firmó contratos 
para la reestructura de la deuda del 
Ayuntamiento de Hermosillo con los 

que se contará con la tasa más baja de México.

“Ordenar y transparentar las finanzas rinde frutos, 
gracias al Plan de Fortalecimiento Financiero 
que implementamos desde el inicio de nuestra 
administración y con el apoyo de la Banca de 
Desarrollo BANOBRAS y Banorte”, manifestó 
Astiazarán Gutiérrez.

Los contratos de créditos resultaron del acto 
de fallo de la licitación pública MH0-02/2021 
para el refinanciamiento y/o reestructura de 
los financiamientos de largo plazo a cargo del 
Municipio de Hermosillo. 

Los créditos se firmaron con la Institución de 
Banca de Desarrollo BANOBRAS, por los 
montos de 500 millones de pesos, con una tasa 
de TIIE +0.84% y por 708 millones 939 mil 
879.48 pesos, con una tasa de TIIE +0.89%, los 

cuales se destinaron para pagar créditos que se tenían 
con las Instituciones Financieras Multiva, Bansi, 
Banco Azteca y Cofidan. 

De esta operación se prevé tener un ahorro 
en el gasto de deuda pública de la presente 
administración de 123 millones 902 mil 207 
pesos, al bajar la sobretasa que pagaba el 
Municipio por sus financiamientos.



Se busca reducir accidentes de trabajo 
y promover la salud preventiva. 

La implementación del programa 
ELSSA en el sector minero se suma 

a los esfuerzos del Seguro Social para 
establecer una nueva cultura de prevención 
y promoción de la salud en los centros de 
trabajo del sector empresarial, acción que 
ha sido posible gracias a la colaboración 
y confianza con diversos organismos, 
instituciones y de los trabajadores de 
México. 

En la ciudad de Torreón, Coahuila, el IMSS, 
la Cámara Minera de México y el sector 
empresarial firmaron el Acuerdo Nacional 
por la Salud, la Seguridad y el Bienestar 
de las Personas Trabajadoras, instrumento 
que busca a través de la promoción de la 
salud reducir los accidentes de trabajo, 
las enfermedades y el ausentismo no 
programado que está relacionado con 
padecimientos como la salud mental. 

Al respecto, el director general del Seguro 
Social, Zoé Robledo, reconoció la amplia 
convocatoria del sector minero para 
colaborar en el reto de atender la seguridad 
en el trabajo, como lo indica la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), para generar 
entornos saludables, particularmente en 
este gremio. 

Zoé Robledo informó que de acuerdo con 
la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), el uno por ciento de la fuerza laboral 
del mundo está en la minería, y el ocho por 
ciento de los accidentes mortales ocurren 
en este sector. 

Amplia IMSS programa 
ELSSA 

Inauguran nuevo 
edificio del Juzgado 

Mixto de Álamos

Con la finalidad de mejorar los servicios 
de impartición de justicia para eficientar 
y dignificar la atención a las personas 

usuarias, el día de ayer fue inaugurado el 
nuevo edificio que alberga el Juzgado de 
Primera Instancia Mixto del Distrito Judicial 
de Álamos, Sonora.

La Magistrada Guadalupe Von Ontiveros, 
en representación del Magistrado Rafael 
Acuña Griego, Presidente del Supremo 
Tribunal de Justicia (STJ), encabezó el acto 
inaugural acompañada del Dr. Marcelino 
Alfonso Valenzuela Salido, Secretario del 
Ayuntamiento, del Teniente Esteban Gómez 
Lorenzo, del 60 Batallón de Infantería, y del 
Lic. Manuel Octavio Palafox Ocaña, Juez 
Mixto de Álamos.

Von Ontiveros resaltó el esfuerzo realizado 
por el Poder Judicial para la conclusión de la 
obra y que las instalaciones del nuevo edificio 
cuentan con espacios sumamente amplios, 
donde el personal se sentirá más cómodo 
realizando sus funciones jurisdiccionales, lo 
cual va a repercutir también en la comodidad 
del usuario y de los funcionarios que 
requieran asistir al tribunal como Ministerios 
Públicos y Defensores Públicos. 

Por su parte el titular del Juzgado expresó que 
espera que este recinto recién inaugurado 
sea para bien de todos los usuarios, los 
litigantes y el personal judicial para que así 
el municipio de Álamos destaque no solo 
por el edificio sino por la calidad de servicio 
que se ofrece.
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PORTADA



PORTADA
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"Arquitectura 
para todos, 

arquitectura de 
vanguardia"

El arquitecto Noel Armando Corona Urquijo, 
uno de los socios fundadores de la firma considera 
que su principal objetivo con la empresa es ayudar 
a sus clientes en la búsqueda de la felicidad.

“Debemos crear, diseñar y construir en pro 
de la felicidad, y si nuestros clientes nos dan 
la confianza de poner sus sueños en nuestras 
manos, no podemos defraudarlos”, comenta 
Corona Urquijo.



PORTADA

CREA Arquitectos es una 
plataforma para el desarrollo 
profesional y personal de sus 
integrantes, que comparten el 
gusto por la libertad y el buen 
ejercicio de la arquitectura, 
el equipo actualmente se 
conforma por 10 miembros con 
distintos perfiles, los cuales 
aportan elementos que nutren 
sus proyectos para darles una 
identidad como firma.

“Ofrecemos soluciones 
arquitectónicas y urbanas 
innovadoras, trabajando siempre 
en sinergia con los deseos 
y necesidades de nuestros 
clientes, para que convivan 
armoniosamente con su entorno, 
buscando el óptimo balance entre 
la estética, el confort, el espacio 
y sus actividades, para lograr 
que nuestra arquitectura sea una 
expresión contemporánea de 
nuestras costumbres, regiones y 
necesidades”.



PORTADA
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“Nuestro principal valor es el equipo humano, interno 
y externo, para nosotros los héroes anónimos son los 
albañiles, son parte fundamental del equipo, así como 
nuestros proveedores, sin ellos es imposible realizar 
nuestro trabajo con alta calidad y a tiempo”, explica el 
arquitecto Alejandro Alberto Bórquez Carlos, otro de 
los socios fundadores de CREA Arquitectos.



PORTADA
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La empresa nace en el año de 2005,  con la visión de hacer arquitectura 
respetuosa de su historia su cultura y su comunidad, responsable e 
innovadora a nivel nacional e internacional, para así lograr que la obra 
plasme la esencia de nuestros clientes en espacios contemporáneos y 
vanguardistas.

CREA Arquitectos es una plataforma de proyección de talentos como el 
de los arquitectos Carmen María Durazo Cortés, Alejandro Alberto 
Bórquez Carlo, Luis Héctor Fimbres López, Manuel Alberto Peña 
Cruz, César Woolfolk, entre otros.

Para el también catedrático Noel Armando Corona Urquijo el valor de 
la fortaleza, perseverancia y la resiliencia en los negocios lo inspira su 
madre, María Loreto Urquijo, quien es una guerrera.
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Alejandro Alberto 
Bórquez Carlos nos 
dice que el alto nivel de 
compromiso con el que 
trabaja y desarrolla su 
vida, lo aprendió de su 
familia, la cual pondera el 
amor por sobre todas las 
circunstancias. 

CREA Arquitectos es una 
empresa que le apuesta 
al trabajo en equipo, 
“nuestros albañiles son 
los héroes anónimos de la 
arquitectura, cada una de 
las personas de las diversas 
disciplinas que participan 
en un proyecto son parte 
importante del engranaje 
que todos formamos, 
para lograrlo buscamos 

proveedores responsables y 
de alta calidad con los cuales 
también nos apoyamos y 
tenemos lealtad. 

¿Por qué son 
importantes los 
servicios de un 
arquitecto?
Vale la pena contratar los 
servicios de un profesionista, 
el diseño importa, nuestra 
filosofía es adaptarnos a 
cualquier presupuesto, 
buscamos aterrizar los 
sueños del lugar donde 
vivirá una familia, darles 
el mayor confort, calidad y 
sobre todo precio.

Puede ver la 
entrevista del 
programa 

#Mexican@chingon@s 
en:   



PAISAJISMO

El paisajismo consiste en realizar cambios en un 
terreno para mejorar su apariencia, viabilidad y 
valor. Puede implicar alterar la arquitectura, las 
plantas y el diseño exterior de un área. A veces, 

se confunde con la jardinería.

En esta actividad se utilizan plantas y recursos naturales 
como materia prima, modifica las características 
visibles, físicas y anímicas de espacios exteriores, 
comúnmente parques y jardines a pequeña y gran 
escala.

Los  tipos de  jardines más  utilizados  son :

Jardín Rural, 

Contemporáneo, 

Formal, 

Colonial, 

Mediterráneo, 

Oriental y 

Tropical.
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Una minería responsable y socialmente 
comprometida beneficiará tanto a la 
industria como a los sonorenses, afirmó 
Alfonso Durazo al dar a conocer la 
inversión de más de 700 millones de 

pesos para obra hídrica en Cananea y Nacozari, en 
conjunto con Grupo México.

El mandatario estatal reveló lo anterior en el marco 
de la inauguración del primer seminario Futuro de 
la Inversión de la Minería Mexicana, evento donde 
explicó que serán 670 millones de pesos los que se 
ejercerán en Cananea, mientras que en Nacozari se 
invertirán 50 más.

“Les informo a ustedes que la inversión que se hará 
en Cananea, con el respaldo del Grupo México, 
para garantizar un abasto suficiente, oportuno, de 
calidad de agua en esa comunidad, asciende a 670 
millones de pesos. 670 millones de pesos que nos 
van a permitir recuperar el sistema de distribución de 
agua, recuperar los pozos de abastecimiento, todo el 
equipamiento para potabilizar el agua y, por supuesto, 
la red de distribución”, dijo el gobernador.

Por su parte, Sergio Almazán Esqueda, presidente 
del Consejo Directivo Nacional de la Asociación de 
Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de 
México, A. C., afirmó que las empresas mineras 
son grandes generadoras de empleo y su actividad 
constituye cerca del 10 por ciento del Producto 
Interno Bruto estatal, lo que se debe al compromiso 
de trabajar en sinergia con las autoridades, a quienes 
aseguró su apoyo.“Reiteramos nuestro compromiso 
para trabajar conjuntamente con nuestras autoridades 
para que las políticas públicas en Sonora y en México 
se encaminen hacia el verdadero fortalecimiento 
del sector, hacia el aprovechamiento ejemplar y 
sostenible de los recursos minerales de la nación”, 
dijo.

Presentes: José Jaime Gutiérrez Núñez, expresidente 
de la Cámara Minera de México (Camimex); Xavier 
García de Quevedo, vicepresidente ejecutivo de 
Grupo México; Armando Villa Orduño, secretario 
de Economía y Ramón Luna Espinoza, presidente 
del distrito Sonora de la Asociación de Ingenieros de 
Minas, Metalurgistas y Geólogos de México.

700 mdp para obra hidráulica 



SOLEDAD
Ernesto Huerta Suárez  
HENKAN, Consultores en Estrategia de RH. Mail: ehuerta9011@hotmail.com
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Hace días hablaba en una 
reunión sobre la soledad, un 
diálogo bastante interesante, 
pensando que la palabra 
diálogo significa por sus raíces 

etimológicas, día- palabra, una plática 
constructiva digamos, yo le llamo más 
bonito, el tratado de la luz, en esos 
términos hablamos de la soledad
La soledad es añorada de igual forma que 
la felicidad y aunque esto probablemente 
es profundo, siento claramente que 
es verdad. Hay tiempos en nuestras 
vidas que buscamos profundamente la 
soledad, ese momento especial, espacios 
vacíos de personas y cosas para poder 
hacer introspección, buscar respuestas, 
pensar en condiciones o hacer decisiones 
sobre algo que nos acontece, mas aún 
en este mundo tan acelerado como el 
que estamos viviendo o tan solo para 
aislarnos y tener momentos de reflexión, 
relajamiento y hasta quizás, escaparnos 
de la realidad.
¡¡Pero la soledad es algo que te puede 
arrastrar a la depresión me decían, es 
demasiado arriesgado enfrentarte a 
ella!! Como que es una mala palabra 
en términos generales, algo triste y 
definitivamente desgastante.

Si me pongo a pensar sobre lo más 
importante en la vida para lograr la 
felicidad concluyo, en mi forma de ver 
la vida, que la felicidad es algo que debe 
salir de tu interior, no es un destino como 
lo hemos escuchado miles de veces, 
y lo más preciado para conseguirlo es 
a través de los demás, en relaciones 
humanas estrechas y duraderas. Todo 
esto lo apruebo y creo firmemente en 
ello

Sin embargo, la soledad no es mala si se 
sabe bien para que se quiere, creo en 
lo dicho de que aquéllos que tienen un 
porqué para vivir, pese a la adversidad, 
resistirán, podrán ser capaces de salir 
adelante porque tienen un propósito 
definido. Rehumanización del ser 
humano retomando aquellos valores 
olvidados para construir de nuevo 
un proyecto de vida que vuelva a 
encontrar su propio sentido. Cuando 
digo, y lo digo mucho, que me llevo 
muy bien con mi soledad, no significa 
que estoy orientándome a ese vacío 
de donde no se puede escapar nunca, 
la depresión, o llámale como quieras, 
vacío existencial quizás…  
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Gran vacío existencial que existe en la 
época actual donde se han producido los 
mayores índices de violencia, depresión, 
adicción y suicidio. En una sociedad, 
donde, cada vez las personas poseen 
menos medios para vivir.
La logoterapia, que se centra en el ser 
humano y la búsqueda del sentido de 
nuestras vidas, que busca implementar 
la dimensión espiritual en el hombre, 
establece un proceso que debe ser 
activista y no pesimista. Es decir, el 
hombre debe enfrentarse dignamente a 
los posibles acontecimientos de la vida, 
donde los propósitos que ha salvado se 
convierten en logros que ayuda a sentirse 
orgulloso y satisfecho en el interior.
Voluntad de sentido: Esta reflexión trata 
de trasmitir que el sentido de la vida 
del hombre hace posible el proseguir de 
su camino a pesar de las circunstancias 
adversas. Yo digo que no se necesita 
inventar un sentido de vida, sino que por 
el contrario solo hay que descubrirlo o 
redefinirlo si algo no va bien. La voluntad 
de sentido debe ser una cuestión de 
hecho, de acción y no solo de fe.
El hastío puede ser la causa más profunda 
que está presente en la mayoría de casos 
que puede deberse principalmente en 

el aumento de tiempo de ocio. No hay 
que olvidar que el vacío existencial se 
puede manifestar de diferente manera 
llevándonos sin duda a la frustración 
existencial. Este tipo de soledad 
obviamente daña y es muy peligrosa.
En la soledad de la que yo me enamoro, 
puedo encontrar libertad que me 
permite la elección de caminos, de 
actividades, de tener más sueños y no al 
abandono y la desesperanza. Así surge, 
la oportunidad de un desarrollo personal 
hacia la esperanza, concentrándose en 
sacar la luz, lo mejor y lo peor de mí 
mismo.

A esa soledad me refiero yo, es otro 
aspecto consustancial de la vida de la 
misma forma que ocurre con el amor, la 
creatividad, la reflexión, etc. 
Te invito a buscar este tipo de soledad, 
como una conquista del enriquecimiento 
del yo personal y espiritual. Muévete, 
pinta, escribe, canta, baila como si nadie 
te viera, tan solo piensa o sueña, serás 
más fuerte resaltando tus valores. Se 
tú el dueño de tu destino en cualquier 
circunstancia.

“Quien tiene algo por qué vivir, es 
capaz de soportar cualquier cómo”.



¿CÓMO ELEGIR EL PISO 
ADECUADO?



S
i  eres una persona que te 
gusta crear e inventar, estarás 
deseando tener un piso que 
responda a esa actitud vital. 

Al final, se trata de tomar 
decisiones valientes e 
inteligentes tales como tirar 
lo que  ya  tienes  para hacer 
un espacio más grande o bien 
convertir aquel  espacio  poco 

estético  en un elemento diferenciador. 

Tal vez lo que necesites para que tu casa respire 
creatividad es acabar con el mito que dice que la 
artesanía es aburrida.  Quién sabe, puede que tu reto 
sea apostar por el color. Hasta que no lo pruebes, 
no lo sabrás, así que, ¿qué estás esperando? La 
tendencia  en la moda de  diseño de interior es muy  
variada  y los pisos no son ajenos a esta premisa, 
existe una gran variedad de diseños, colores, 
materiales y texturas,  por eso te damos algunos  
consejos  para  que elijas el  que más te convenga.

1 Ten en cuenta el tamaño real de la habitación y  
el tamaño del piso o  duela.

2Usa la psicología del color.

3Aprovecha la luz y el espacio.

4No elijas el color de tu piso pensando en cómo 
se ve la habitación vacía

5 Combina tus paredes con tu piso.

6 Toma en cuenta que tipo de  piso utilizarás como 
Piedra, Madera natural y sintética, Cerámico, 

Hormigón, Piedra partida,  Cemento con textura, 
Adoquines.
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A través de la celebración del Festival 
Estatal de Ciencia y Tecnología, el 
Gobierno de Sonora acercó los más 

avanzados adelantos tecnológicos a las 
niñas y niños de los pueblos originarios de la 
entidad, permitiéndoles acceder a todo tipo 
de conocimientos, aseveró Armando Villa 
Orduño.

Al inaugurar este evento, el secretario de 
Economía resaltó que, por instrucción del 
gobernador Alfonso Durazo Montaño, se 
seguirán realizando este tipo de actividades 
en las que todas y todos los estudiantes, en 
igualdad de oportunidades, puedan aprender 
sobre ciencia.

“Es un concepto que no pasará de moda. En 
este gobierno, por indicaciones del señor 
gobernador, será una constante llevar todo 
este tipo de conocimientos a las etnias y a 

las áreas vulnerables que también están en 
las ciudades, en aquellas invasiones donde 
no tienen los medios para conocer un robot, 
para conocer cómo se maneja un dron, para 
conocer cómo se ve el espacio desde la tierra, 
todo eso se va a ver, ellos lo van a tener, va ser 
constante, la niñez y la juventud son el futuro 
del mundo, el descuidarlos sería un error, 
tenemos que llevar a ellos estos avances”.

Tecnología para niñ@s de pueblos

Una forma de aumentar el espacio 
visualmente es hacer que se 
vea más alto y esto se logra 
llevando la mirada hacia arriba. 
En general, el espacio superior 

de un ambiente es el gran olvidado, pero 
muy útil para espacios pequeños.

Para llevar la vista hacia arriba y hacer 
que tus espacios se vean más altos hay 
varias opciones:

Utilizar una lámpara colgante de techo: 
sobre una mesa o en el centro del espacio.

Decorar las paredes: con cuadros o 
cualquier otro objeto de decoración.

Elegir muebles altos: como una estantería, 
por ejemplo.

Vista hacia arriba con la decoración
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Herrería   
La  Herrería se  ha convertido en parte 

fundamental en el diseño de  interiores 
y exteriores,  te damos algunas ventajes 
de tener este tipo de  plus en tu  hogar 

o  negocio  como :

Tiempo de vida muy largo, el hierro tarda  
entre 200 y 500 años  en desintegrarse, 
éste varía por el acabado, el grosor y las 
condiciones ambientales. 

Resistencia a la humedad y rayos 
ultravioleta: Lo recomendable es que las 
piezas de hierro exterior estén cubiertas con 
alguna capa especial de protección adicional 
para garantizar un tiempo mayor de vida.

Es seguro frente a los materiales 
inflamables: El hierro es altamente resistente 
al fuego, a comparación de otros materiales 
como la madera o el plástico. 

Materiales ligeros y de fácil transporte: 
Algunas piezas de hierro pueden ser muy 
ligeras y fáciles de transportar desde la 
fábrica hasta tu hogar.

Son aislantes del frío y del calor: El hierro 
no deja traspasar el frío o el calor de manera 
sencilla, su estructura química actúa como un 
buen aislante térmico para tu hogar.

Acabados sutiles: La herrería residencial 
tiene muchas aplicaciones, a veces 
pueden ser tan sutiles que brindan ligeros 
toques elegantes y finos en el hogar.
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CONGRESO

Reciben observaciones sobre 
iniciativa para eliminar ruido por 
pirotecnia 
En un ejercicio de Parlamento Abierto, las integrantes 
de las comisiones de Justicia y Derechos Humanos, y de 
Energía, Medio Ambiente y Cambio Climático, recibieron 
los comentarios y observaciones a una iniciativa con 
proyecto de decreto para modificar la Ley de protección 
a los animales y el Código Penal del Estado de Sonora.

La diputada Diana Karina Barreras Samaniego, 
presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos 
Humanos, informó que se trata de una iniciativa 
presentada recientemente por la diputada Elia Sallard 
Hernández, quien estuvo presente en la reunión de 
trabajo y manifestó su total disposición para que dicha 
propuesta, que busca se elimine el ruido que produce la 
pirotecnia, sea enriquecida antes de su dictaminación.

Crea Congreso la Comisión Especial 
de Seguimiento a la Explotación del 
Litio en Sonora

El Pleno del Congreso del Estado aprobó la 
iniciativa con punto de Acuerdo que establece la 
creación de la Comisión Especial de Seguimiento 

a la Explotación del Litio en Sonora, propuesta por el 
diputado Héctor Raúl Castelo Montaño durante la 
sesión extraordinaria de este día.

Será una instancia que, desde el ámbito competencial 
del Congreso del Estado, podrá generar las condiciones 
necesarias para que el desarrollo de esta nueva 
actividad minera se traduzca en desarrollo económico 
en la región y en prosperidad para sus habitantes, 
sostuvo.

El “nuevo petróleo” u “oro blanco” como también 
se le conoce al Litio, explicó, constituye uno de los 
minerales importantes con los que grandes empresas 
internacionales elaboran cámaras fotográficas, 
computadoras portátiles, celulares, baterías para autos 
eléctricos, entre otros productos cuya adquisición va en 
ascenso.

Con la finalidad de que los juzgadores cuenten con más y 
mejores herramientas que le permitan emitir una resolución 
más completa, abrir más espacios a la participación ciudadana 

y propiciar mayor  transparencia; el Grupo Parlamentario del 
PRI presentó una iniciativa para reformar el artículo 160 BIS de la 
Constitución Política del Estado de Sonora y así establecer la figura 
de “Amicus Curiae” o Amigos de la Corte, misma que consiste en que 
el Poder Judicial solicita a personas e instituciones con trayectoria 
en un tema en específico,  su opinión frente a un caso en particular.

“Este modelo incluye métodos dirigidos a reforzar la participación, el 
consenso y la prevención de conflictos, se considera menos costoso, 
más rápido e igual de eficaz que el modelo tradicional. Dentro de 
este grupo, se incluyen instituciones del derecho civil, como la 
mediación, la conciliación y el arbitraje. explicó la diputada Karina 
Zárate, en representación de su bancada.

Reciben Propone GPPRI  establecer 
la figura del “Amicus Curiae” O 
Amigos de la Corte 



Las  finanzas personales  sanas son señal de 
una buena cultura financiera y debe ser 
una actitud integral. Inicia por los hábitos 

alimenticios, el ejercicio, la lectura, entre otros. 
Reflexionar sobre estos aspectos mencionados y 
sobre cómo afectan al bolsillo.

Nuestras finanzas son las herramientas que nos 
permiten alcanzar los objetivos personales. Es 
sencillo de decir y laborioso  de lograr, implica 
diseñar estrategias que incluyan contemplar los 
factores de riesgo y los pasos a seguir como a 
continuación: 

1. Todos tenemos sueños, pero ¿son 
metas? 

El primer mal hábito es confundir los sueños con 
las metas. Pues para soñar no se requiere mucho 
esfuerzo, pero las metas implican que sean 
concretas, que tracemos objetivos en el tiempo y 
que diseñemos estrategias detalladas y realistas 
que nos permitan cumplirlas. 

2. No tener un control o registro de los 
gastos

El problema de no anotar tus gastos es que no 
sabes con certeza en qué consisten tus gastos. 
Si no sabes en qué gastas, no puedes saber si 
puedes optimizar tu dinero para que te rinda 
más o destinar un buen porcentaje al ahorro y a 
las inversiones. 

3. Eres un comprador impulsivo que no 
sabe usar su tarjeta de crédito

Uno de los peores hábitos es ser un comprador 
impulsivo, emocional, poco cauto, descuidado e 
impredecible. Además, es probable que usas tu 
tarjeta de crédito sin mucha conciencia. 

Utiliza tu tarjeta de crédito sólo para los gastos 
que valgan la pena y trata de liquidar tus deudas 
antes de adquirir nuevas. Nunca uses tu tarjeta 
como dinero extra, pues es un instrumento de 
financiamiento que incluye un precio por usarla.

4. No ahorras,  ni inviertes

El costo de la vida es muy alto actualmente, pero 
ahorrar o invertir no es un lujo, son acciones de 
primera necesidad. Ambas decisiones requieren 
de compromisos en el largo plazo, pero lo cierto 
es que son muy redituables con el tiempo.

Invertir siempre es un poco más riesgoso que 
ahorrar, pero también los dividendos son 
mejores. Es importante que definas que tipo 
de inversor eres y sigas los consejos para ese 
tipo de inversionistas. No hay inversiones con 
cero riesgos, pero la rentabilidad lo vuelve más 
atractivo que simplemente ahorrar. 

5. No vives dentro de tus posibilidades 
y no tienes un colchón financiero

No vivir dentro de tus posibilidades implica un 
engaño a nosotros mismos. Lo malo es que nunca 
te alcanzará, pagarás tarde y gastarás de más en 
intereses, siempre llegarás a las quincenas con 
la cuenta de banco en ceros, te costará trabajo 
cumplir con tus gastos, vivirás al día y no podrás 
ahorrar o invertir.

No tener un colchón financiero implica que 
cualquier emergencia o eventualidad pueda 
afectar tu estabilidad y repercuta en situaciones 

complicadas de superar.

F I N A N Z A S 
Personales



 

El Palo de Brasil, también 
conocido como Palo de 
Agua, Tronco de Brasil, 
Árbol de la Felicidad se  le 
asocia con la buena suerte.

Es una planta difícil de 
matar, muy fácil de cuidar y 
duradera, es perfecta para 
principiantes.

Absorber la humedad del 
ambiente para limpiar el 
aire.

El té de palo de Brasil es 
una bebida que se elabora 

a partir de la corteza.
Cuenta con propiedades 
antibacterianas y 
antifúngicas al proporcionar 
protección contra 
enfermedades  y bacterias 
infecciosas en el sistema 
digestivo.

PALO DE 
BRASIL 

Se asocia con capacidad 
de remediar los dolores de 
cabeza o somnolencia.

Regula la presión arterial o 
problemas renales, por lo 
que es un remedio casero 
muy popular en la medicina 
natural.



 

El evento va dirigido a estudiantes e interesados en el desarrollo de 
la Ingeniería Biomédica y sus actividades serán de manera híbrida

Con el aprovechamiento de las plataformas digitales que permiten 
el desarrollo de conferencias virtuales, talleres y visitas industriales 
de manera presencial, se desarrollarán las actividades de la 6ta 
edición del Congreso HeLa que organizan estudiantes de Ingeniería 
Biomédica del Tecnológico Nacional de México (TecNM) campus 
Hermosillo.

Regina Amavizca Múñoz, presidenta del comité organizador 
indicó que el objetivo del evento es el facilitar el conocimiento a 
personas interesadas en el conocimiento en esta área de estudios 
promoviendo la divulgación de proyectos e investigaciones.

“Queremos que los participantes del congreso conozcan el trabajo que se lleva a cabo en Ingeniería Biomédica, 
adoptamos la modalidad híbrida que las plataformas virtuales nos permiten así que las actividades correspondientes 
a este evento se llevarán a cabo de esta manera”.

Inicia en ITH 6ta edición del 
Congreso HeLa




