
Alfonso Durazo siempre fue secretario de 
alguien:  Ernesto Munro 
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Identificación biométrica

L
a otra cara de 
la moneda de la 
seguridad empresarial 
y personal está en 
mejorar los sistemas 

de acceso a webs corporativos, 
redes sociales, banca online, 
e-commerces... Y, en este sentido, 
el futuro pasa por la seguridad biométrica 
(reconocimiento de iris, voz, cara, firma 
manuscrita, etcétera.) aplicada a los dispositivos 
móviles. 

Uno de los campos en la que está menos 
extendida y en la que más aumenta la 
demanda a medida que se incrementa el uso de 
smartphones, wearables y tablets. 

También  han mejorado los sistemas de 
identificación para actividades legales, como 
dar validez a documentos, facturas, contratos... 

Una necesidad que aumenta por la contingencia 
de Covid la  necesidad de  firma digital, para 
estandarizar los contratos digitales. De esta 
tendencia nos ha gustado IDnow, una patente de 
video-identificación (la primera del mercado) 
que facilita la identificación legal en el cierre de 
contratos internacionales.
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Consejo
Editorial

"Si quieres cambiar el mundo,
 cámbiate a  ti MISMO

MAHATMA

Ing. Flor Ayala Robles Linares

Ing. Lisette López Godínez

Reg. Carlos Alberto León García
Lic. Epifanio Salido Pavlovich

A  través de 
nuestra Información y 

entrevistas, INSPIRAR y 
PROMOVER el desarrollo 
del espíritu emprendedor, 

para apoyar la CREACIÓN 
de un mundo más justo 

y LIBRE.

Socios

Nuestra Misión 
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 La nueva Bronco Sport 
de FORD en Hermosillo 

L
a llegada de un proyecto tan 
importante a nuestro estado es 
muestra de que Sonora sigue 
siendo punto de referencia de 
productividad y calidad, a pesar 
de los momentos que estamos 

viviendo tan complicados, enfatizó la 
gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, 
durante la presentación del nuevo vehículo 
Ford Bronco Sport que será producido en la 
capital sonorense.

“La llegada de la Bronco Sport a producirse 
en Sonora es algo realmente muy importante, 
primero que nada, porque es un nuevo 
modelo que como ustedes saben se lanzó 
por parte de Ford con una gran expectativa y 
con gran resultado, el tema de las preventas 
están fuertísimas y la verdad es que estoy 
muy contenta porque eso nos va a generar 
mucho empleo aquí en Sonora; porque Ford 
no solamente son los empleos directos sino 
los indirectos que crea”, aseguró.

Acompañada del gerente de calidad de la 
Planta Ford Hermosillo, Everardo Estrella, 
la gobernadora Pavlovich realizó una prueba 
de manejo en una de las nuevas unidades 
Bronco que se producirán en Sonora.

Por su parte, Enrique Araiza Méndez, 
director de Operaciones de Manufactura de 
Ford Motor Company México, señaló que la 
Planta Ford de Hermosillo, será encargada de 
producir uno de los tres modelos de Bronco 

a nivel global, lo que habla de la excelente 
mano de obra que existe en Sonora.

Producto de este nuevo proyecto, en su 
primera etapa en la Planta Ford Hermosillo 
se crearán alrededor de 500 nuevos empleos, 
detalló Araiza Méndez, estos, sumados 
a los 3 mil puestos de trabajo directos 
ya existentes y cerca de 1,500 indirectos 
representan alrededor de 5 mil empleos 
directos e indirectos.

Previamente, Jorge Vidal Ahumada, 
secretario de Economía en el estado, señaló 
que se han invertido más de mil millones 
de dólares en las instalaciones de la planta 
Ford Hermosillo y más de 350 millones de 
dólares por parte de sus proveedoras para 
la producción del nuevo modelo Bronco, 
declaró.
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Leandro Karnal

LIBRO DE INTERES

«
Somos una especie de puercoespín»,  Nos sentimos solos 
y nos acercamos a los demás; entonces sus espinas nos 
lastiman o lastimamos a alguien y volvemos a alejarnos, 
y lo repetimos durante toda la vida. ¿El problema será la 
soledad o nuestras relaciones? ¿Se trata realmente de un 

problema?A partir de la afirmación de Aristóteles de que la soledad 
es capaz de crear dioses o bestias, el doctor Leandro Karnal 
reflexiona sobre esa condición humana inevitable, compleja y 
cíclica que está presente en el arte, en la filosofía, en las religiones, 
en los niños con amigos imaginarios, en el mundo virtual y en las 
redes sociales. Existe desde la Antigüedad y puede ser un gran 
peligro para quienes eligen el aislamiento.

Pero no todo está perdido: puede haber luz en la soledad; incluso, dice Karnal, 
Dios suele revelarse ante los solitarios. Para comprender esta epidemia que es la soledad y 
encontrar una posible solución, debemos reconocer que se trata de una situación insalvable, 
pero soportable. Todo radica en caminar entre los deseos y el autoconocimiento, y en 
entender que la historia de la humanidad es, sin duda, la historia de la soledad.

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

EL DILEMA DEL PUERCOESPÍN
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MICROBIOTA INTESTINAL: 
UNA SOLUCIÓN DE PESO Fuente: CIAD

En algunas culturas y en ciertas 
épocas la obesidad en las personas 
representaba riqueza, abundancia, 
belleza y buena salud. Actualmente, es 
considerada uno de los problemas más 

grandes de salud pública, que tiene resultados 
fatales a largo plazo y disminución de la calidad 
de vida. Aunque las afectaciones que causa 
la obesidad se difunden en los programas de 
salud, la cifra de personas obesas se incrementa 
continuamente, asociado a los malos hábitos 
alimenticios.
En las dietas occidentales, la mayoría de las 
calorías ingeridas provienen de alimentos 
abundantes en grasas. Al mantener un 
consumo elevado de estos alimentos, las grasas 
son acumuladas y, con el paso del tiempo, 
hay un incremento de peso, además de otras 
características relacionadas con la obesidad 
como alteraciones en el procesamiento de 
grasas, cambios en la presión sanguínea, 
procesos de inflamación en tejido adiposo y 
cambios en la composición de la microbiota 
intestinal.
Durante el procesamiento de los 
alimentos, las bacterias que habitan 
el tracto digestivo (microbiota 
intestinal) desempeñan un papel 
fundamental en la absorción de 
nutrientes y ayudan a contrarrestar 
algunas enfermedades, entre ellas 
la obesidad.

Estudios realizados en la Universidad 
de Agricultura y Tecnología en Japón 
demostraron que ciertos grupos bacterianos, 
principalmente aquellos  que pertenecen al 
género Lactobacillus, producen una molécula 
relacionada con el ácido linoleico (HYA), el 
cual es un ácido graso esencial omega 6. En 
un experimento realizado en ratones con 
obesidad inducida por dieta, la suplementación 
alimenticia con este ácido graso, aunado 
a la producción por parte de la microbiota 
intestinal, demostró un efecto importante en 
el metabolismo: los ratones disminuyeron su 
apetito, bajaron de peso corporal y sus reservas 
de grasa, así como los niveles de glucosa y 
colesterol en sangre. Otro de los hallazgos 
de este equipo de investigación revela que el 
HYA promueve efectos antiinflamatorios en el 
intestino.
Con base en estos resultados, se propone 
la suplementación con este tipo de ácidos 
grasos en personas con obesidad como una 
nueva alternativa personalizada para combatir 
esta enfermedad, en conjunto con otras 
estrategias, como el desarrollo de alimentos 
funcionales utilizando HYA como componente 
activo. Aunque se han determinado ciertas 
interacciones entre la microbiota intestinal 
y el huésped, el mecanismo por el cual las 
bacterias del tracto digestivo promueven el 
bienestar del organismo, así como la protección 
a ciertas enfermedades, aún no se comprende 
completamente, por lo que se requiere mayor 
investigación al respecto.
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La inteligencia artificial aplicada a la atención al cliente se está 
desarrollando a través de bots o asistentes virtuales capaces de 
aprender de las conversaciones y dar respuesta a los clientes de 
forma autónoma.
El problema es que todavía tienen mucho que mejorar. Pero la 
oportunidad está. Reply.ai,  permite crear bots personalizados para 
integrarlos en aplicaciones de mensajería como Whatsapp, ya están 

emprendiendo con éxito en este tipo de desarrollos.

BOTS EL FUTURO 
DE LA ATENCIÓN AL CLIENTE
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De emprendedor a 
Samurai 
www.saskiadewinter.com

DESARROLLO HUMANO

¿
Cómo enfrentas las situaciones de alta 
competencia en tu vida? 

Cuál es tu sueño más grande? 

Algún miedo te detiene? 

Los guerreros samurái se rigen bajo 
el Código de  Bushid: un conjunto de 
principios y valores que preparan a 
una persona para pelear sin perder 
su humanidad, y para no perder los 
valores básicos.

El mundo competitivo en el que vivimos, día 
a día se nos exige cumplir con retos, metas y 
expectativas para alcanzar el éxito. El mundo 
de los emprendedores no es ajeno a esto: 
está lleno de barreras psicológicas, miedos e 
incertidumbres.

Esta filosofía samurái ha sido retomada en un 
taller vivencial llamado Samurai Game®

“El Samurai Game® te reconecta con tu cuerpo 
a través de una simulación intensa, retadora 
y poderosa, con la meta de fortalecer el 

liderazgo, el trabajo en equipo e incrementar la 
efectividad de los emprendedores”..

Como emprendedor debes saber que para 
alcanzar el éxito hay que poner mucho esfuerzo 
y aprender a manejar la incertidumbre. No son 
raras las historias de fundadores de empresas 
que hablan de cómo han subido de peso, que 
han dejado el ejercicio y que básicamente viven 
en su oficina. Esto conduce a niveles de estrés 
que no todos saben cómo manejar.

Ya sea que la impulses con dinero propio 
o con el apoyo de inversores, no hay nada 
sencillo en construir un negocio desde cero. 
Incluso aquellos que están generando grandes 
ganancias, en algún momento pasaron o pasan 
por profundas crisis personales en su ruta hacia 
sus objetivos.

Al final del día todo es una guerra 
contigo mismo.

En esta simulación, los “guerreros” son 
expuestos a diferentes escenarios  en donde 
cada decisión que los participantes toman 
tendrán consecuencias, el punto es mantener 
tu honor y valores intactos. Aún cuando se 
muere -figurativamente hablando- en la batalla, 

existe la posibilidad de 
llegar a la reflexión. 
Así como los samuráis 
se enfrentaban a 
rivales desleales, las 
empresas de hoy en 
día se enfrentan a un 
mercado sumamente 
competido y muchas 
veces desleal, también.



P
or vez primera en su historia, el 
Tecnológico Nacional de México 
(TecNM) campus Hermosillo desarrolló 
de manera virtual la presentación, 
exposición, revisión y premiación 
de proyectos de la XII Edición de 

ITH Soft ‘La tecnología pintando al mundo’ que 
organiza la Academia de Ingeniería en Sistemas 
Computacionales e Ingeniería en Informática y en 
la cual participaron 21 equipos.

A nombre del Director del Instituto Tecnológico 
de Hermosillo (ITH), Gerardo Ochoa Salcido, la 
Subdirectora Académica, Karla María Apodaca 
Ibarra, agradeció el apoyo de la Academia, 
maestros del departamento y estudiantes quienes 
de manera entusiasta tomaron parte del evento 
que por primera ocasión se realizó de manera 
virtual.

Entre los proyectos  participantes destacaban 
lavanderías, minisúper, taquerías, refaccionarias, 
gimnasios, consultorios médicos, cosmetólogos y 
diversos departamentos de ITH.

Los premios otorgados a los ganadores son un 
disco duro externo para el primer lugar, una 
Tablet electrónica para la segunda plaza y unas 
bocinas para el tercer lugar.

Primer lugar: Aprende Inglés
Diseñado por: Claudia Piña Cortez, Tania 
Espinoza Castro, Azalia Ruiz Chávez, Mara 
Márquez Aguilar y Romualdo Beltrán Félix.

Segundo lugar: PAS
Diseñado por: Juan Quintero Contreras, Ángel 
González Hinojoza, Sergio Robles Flores y Aarón 
Robles Rodríguez.

Tercer lugar: Sistema Tintorería 
LavaXpress
Diseñado: Daniela Aguilar Pérez, Denise 
Daniel Buitimea, Marcela García Rascón y Arturo 
Mascareño Ramírez.

Maestros Asesores: Betina Santa Cruz Welsh, 
Patricia Sevilla Zazueta y María Jesús Velázquez y 
Jorge David Gutiérrez Cota.

A través de una sesión vía zoom, la Subdirectora 
Académica del Tecnológico de Hermosillo, 
explicó que fue muy atractivo seguir cada 
una de las presentaciones de los proyectos 
en concurso donde la creatividad de los 
estudiantes de Informática y Sistemas estuvo 
presente..

En la premiación virtual estuvieron presentes 
la Jefa del Departamento de Ingeniería en 
Sistemas e Informática, Sonia Regina Meneses 
Mendoza, la Presidenta de Academia, Francisca 
Lorena Zepeda Miramontes, la coordinadora 
del evento, Martha Patricia Sevilla Zazueta y 
maestros adscritos al departamento.

PREMIAN  A GANADORES DE
 ITH SOFT



"PROYECTO INOCENTE"

E
l Centro de Estudios 
Universitarios del Nuevo 
Occidente (CEUNO), 
inicia los trabajos con 
miras a implementar el 
“Proyecto Inocente” en 

el noroeste de México.

Proyecto Inocente es una 
reconocida organización no 
lucrativa que a nivel internacional 
ha logrado ayudar a muchas 
personas a recobrar su libertad. 
Justin Brooks, director del royecto 
y Ezequiel Mac Callum, rector 
de CEUNO establecieron las 
directrices para iniciar el proceso 
que permitiría apoyo legal a muchas 

personas sujetas a proceso judicial 
en nuestro país, todo esto en el 
marco del evento conmemorativo 
del día del abogado organizado por 
esta casa de estudios.

"Necesitamos trabajar juntos con 
estos problemas universales y por 
supuesto, no hay un sistema de 
justicia perfecto en el mundo pero 
trabajando juntos será la mejor 
solución, necesitamos hacer más 
puentes entre los Estados Unidos 
y México y nuestro programa es 
parte de eso," mencionó Justin 
Brooks, catedrático de la California 
Western School of Law y promotor 
de Proyecto Inocente.

Trabaja
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L
as tortillas elaboradas 
artesanalmente con variedades 
nativas de maíz azul tienen 
un contenido nutricional y 
de compuestos bioactivos 
significativamente superior a las 
producidas comercialmente a partir 

de harinas industrializadas, encontró un estudio 
del Centro de Investigación en Alimentación 
y Desarrollo (CIAD) y la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM).

Cada vez es más frecuente que los consumidores 
busquen alimentos saludables y tradicionales 
como una forma de incluir en su dieta fitoquímicos 
y nutrientes que mejoren su estado de salud.

Este estudio fue diseñado con el objetivo 
de evaluar y comparar las propiedades 
nutricionales, y composición de compuestos 
bioactivos, de tortillas artesanales y tortillas 
producidas comercialmente a partir de harinas 
industrializadas, adquiridas en un supermercado, 
tal y como están disponibles para el consumidor 
final.

Los resultados demostraron que 
las tortillas    artesanales   de maíz 

azul  tienen  más fibra dietética 
y calcio, mayor contenido de 

compuestos fenólicos libres, 
así como el doble de capacidad 

antioxidante, en comparación 
con las tortillas adquiridas en el  

supermercado.
A través del método de cromatografía líquida 
de alta eficacia (HPLC, por sus siglas en inglés) 
se encontró que las tortillas de maíz azul 
tienen cuatro veces más ácido ferúlico que las 
adquiridas en el supermercado; esto es relevante 
debido a que este ácido fenólico se ha relacionado 
con varias actividades biológicas, incluyendo 
la actividad antioxidante, antiinflamatoria y 
anticarcinogénica.

José Juan Virgen Ortíz, catedrático Conacyt 
asignado al CIAD, y responsable de esta 
investigación, comentó que es recomendable 
preferir el consumo de nuestros alimentos  
tradicionales, en este caso las tortillas 
artesanales de maíz nativo, para aprovechar 
sus mejores propiedades nutricionales y 
nutracéuticas en beneficio de nuestra salud.

 Si la tortilla de maíz azul se incluye dentro 
de una dieta balanceada, además de aportar 
nutrientes básicos, puede contribuir a prevenir 
enfermedades asociadas con el estrés oxidativo, 
debido a su excelente contenido de antioxidantes, 
antocianinas y ácidos fenólicos.

Por último, agregó que el consumo de tortillas 
artesanales de maíz nativo, además de ser 
benéfico para nuestra salud, podría promover 
la conservación de este recurso genético, 
además de apoyar el desarrollo económico de 
las comunidades campesinas que producen 
este cultivo mediante prácticas agroecológicas 
tradicionales. 

TORTILLAS  DE MAÍZ
 artesanales  nutricionales

REVISTAVIVAVOZ.COM
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C
omo una medida de apoyo a los patrones 
con créditos fiscales por retrasos en 
el pago de sus cuotas, el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
simplificó el trámite para la suscripción 

del Convenio de Pagos en Parcialidades, informó la 
directora de Incorporación y Recaudación, Norma 
Gabriela López Castañeda.

Explicó que derivado de la emergencia sanitaria 
algunos empresarios lamentablemente cayeron 
en esta condición y ahora buscan regularizar su 
situación ante el IMSS, por lo que se les ofrecen 
opciones benéficas para saldar sus adeudos, sin 
salir de casa para prevenir riesgos de contagio por 
COVID-19.

El primer beneficio con este convenio, detalló, 
“es que el monto del adeudo queda congelado y 
solamente se cubre lo correspondiente a la tasa de 
recargos que establece la Ley de Ingresos; en ese 
sentido, se suspende cualquier acción de facultades 
de la autoridad para ejercer este crédito y podemos 
convenir sin que tengamos un tema revolvente, 
es decir, que la cantidad siga creciendo y que se 
vuelva un pago en donde puedan llegar a perder el 
patrimonio”.

Precisó que este mecanismo no es nuevo, sin 
embargo ahora es simple “lo que pedimos es que 
envíen un correo electrónico, con esta información:

Tarjeta de identificación patronal.

Identificación oficial vigente.

Acta constitutiva de la persona moral donde 
aparezcan el poder notarial, en caso de tener 
algún representante legal. 

Un escrito libre donde hagan explícita esta 
solicitud”.

Detalló que los patrones interesados pueden 
establecer contacto con el Instituto a través del 
número telefónico 800 623 2323, opción 4 o 
mandar un correo a: convenio.orienta@imss.gob.
mx.

“Al momento que nos lo solicitan les regresamos por 
el mismo medio la propuesta de convenio de pago 
y una ficha de pago en el banco correspondiente 
para que lo lleven a cabo”, puntualizó.

El hacer uso de este mecanismo evita el cobro de 
multas, pues el patrón se regulariza de manera 
espontánea, sin que medie requerimiento del IMSS, 
por lo que tampoco se requiere la presentación de 
una garantía de interés fiscal.

“Sin embargo, si en la primera parcialidad o en la 
parcialidad que sea, se llega a incumplir el pago, 
entonces inmediatamente tenemos que solicitar la 
garantía para no exponer los ingresos del Instituto”, 
aclaró.

Subrayó que las cuotas que se pueden diferir 
corresponden a los seguros que son ingresos para 
el Instituto Mexicano del Seguro Social como 
Invalidez y Vida, Enfermedades y Maternidad, 
Riesgos de Trabajo, Guarderías y Prestaciones 
Sociales.

“La parte que paga el trabajador, como es 
una retención, esa parte se tiene que cubrir al 
cien por ciento, no es factible de diferirlo. Sin 
embargo, la parte de la cuota patronal, para 
los que suscriban el convenio pueden pagar 
el 20 por ciento y el 80 por ciento diferirlo 
hasta en un plazo de 12 meses”, indicó.

Apoyo a Patrones  con Convenios vía remota: IMSS 
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PORTADA

E
l pasado jueves 16 de Julio 
realicé una entrevista vía 
zoom al Presidente del PAN 
en Sonora, Ernesto Munro 
Palacio, para el programa 
#Mexican@sChingon@s.

Usted puede ver la entrevista 
completa en 
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=xJzzmTsjif8&t=5s

Hablamos sobre su infancia en Puerto 
Peñasco, cómo la necesidad en su familia 
desarrolló en él un espíritu de emprendedor 
y de servicio.

Su pasión por el béisbol y su corta pero 
fructífera carrera como pitcher que lo llevó 
hasta la Liga Mexicana con los Sultanes de 
Monterrey en 1970.

Con datos contundentes señaló cómo los 
errores del presidente López Obrador 
están llevando al país a la catástrofe, así 
como su visión de Sonora.

Durante la entrevista, le pregunté sobre 
personajes que admiraba y su opinión 
sobre el Sonorense Alfonso Durazo, 
hoy secretario de seguridad y protección 
ciudadana del gobierno federal.    

¿Alfonso Durazo?

“Lo conozco personalmente poco, más por 
su trayectoria, académicamente alguien 
que se esforzó, se ha preparado en la vida.
No sé si sea por su personalidad o falta de 
oportunidades, él siempre fue secretario 
de alguien, secretario de Colosio, de Fox, 
secretario de Martita, de López obrador, 
nunca había tenido una responsabilidad, 
ni en  su municipio ni en un lugar que se  
pudiera desarrollar en nivel administrativo, 
de primer nivel, y le dieron esta oportunidad 
de ser secretario de seguridad, y ahora yo 
pregunto: ¿estás contenta con los resultados 
en seguridad que ha dado Alfonso Durazo?”.

“Le dieron la primera oportunidad buena 
de su vida para que hiciera un trabajo para 
ayudarnos a los mexicanos,. . . siempre 
pensamos que si es de Sonora nos irá 
mejor, es pensamiento lógico, normal, 
pero ya viste lo que pasó en su pueblo 
(Bavispe), los Lebaron se tuvieron que 
ir, después de la tragedia donde murieron 
hijos, nietos, siguieron amenazados y es el 
pueblo del secretario de seguridad y ahora 
viven en Estados Unidos (Los Lebaron) 
por el miedo a que los maten. . .  Hemos 
visto lo que pasa en Obregón, Hermosillo, 
Magdalena, Caborca, cuando se creó una 
secretaría de seguridad exclusiva para él . . . 

Alfonso Durazo siempre fue 
secretario de alguien:
 Ernesto Munro

• Vamos a hacer esa gran alianza para rescatar a 
Sonora del peligro y la amenaza que representan los 

gobernantes de MORENA
Por Irisdea Aguayo N.



REVISTAVIVAVOZ.COM 17

la vuelven a crear para Alfonso Durazo, le crean 
la guardia nacional para recuperar la seguridad, 
contratan a 90 mil elementos adscritos a esa 
policía, le dan un presupuesto extraordinario, y 
lo primero que hacen es enviar a cerca de 30 mil 
agentes a la frontera sur de México para que actúen 
como migración al servicio de Estados Unidos 
y él no fue capaz de chistar, estuvo de acuerdo”.

“No fue capaz de decirle al presidente que no 
tenemos seguridad los Mexicanos, que nos están 
matando en todos lados a niños, a personas 
inocentes. . . si nos dejaron mal la seguridad los 
presidentes anteriores, ahora cuadruplican los 
homicidios dolosos. . .”.

“. . . y esos agentes frenando el tránsito de esos 
seres humanos para que no crucen a Estados 
Unidos. . . él permitió eso como secretario. . . que 
le quitaran una tercera parte de su fuerza. . .”

“Te lo digo con conocimiento de causa, yo 
le presenté mi renuncia como Secretario de 
Seguridad al gobernador Padrés, y él lo que hizo 
fue darme presupuesto y apoyo para mejorar las 
condiciones de los agentes y las estrategias de 
seguridad. . . en los 6 años de Padrés tuvimos en 
promedio anual 540 homicidios dolosos. . . ".

Calentamiento global

Otro tema interesante durante la entrevista, y que 
poco se ha abordado por el sector político, es el 
calentamiento global y cómo las políticas federales 
nos regresaron a la época de los 70’s donde no 
importaba la supervivencia del planeta.

“. . .  el mundo peligra, entre más calentamiento 
global haya se generará derretimiento de los polos, 
se registrarán inundaciones terribles, el agua se va 
al mar y se desbordará, mucha gente  no cree que 
puede suceder pero es parte de la ignorancia, y es 
un amenaza como la espada de Damocles”.

“Eso sucederá si no pensamos en las energías 
renovables.  El presidente, que tampoco le 
entiende a eso, nos manda a los años 70’s . . . no 
había alternativas, las tecnologías limpias para 
generar energía apenas están llegando a México 
y el presidente las detiene, es una situación 
complicada del país”.

“. . .  por eso y otras razones el país tiene que 
razonar por quién va a votar, y si en las próximas 
elecciones siguen apoyando a personas como Sara 
Valle en Guaymas, Pablo Mariscal en Obregón, 
Santos González en SLRC, Célida López en 
Hermosillo o Rosario Quintero en Navojoa, 
está a la vista de todos los gobiernos, yo no soy 
el juez que hagan memoria cómo estaban antes . 
. . las personas que tienen 35 años ya tenían uso 
de razón y memoria para saber cómo estaba esos 
municipios con otros gobiernos, yo creo que va a 
recapacitar la gente. . .”.

“La gente votó porque tenía la justificada 
esperanza, cansada de lo que veía . . . hasta aquí 
dijo la gente voy por esta alternativa, MORENA ya 
fue, ya lo logró, y ya tenemos un presidente que 
está acabando al país. . .  

No quiero ser ave de mal agüero . . . la crisis que 
estamos viviendo ahorita es la punta del iceberg. 
. . es el piquito. . . esos 12 millones de personas 
que no están recibiendo salario, millón y medio 
desempleado, casi 36 mil muertos, sistema de salud 
colapsado. . .  el pronóstico de los especialistas es 
que el país va a crecer en pobres pero en economía 
decrecer 9.5 porciento. . .  se avecina una catástrofe 
y debemos tratar de protegernos tomando las 
mejores decisiones en la próxima elección. . . “, 
comentó el presidente del PAN en Sonora, con 
lo que parece una genuina preocupación por el 
planeta.



Ante este escenario, ¿existe la posibilidad de 
alianzas entre partidos políticos?

Le apuesto a volvernos a entender como partido 
con la sociedad, con las personas que puedan 
aceptar que los errores los puede cometer 
cualquier y que no se van a seguir cometiendo. 
. . con la mejor intención de hacer las cosas de 
manera correcta. . . yo tengo una trayectoria, 
y en eso quisiera que confiaran, he tendido 
pruebas en el servicio público de las que he 
salido bien librado, he dado resultados, quiero 
hacer lo mismo en el PAN , volver  a generar 
confianza en la sociedad siendo congruente, 
señalando lo mal del gobierno que sea, quiero 
hacer lo mismo con el PAN: dar resultados.

Le apuesto a que el PAN se fortalezca y 
pueda ser competitivo en las elecciones del 
2021, no estamos cerrados a una alianza con 
la sociedad, nos encantaría construir una 
alianza, no tanto de partidos más bien con 
gente que ame a su estado, que diga esto no 
puede seguir así, por la víspera saco el día, ya 
veo cómo están gobernando ellos, si siguen 
así van a acabar Sonora entonces yo tengo que 
evitarlo . . . vamos a hacer esa gran alianza para 
rescatar a Sonora del peligro y la amenaza que 
representan los gobernantes de MORENA.

¿Con Antonio Astiazarán?

Es una gran alternativa, es un impulsor de las 
energías renovables, ha sido servidor público 
en Sonora, en su municipio, diputado local y 
federal, y yo creo que el trabajo está a la vista 
de todos . . . es un hombre de bien, de familia, 
de valores, buen elemento.

Yo no sé con quién vamos a ir, en el PAN 
hay democracia, mientras muchos partidos 
designan al candidato y hacen mucho show, y 
hacen convención para ratificar, eso no sucede 
en el PAN.

En MORENA el presidente se autonombró 
candidato, en los municipios fue de dedazo 
o tómbola, la ridiculez, tómbola de la suerte, 
¿cómo pueden mandar representantes al 
pueblo así, si se busca que sean personas 
capaces, y honorables, de principio, valores?

. . .  en el PAN tenemos las puertas abiertas a  
quienes pretendan participar, pero va a haber 
una convención democrática donde los más 
de 8 mil panistas vamos a tomar la decisión 
de a quién queremos y después lo vamos a 
ofrecer a la ciudadanía en general para que sea 
uno de los contendientes, mujer u hombre, no 
cerramos la puerta a nadie.
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Agradecemos mucho que Toño haya levantado la 
mano, es amigo personal de muchos años. . . no pierdo 
las esperanzas de que haya más personas que levanten 
la mano para hacer una verdadera fiesta democrática 
en el PAN, y si tenemos que ir solos o con una alianza 
el tiempo lo dirá pero ahorita queremos recuperar la 
confianza, reconectarnos con la sociedad, y queremos 
decirle a la gente que somos seres humanos, nos 
podemos equivocar, estamos en la mejor disposición 
de corregir cualquier cosa que no hicimos según el 
sentir popular. . .

¿A quién admira en el PAN?

Hay muchas personas, algunos ya no están vivos. . 
. actualmente un ejemplo del PAN se llama Javier 
Corral, gobernador de Chihuahua, es un hombre 
vigente, congruente, acostumbrado a luchar contra la 
adversidad, remar contra la corriente, y que poco a 
poco ha sido una bandera del PAN que ha ido logrando 
resultados, defiende sus ideas y es congruente con la 
doctrina del partido. . .  sus votos son de conciencia, 

busca lo mejor para México, ha sido diputado, senador, 
panista que nadie puede tachar de incongruente, 
corrupto o mentiroso. . . también admiro la 
congruencia,  de Carlos Amaya Rivera de Sonora, 
impecable, hombre de palabra, honorable, toda su vida 
ha defendido al PAN. . .

¿Del  PRI?

No me idéntico con alguien exageradamente 
institucional, que no puede dejar de apoyar una línea 
de arriba, no me convence esa política, no tengo 
admiración por personajes del PRI, si de México como 
Adolfo Ruiz Cortínes. . .

Son  varios los temas que quedan en el 
tintero, pero que Usted puede ver en 

h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=xJzzmTsjif8&t=5s

PORTADA
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 FINTECH 

L
Los proyectos de tecnología 
aplicada al sector financiero 
se han convertido en las niñas 
mimadas de los inversores. 
Hemos asistido al auge de 
proyectos que ofrecen préstamos para la financiación de circulante 
de las empresas; de aplicaciones de pago por móvil; aplicaciones para 

administrar las finanzas personales o para la gestión de divisas... Y lo que queda por 
llegar. Otra gran novedad, que ya tiene muchas aplicacionse reales, es el BlockChain, 
la tecnología que está detrás del bitcoin. Es una tecnología que te permite generar 
bloques encadenados que dejan una trazabilidad del dinero. Sirve para seguir el rastro 
de transacciones y para firmar contratos que se envían codificados

P
ara dialogar sobre la implementación 
del Plan de Regreso Gradual a la Nor-
malidad en la Impartición de Justicia 
en Sonora, diseñado y puesto en mar-
cha por el Supremo Tribunal de Jus-
ticia (STJ), acudió a dialogar con el 
presidente de éste, magistrado Fran-

cisco Gutiérrez Rodríguez, la diputada del Congre-
so del Estado, Yumiko Yerenia Palomarez Herrera.

La legisladora visitante se enteró  de como evolucio-
nó la situación del Poder Judicial del Estado (PJE) 
desde mediados de marzo en que se suspendieron las 
labores no urgentes, hasta el mes actual en que se 
puso en marcha el Plan de Regreso y todo lo que se 
tuvo en consideración para crearlo e implementarlo, 
aplicando moderna tecnología informática y digital.

El magistrado Gutiérrez Rodríguez  explicó que, 
efectivamente, el derecho a la impartición de justicia 
tiene rango de constitucional, pero también lo tienen 
el derecho a la salud y el derecho a la vida, de modo 
que, estando en juego uno y otros, la autoridad juris-
diccional tiene que encontrar un punto de equilibrio 
en el que se preste el servicio sin poner en riesgo a 
usuarios y a prestadores de éste, concretamente a los 
2 mil integrantes del PJE y a los aproximadamente 

60 mil usuarios, de los que alrededor de 2 mil 500 son 
profesionales del Derecho.

Al finalizar la reunión, el magistrado presidente le 
agradeció a la diputada Palomarez "el fino gesto de 
acercarse a dialogar y a proponer, y constatar que las 
acciones del Poder Judicial del Estado buscan el bien 
de todos". testigos del encuentro fueron el Mtro. Ale-
jandro Bustamante Silvas, secretario ejecutivo de 
Presidencia del STJ, y el Mtro. Luis Fabián Ramírez 
Mendoza, coordinador general de Gestión Judicial.

Plan de reactivación  del Poder Judicial
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A
nte la emergencia 
sanitaria en México, el 
Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología 
(Conacyt) ha 
emprendido acciones 
múltiples de apoyo 

para aquellas iniciativas nacionales 
del ámbito científico, tecnológico y de 
innovación que contribuyan a combatir la 
pandemia provocada por el virus SARS-
CoV-2.

A través del Programa de Apoyos para 
el Fortalecimiento de Capacidades de 
Diagnóstico de COVID-19, que tiene 
el objetivo de apoyar a los laboratorios 
científicos del país que cumplan con los 
criterios establecidos por la Secretaría 
de Salud para elaborar pruebas de 
diagnóstico mediante la técnica RT-
PCR (tiempo real), el Laboratorio 
de Diagnóstico Molecular (Mazatlán, 
Sinaloa), el Laboratorio Nacional para la 
Investigación en Inocuidad Alimentaria 
(Culiacán, Sinaloa) y el Laboratorio 
de inmunología (Hermosillo, Sonora), 
todos ellos del Centro de Investigación 
en Alimentación y Desarrollo (CIAD), 
fueron seleccionados por contar con 
las capacidades de infraestructura y 
bioseguridad requeridas.

El CIAD resultó beneficiado al otorgársele 
dos aprobaciones de la convocatoria 
“Estancias posdoctorales por México 
en atención a la contingencia del 
COVID-19”, a través de la cual dos jóvenes 
investigadores se sumarán a la labor de 
investigación de la institución.

Se trata de Adán Valenzuela Castillo, 
quien es graduado del Programa de 
Biociencias de la Universidad de Sonora, 
que coadyuvará a los esfuerzos del 
Laboratorio de Inmunología para la 
realización de pruebas moleculares de RT-
PCR en tiempo real para el diagnóstico del 
virus SARS-CoV-2. Asimismo, contribuirá 
en el desarrollo de una prueba serológica 
para detectar anticuerpos en personas 
convalecientes o con infección activa del 
virus SARS-CoV-2. Ambas pruebas serán 
herramientas fundamentales en el control 
del COVID-19 en México.

Por su parte, Lourdes Santiago López, 
egresada del doctorado en ciencias del 
CIAD, se unirá al proyecto "Péptidos 
bioactivos derivados de la fermentación 
láctea: una alternativa para incrementar 
la inmunidad contra COVID-19", 
iniciativa del Laboratorio de Química y 
Biotecnología de Productos Lácteos, que 
busca evaluar si algunos componentes 
bioactivos generados durante la 
fermentación de la leche, entre ellos 
péptidos bioactivos, tienen la capacidad 
de bloquear el receptor ACE2 y disminuir 
la respuesta inflamatoria generada.

EL CONACYT APOYA INVESTIGACIÓN DEL CIAD SOBRE EL COVID-19
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CHILE: SABOR Y SALUD EN UN ALIMENTO

L
a ingesta alta de chile está 
exclusivamente motivada por 
sus atributos organolépticos, 
específicamente por la sensación 
de picor que genera en la boca. 
No obstante, para la mayoría de 
la población pasan desapercibidos 

los beneficios que potencialmente podría 
generar en la salud. Por tal razón, el profesor 
investigador del Centro de Investigación en 
Alimentación y Desarrollo (CIAD), José de Jesús 
Ornelas Paz, nos comparte algunas razones por 
las que debemos de procurar su consumo.

El chile es un alimento muy importante en 
la dieta de los mexicanos. En promedio, cada 
mexicano come alrededor de 16 kilogramos 
de chile al año. Este consumo es mayor, por 
ejemplo, al del aguacate. 

Se considera que el chile tiene propiedades 
anticancerígenas, provitamina A,  antiulcerantes, 
hipoglucémicas, analgésicas, hipolipidémicas, 
antiinflamatorias,  antioxidantes, y fortalecedoras 
de sistema inmune, entre muchas otras.

Dichas cualidades son clave para enfrentar 
los principales problemas de salud pública 
que aquejan actualmente a nuestro país, 
especialmente enfermedades cardiovasculares, 

diabetes y cáncer. Estos efectos en la salud se 
han explicado de una manera muy simplista 
mediante las propiedades antioxidantes que 
posee. No obstante, muchos otros mecanismos 
están involucrados, incluyendo la propiedad que 
tienen algunos compuestos del chile para inducir 
o inhibir la expresión de genes involucrados en 
la patogénesis de dichas enfermedades.

 Además, el chile contiene más vitamina C que 
los cítricos y es rico en compuestos fenólicos, 
vitamina E y otras vitaminas. Pocos alimentos 
contienen la gran diversidad similar de 
nutrientes y compuestos protectores de la salud 
que posee el chile.

¿Puede ocasionar problemas 
gastrointestinales?

 Existe la falsa creencia de que el consumo 
de chile causa afecciones en el sistema 
gastrointestinal. Esto tiene como antecedente 
un estudio realizado por extranjeros en nuestro 
país hace décadas, en el que se indagó el 
consumo de chile en personas que ya padecían 
afecciones gastrointestinales, como úlceras. 
Desafortunadamente, en ese estudio no se 
evaluó el consumo de otros alimentos que sí 
causan dichas enfermedades.
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Estudios posteriores han demostrado que el 
consumo de chiles incrementa la irrigación 
sanguínea en ulceras gástricas, favoreciendo la 
cicatrización. También hay evidencia que sugiere 
que puede prevenir el cáncer en el sistema 
gastrointestinal, tanto de manera directa como 
indirecta, transformando mutágenos a compuestos 
no-mutagénicos.

  ¿Cómo debemos consumirlo?

De manera general, todos los nutrientes y 
compuestos protectores de la salud que contiene 
el chile son dañados por las altas temperaturas 
generadas a través de los diferentes métodos de 
cocción, incluyendo su fibra.

En el Laboratorio de Fitoquímicos y Nutrientes 
del CIAD se ha demostrado que el procesamiento 
térmico del chile afecta las propiedades de sus 
polisacáridos (fibra), así como su peso molecular 
y grado de esterificación, y que esos cambios 
alteran la absorción intestinal de los compuestos 
protectores de la salud que contiene el chile, 
especialmente de carotenoides.

Los chiles crudos o cocinados representan 
una fuente muy importante de nutrientes 
y compuestos protectores de la salud. En el 
CIAD se ha demostrado que la forma nativa 
en la que se encuentran los compuestos 
protectores de la salud en el chile determina 
su tolerancia al calor y al proceso digestivo así, 
como la eficiencia con la que se absorben.

Las glicosilaciones y esterificaciones con 
ácidos grasos en estos compuestos juegan un 
papel muy relevante en estos aspectos. En 
varios estudios realizados por el Laboratorio 
de Fitoquímicos y Nutrientes del CIAD se ha 
demostrado que los chiles se deben consumir 
con un poco de grasa, la cual favorece la 
absorción de los compuestos liposolubles que 
contiene. La grasa saturada e insaturada causan 
una absorción diferente de estos compuestos, 
por lo que el tipo de grasa consumida también 
determina los efectos protectores que derivan 
del consumo de chile. Desde luego, se 
recomienda el consumo de grasa insaturada.



NEGOCIOS

En tiempos de crisis, 
¿Qué tal un impacto positivo?

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

E
l 2020 sin dudas, es y será un año 
para el recuerdo. La pandemia 
del COVID 19, liderará la 
descripción del año a lo largo 
de la historia, pero no será 
lo único que tendremos para 
recordar de lo que viene siendo 

un año por demás complicado. Igualmente, 
todo lo que recordemos de este año, todo lo 
que viene sucediendo, será enmarcado en 
este inusual e inesperado cuadro pandémico.

Así, estamos hoy viviendo un experimento 
social sin precedentes y en varias 
dimensiones: económicas, ambientales, 
políticas, legales, sociales. Sin embargo, 
y a pesar de los miles de aprendizajes que 
nos está dejando esta crisis en todas estas 
dimensiones, no podemos eludir temas no 
menos lamentables que arrastramos como 
sociedad y que se manifiestan desde hace 
cientos de años, y que siguen marcando hitos 
lamentables, como es el caso del debate sobre 
el racismo, como el impacto a la ecología, 
como los pésimos gobiernos, las tragedias de 
inseguridad, la falta de educación y cultura, 
el estilo de vida pobre entre muchos otros 
lastres, no solo en este país sino en el resto 
del mundo. Problemas que nos quiebran 
profundamente como sociedad.

En lo laboral y cotidiano, en el 2020, 
los cambios, insospechados, nos toman 
por sorpresa, pero hay que actuar: en la 
medida de lo posible, nos vemos obligados 
a comenzar a trabajar y/o estudiar desde 
casa. Tanto las oficinas, las tiendas, como los 
centros educativos tradicionales, comienzan 
a explorar nuevas plataformas de acción 
en línea. En muchos casos, generando 
caos y resistencia al comienzo. Para 

algunas empresas, son oportunidades, para 
otras, grandes desafíos. ¿Por qué? Porque 
posiblemente no estamos preparados, porque 
no conocemos a lo que nos enfrentamos y 
porque la incertidumbre se da en todos los 
frentes.

Cómo nos enfrentamos a esos cambios es la 
cuestión. Porque son inevitables si queremos 
seguir. Ya no dependen de la posición de un 
jefe conservador o un líder moderno, este 
cambio de paradigma se diferencia de los 
que se han venido dando por una cuestión 
lógica: es impuesto por una realidad 
ineludible a nivel mundial. O se cambia, o 
se cierra. Y la clave está en la velocidad a la 
que nos adaptamos a este cambio y más aún 
en el concepto de Psicología Positiva. Un 
concepto moderno que me empuja a darme 
cuenta cuánto más importante es lo esencial 
y lo básico. Estamos en una situación difícil 
y la clave es sacar lo mejor de ella, para luego 
rechazar lo ingenuo. Ver las cosas con otros 
ojos no implica que debas -o incluso puedas- 
celebrar que el virus está entre nosotros. 
Pero sí nos provee una opción sobre qué 
pensamos y, por consecuencia, qué sentimos 
y hacemos. 

Las redes sociales están inundadas de ideas 
importantes que han emergido de nuestro 
sufrimiento colectivo: apreciar la vida 
más que dar las cosas por seguro, cultivar 
experiencias valiosas más que acumular 
cosas, respetar a la madre Tierra y a sus 
habitantes, desacelerar y simplificar, mostrar 
amabilidad y compasión, y tanto más. No 
resultará una sorpresa que encontraremos 
un incremento significativo en rasgos tales 
como empatía, generosidad, compasión y 
benevolencia.
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El impacto no podemos medirlo ahora, 
y tal vez lleve mucho tiempo, pero me 
atrevería a afirmar que las empresas que 
saldrán adelante serán esas con una fuerte 
cultura organizacional, como lo han hecho 
aquellas al formar los primeros equipos 
virtuales hace unas décadas atrás y que 
nos dejaron las pautas para los modelos 
actuales.

Y esta capacidad de adaptación al cambio 
viene siendo la clave de la supervivencia 
en esta crisis que nos afecta a todos en 
mayor o menor grado.

Pero en la medida en que la sociedad se 
quiebra internamente con hechos como los 

que mencionaba anteriormente se vuelve 
indispensable fomentar y promover, 
además, una cultura organizativa dentro 
(y fuera) de la empresa, alimentada 
de valores, creencias y expectativas 
compartidas basadas en el respeto, 
aceptación e igualdad para generar un 
verdadero impacto en las personas con 
quienes trabajamos, convivimos y vivimos. 
Porque ya no solo se trata de buscar un 
resultado o impacto en la productividad, 
satisfacción laboral y compromiso de la 
empresa, tenemos que enfocarnos en un 
impacto positivo en el bienestar general 
para contribuir a una sociedad más justa 
y que renazca desde lo profundo de cada 
persona.



En el marco conmemorativo del Día del 
Abogado, se llevó a cabo el Simposium  
Internacional en Tendencias Actuales del 
Derecho 2020, organizado por el Cen-
tro de Estudios  Universitarios del Nuevo 
Occidente (CEUNO), en conjunto con el    
Instituto de Ciencias Jurídicas y Forenses 

(ICJF) y la Barra Mexicana, Colegio de Abogados A.C., 
Capítulo Sonora.

Dicho evento se realizó de manera virtual a través de 
plataformas digitales, contando con la presencia de más 
de 500 personas. En su mensaje de bienvenida, el rec-
tor de CEUNO, Ezequiel Mac Callum Niebla, destacó la 
 importancia de adaptarse y continuar preparándose en 
lo profesional frente a la nueva realidad que atravesamos 
ante la actual situación de la pandemia por Covid-19.

En este simposium se contó con la participación del 
Dr. Germán Guillén López, presidente del Capítulo 
Sonora de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, 
quien impartió la conferencia magistral titulada “7 
Reglas Fundamentales de la Investigación Criminal”.

También participó el Maestro Francisco Félix Félix, 
Magistrado del Primer Tribunal Colegiado Regional 
del Primer Circuito, son su ponencia “Los Retos de la 
Abogacía en el Siglo XXI”. Se contó además con la pre-
sencia de Justin Brooks, director de Proyecto Inocente,                   
organización sin fines de lucro cuyo objetivo ha sido 
promover reformas legales y liberar a presos inocen-
tes en los Estados Unidos y que se planea implementar 
en el noroeste de México, según destacó el rector de
CEUNO, Ezequiel Mac Callum. 

Dentro del Simposium Internacional en Tendencias 
Actuales del Derecho 2020, se entregó un recono-
cimiento al mérito profesional a la Maestra Claudia 
Indira Contreras Córdova, fiscal General de Justicia 
del Estado de Sonora, por su invaluable trayectoria y 
su distinguida labor como líder social. Así también 
se entregó un reconocimiento al mérito acadé-
mico al Dr. Oscar Sánchez Martínez, magistrado 
integrante del Segundo Tribunal Colegiado en Ma-
teria Penal y Administrativa del Quinto Circuito.

TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Tendencias de Derecho 2020
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Preparan construcción de puente vehicular al 
Norponiente de la ciudad
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Después de 12 años sin una reforma a la Ley de Ciencia 
Tecnología para el estado de Sonora, se dictaminó en el 
Congreso local, la iniciativa de la diputada Nitzia Gradías 
Ahumada, de la fracción parlamentaria del PRI. 

Entre los conceptos que se incorporan en esta ley, resaltó: 
“Tecnólogos e Innovadores”, “Capital emprendedor”, “Capital 
semilla”, “Compra pública de innovación”, “Crédito al emprendedor 
universitario”, “Emprendimiento tecnológico”, “Fondo Megarregión 
Sonora-Arizona”, “Sectores estratégicos” y “Tecnologías de la 
industria 4.0”. 
Se busca la actualización de los contenidos científicos y 
tecnológicos en los planes de estudio de todos los niveles 
educativos, detalló. 

Impulsa  a castigos 
a quienes discriminen a 

personas con discapacidad

El proyecto del Acuaférico Tramo Oriente para la ciudad 
de Hermosillo podría no realizarse al menos mediante el 
esquema de financiamiento público, ya que eso le generaría 
una nueva deuda al municipio de Hermosillo, argumentó el 

Diputado Jesús Alonso Montes Piña.

Montes Piña, señaló que debido a que una de las políticas del 
actual gobierno federal es de no endeudar más a los municipios, esa 
obra hidráulica para la ciudad de Hermosillo puede no realizarse al 
menos ese esquema donde capital privado la financie por un monto 
de 370 millones de pesos.

CONGRESO

Aprueban dictamen  para nueva ley de ciencia y tecnología

Llaman a secretaría de salud a reforzar medidas 
preventivas contra contagios de coronavirus. 

Durante el desarrollo de la Comisión Especial de Covid 
19 del H. Congreso del Estado, se realizó un llamado 
a la Secretaría de Salud para la implementación de 
medidas fuertes para monitorear a las personas que 

obtuvieron resultados positivos ante Covid y se verifique 
su aislamiento para evitar propagar la enfermedad, fue la 
propuesta de la diputada morenista, Diana Platt Salazar.
La legisladora expresó que para disminuir los casos de Covid 
en el Estado, es importante que se utilicen mecanismos 
para constatar que las personas que resultaron positivas 
a la enfermedad, con o sin síntomas, permanezcan en sus 
hogares.

Congreso de Sonora podría darle marcha atrás al Acuaférico 
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Impulsan iniciativa para construir banquetas y ciclovías 

CONGRESO

Para llevar a cabo acciones de ampliación, mantenimiento y rehabilitación de 
infraestructura peatonal y ciclista en los municipios de Sonora,  la diputada del 
Grupo Parlamentario de MORENA, Gricelda Soto Almada busca adicionar 
un articulado a la Ley de Presupuesto de Egresos y Gasto Público del Estado.

La legisladora por el XIX distrito Griselda Soto explicó que se busca adicionar el 
artículo 8 BIS a dicha Ley, a fin de que en el proyecto de egresos se prevea, por lo 
menos, en un 5%, del total de los recursos destinados a la inversión pública contra-
tada y ejecutada por el Ejecutivo Estatal a obras y acciones que mejoren la movilidad 
de los peatones y ciclistas.
Explicó que el mejorar las banquetas y ciclovías se sumaría un gran esfuerzo en 
la salud pública, debido a que se reduciría la contaminación y su impacto sobre el 
medio ambiente.
La presente iniciativa  fue turnada a las Comisiones Primera y Segunda de Hacienda 
para su análisis y dictaminación.

Legisladores y SEDESSON trabajan de la  mano por Sonora

Un total de 93 mil 986 apoyos alimentarios son los que ha 
otorgado la Secretaría de Desarrollo Social en Sonora, 
según lo que informó Manuel Puebla Espinosa de los 
Monteros, titular de la dependencia, ante los integrantes 

de la Comisión Especial COVID-19 del Congreso del Estado del 
Estado de Sonora, que preside el diputado Lázaro Espinoza 
Mendívil.
 El secretario de SEDESSON manifestó que a partir de la 
declaración de emergencia sanitaria epidemiológica COVID-19, 
pusieron en marcha el Programa de Alimentación para aquellos 
que se ncuentran en situación de extrema vulnerabilidad.

Proponen  que  el delito de violencia familiar se persiga  de  oficio.

La violencia familiar puede convertirse en un delito que se persiga de 
oficio, eliminando la posibilidad de que pueda proceder el desinterés 
jurídico o el perdón como causa de extinción de la acción penal, 
comentó la diputada del Grupo Parlamentario de MORENA, Miroslava 

Luján López al presentar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y 
deroga diversas disposiciones del Código Penal del Estado de Sonora.
La legisladora,  propone reformar el artículo 91 párrafo quinto y 234-A, párrafo 
octavo de dicho código a fin de que no proceda el perdón de la víctima u 
ofendido en caso de perpetrar un delito de violencia familiar.
Subrayó que Sonora ocupa el cuarto lugar, del país, que tiene un alto índice 
de violencia familiar; entendiéndose esta como un acto  de poder u omisión, 
único o repetitivo, cometido por un miembro de la familia en contra de otro u 
otros integrantes de la misma, sin importar si la relación se da por parentesco 
consanguíneo, de afinidad, o civil mediante matrimonio, concubinato u otras 
relaciones de hecho, independientemente del espacio físico donde ocurra.
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CONTENIDO DE MARCA

L
a especialización en marketing de contenidos sigue siendo 
una oportunidad, porque hay menos competencia que en las 
tradicionales agencias de marketing online. 

Una tendencia que llegó para quedarse.
Los contenidos propios creados por las marcas ayudan a 
conectar mejor con el consumidor que los tradicionales 
mensajes publicitarios. Y la necesidad de atraer su atención les 

lleva a buscar nuevos formatos para acercarse a ellos, como los podcast y los 
documentales de marca. Dos formatos que ayudan a contar historias sobre 
los valores con los que conecta las marcas de una forma diferente y, lo que es 
mejor, historias mucho más largas. 

Grandes firmas ya han empezado a explotar esta tendencia dado que genera 
oportunidades para quienes sean capaces de desarrollar este formato  
eficazmente. 

Hay que tener en cuenta que lo que buscan las empresas en estos documentales 
y podcast no es hablar de ellas mismas, sino crear historias complementarias 
de sus mensajes publicitarios. Historias con las que pueden transmitir valores 
y contenidos mucho más emocionales y eficaces. Ahora que las salidas a la 
calle son escasas es un buen momento para hacerlo y potenciar el engagement 
con tu marca.



Smart Cities

E
l 60% de la población mundial 
vivirá en las  grandes  ciudades 
en 2050, un reto que genera 
oportunidades para las empresas 
que trabajan en la sensorización 
de las ciudades y la creación de 
nuevas tecnologías para lo que 

se denomina smart cities o gestión inteligente 
de las ciudades.

Hay oportunidades en soluciones que 
faciliten la gestión de residuos, del alumbrado 
público, del agua, de la movilidad, la reducción 
de ruidos, entre otros, proveyendo de datos 
que permitan tomar decisiones en tiempo 

real según las necesidades del momento. El 
Covid también plantea ahora nuevos retos 
para controlar la expansión de la pandemia 
una vez detectado algún brote, detección 
temprana de riesgos o la adecuación de los 
servicios de alerta para la actuación de forma 
coordinada.

Existen formas de financiar sanamente el progra-
ma Remedios Solidarios --que incluye apoyos a los 
que todavía tienen empleo, a los que ya lo perdie-
ron y a las empresas para que puedan crear nue-

vas fuentes de trabajo--, adquiriendo deuda pública de 
forma responsable.
Una adquisición de deuda del 1-2% del PIB es totalmen-
te sostenible dado nuestro nivel de endeudamiento. 
México es uno de los países menos endeudados entre 
los países de la OCDE.

Datos para Sonora
Salario Solidario: Considera un 
esquema de contribución por nivel 
salarial progresivo en el que los 
trabajadores de menores ingresos, 
conserven su salario íntegro. En el 
estado de sonora se contabilizaban al 
inicio de la pandemia, 620 mil empleos 
formales, de los cuales se han dado de 
baja a más de 21 mil empleos. De igual 
manera, en el país tenemos alrededor 
de 1 millón de empresas registradas en 
el seguro social de las que se han dado 
de baja 6,700 de ellas. En el estado de 
sonora, se encuentran registradas en el 
seguro social alrededor de 38 mil, de 
las cuales tenemos registro de baja de 
191 (junio).

Seguro Solidario: Con este se busca que exista un 
apoyo equivalente a un salario mínimo general ($3, 
696.6) para todos los trabajadores formales que hayan 
perdido su empleo, entre el 15 de marzo y el 30 de 
septiembre. Para el estado de Sonora los beneficiarios 
serian entre 40 mil y 46 mil empleados formales que 
podrían perder su empleo. Con un costo de entre $880 
millones y $1,000 millones de pesos.
Bono Solidario: Se trata de un incentivo a la 
contratación de empleo formal con el fin de recuperar 
la pérdida de empleo registrada en los últimos meses. 
Para el estado de sonora los beneficiarios serian entre 
40 mil y 46 mil empleados formales que podrían perder 
su empleo.

Remedios Solidarios



Seguridad Alimentaria

L
igadas a la salud, soluciones que la seguridad alimentaria suponen 
también una oportunidad de negocio, más en tiempos como los que 
ahora, con una alta sensibilidad en todo lo relacionado con la salud. 
Un ejemplo lo encontramos en Encapsulae , empresa que desarrolla 
aditivos para envases activos y biodegradables. Entre sus productos 
cuentan con un envase alimentario capaz de eliminar la bacteria que 
causas la listeriosis, protagonista de la crisis alimentaria del pasado 

verano en España por el consumo de carne mechada.

Asimismo, dentro de la alimentación sostenible se incluye cualquier innova-
ción que ayude a mejorar el rendimiento de las plantaciones agrícolas. Hay ya 
tecnologías que permiten cultivos en el desierto o en jardines verticales, que 
precisan un cuidado muy específico. Otra línea es avanzar en la trazabilidad 
de los cultivos. Una tendencia que responde a la creciente necesidad de los 
usuarios de tener mayor conocimiento de lo que comen y a las exigencias de 
sostenibilidad, ya que el uso de productos fitosanitarios puede provocar la con-
taminación del suelo y el agua.

Reciclacentros en Hermosillo

La cultura del reciclaje avanza y se fortalece en 
Hermosillo gracias a que cada vez son más los 
ciudadanos comprometidos con la separación 
de los desechos domésticos, consideró Nor-
berto Barraza Almazán, Coordinador de Ser-
vicios Públicos Municipales del Ayuntamiento.
El funcionario agradeció la buena respuesta de 

la gente a la reapertura de los Reciclacentros Bachoco y 
Gastropark, luego de una reducción de actividades del 
Gobierno Municipal por la pandemia de Covid-19. “Ya 
las personas acuden con regularidad y dejan mucho ma-
terial”, abundó.
Relató que ha llegado a estos puntos mucho papel de 
desecho de escuelas y oficinas, lo que evidencia que el 
confinamiento y suspensión de actividades sirvió para 
hacer limpieza a fondo, retirar libros y archivo muerto.
Barraza Almazán invitó a los ciudadanos a visitar cada 
sábado estos puntos para llevar el cartón, plástico, alu-
minio, latas, pilas, aceite de cocina usado, e incluso li-
bros en donación o intercambio.
Consideró que, como efecto del resguardo seguro en 
casa que muchos ciudadanos respetan, se genera ac-
tualmente un mayor volumen de residuos, a diferencia 
de años anteriores que las familias aprovecharon el pe-
riodo vacacional para viajar. “Qué bueno que tengamos 
ahorita la oportunidad de reciclar”, enfatizó.
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