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Mejorar tu liderazgo es una carrera de fondo. Mantener la motivación de nuestro 
equipo es muy importante para alcanzar nuestras metas. Encontrar la manera 
de automotivarnos y transmitir ese estado de ánimo a nuestro equipo es 
esencial para seguir avanzando. Toma nota de estos consejos para reforzar tu 
automotivación, inspirar a los demás y mejorar tus dotes como líder:

TIPS para Líderes

Inspírate       No tengas miedo
Piensa en los demás
Aleja lo negativo    Exige
 Incorpora gente positiva
Apela a los valores      Pregunta
 Celebra los pequeños logros           Premia a tu equipo
Confía y delega
 Implica a tu equipo       Sé transparente
Informa de los problemas      Haz equipo
 Felicita y no busques culpables
Desarrolla el potencial de tu equipo                          
Localiza a los “motivadores”
 Acaba lo que empiezas

 ¡No te rindas!
La clave del éxito está en la perseverancia. Todo líder sabe que rendirse no es una opción, aunque 
también debe saber abandonar de forma inteligente. Y tú, ¿qué haces para ser un buen líder?
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Consejo
Editorial

"La vida comienza al 
final de tu zona de confort" Neale Donald Walsch

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 



CARLOS 
CASTAÑEDA

LIBRO DE INTERÉS

E
l autor  y antropólogo Carlos Castañeda nos relata 
la aventura que vivió al lado de Don Juan Matus, 
un chaman yaqui que posee el grado de “hombre 
de conocimiento”, y quién -ante de la insistencia 
del antropólogo-, decide mostrarle los secretos 
que guardan los “aliados”. El conocimiento de los 

secretos de estos aliados debe ganarse y experimentarse  en 
carne propia, lo cual lleva a Castañeda a un mundo totalmente 
desconocido y fuera de los sentidos, que parece encontrarse 
en una dimensión oculta a los ojos del hombre común. 
La detallada narración del autor nos lleva a comprender 
mejor el poder de las plantas maestras que, desde tiempos 
ancestrales, han usado los hombres más sabios de México.
La veracidad de los hechos relatados, al igual que la 
del resto de la obra de Castañeda, ha sido fuente de 
polémica, considerándose un caso de engaño para algunos, 
mientras que para otros se trata de un libro auténtico.
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En apoyo a los 72 municipios de 
Sonora, para que se les canalicen 
recursos para obra pública en el 2021, 
la gobernadora Claudia Pavlovich 
Arellano hizo llegar al Congreso del 
Estado una solicitud de punto de 
acuerdo para que el Poder Legislativo 

sonorense lo remita al Congreso de la Unión, 
donde se solicitan obras para todo el estado por 
más de 2 mil 500 millones de pesos. 

Durante su gira número 434 por municipios 
de Sonora, continuando con su sexta vuelta 
por el estado, la gobernadora Pavlovich visitó 
Bacadéhuachi, Bavispe, Bacerac, Nácori Chico y 
Huachinera, donde dio a conocer esta solicitud e 
hizo un llamado a las y los legisladores sonorenses 
para que respalden esta iniciativa en favor de los 
72 municipios, recordando que el presupuesto 
federal para el próximo año sólo contempla una 
obra para el estado.

“Son proyectos de obras que me hicieron llegar 
las presidentas y los presidentes municipales, son 
alrededor de 270 obras que son muy importantes 
para los municipios, finalmente, la obra se realiza 
no en una zona geográfica que se llama Sonora, 
sino en un municipio, yo espero que esto sea 
aprobado por el Congreso del Estado y, a su 
vez, se lleve al Congreso de la Unión para que la 
Cámara de Diputados lo vea y lo apruebe y que 
estas obras sean consideradas”, detalló.

Al arribar a Bavispe, la titular del Ejecutivo 
estatal se reunió con sus pobladores en la plaza 
Miguel Hidalgo, donde en compañía de Cornelio 
Vega Vega, presidente municipal, entregó una 
unidad adaptada por parte de DIF Sonora para 
el traslado de personas con discapacidad, rollos 
de alambre de púas para productores locales, 
apoyos para Internet, becas de educación básica, 
becas de capacitación para el trabajo, y paquetes 
alimentarios.

En Bacerac, la gobernadora Pavlovich en 
presencia de la presidenta municipal Alba Luz 
Ferra Martínez Sañudo, entregó la obra de 
rehabilitación de la presa derivadora sobre el 
Río Bavispe, una obra muy solicitada por los 
productores y habitantes de ese municipio y que 
representa un beneficio para el desarrollo de la 
región.

En este municipio, la gobernadora Pavlovich 
entregó también sillas de ruedas, apoyos 
para Internet, becas de capacitación para el 
trabajo, becas para educación básica, paquetes 
alimentarios, además de rollos de alambre de 
púas para productores de la comunidad.

Para finalizar la jornada, la mandataria estatal 
llegó a Huachinera y en presencia de Jesús Manuel 
Rojas Barreras, presidente municipal, entregó 
estímulos económicos de atención temprana, 
rollos de alambre de púas para productores, 
apoyos para Internet, becas de capacitación para 
el trabajo, paquetes alimentarios y títulos de 
propiedad.

APOYOS  PARA MUNICIPIOS
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Hay muchas historias alrededor de la figura 
de Marcos Salvador Hernández Salas, 
unas buenas, otras no tanto, pero como 
dicen, cada quien platica la historia desde 
su visión.

La mía siempre fue de aprendizaje y amor.

Por allá en los 90’s yo era becaria en la extinta UNO, 
hoy UVM, donde Marcos Salvador era funcionario.

Me mandaron a su oficina cuando la maravillosa 
Mona (así se llamaba la joven que atendía a los 
becarios) no pudo obligarme a vender boletos de la 
UNO con el argumento de que “eres becaria”.

Para esas fechas  ya trabajaba en Grupo Uniradio, 
de hecho desde el segundo semestre de la carrera 
trabajé, gracias a un curso que ofreció Hilario Olea 
en la Universidad y donde fui seleccionada para ser 
parte de su equipo.

Como no me gustaba vender, mi argumento con 
Mona fue que ellos me debían a mí al ser fundadora 
del primer proyecto noticioso en la radio y yo no 
tenía obligación de promover boletos.

La misma discusión se dio con Marcos Salvador, al 
final me dijo:  Esta bien, no vendas, pero de ahora en 
adelante tendrás que cuidar tus pasos, pues como 
dices, llevas el nombre de la UNO en tu trabajo, 
estaré al pendiente.

Ahí empezó su maldición, nunca tuvo que estar 
pendiente, yo me encargaba de darle un informe, 
cada semana o cada vez que lo veía, a veces hasta 
sentía que me sacaba la vuelta.   Así fue creciendo 
nuestra amistad y con el paso del tiempo le dije que 
lo adoptaba como papá putativo, y agregaba “más 
putativo que papá”.

Desde aquel momento hasta hoy no nos soltamos 
de la mano, Marcos Salvador y su esposa Nancy 
(mi madrastra como le digo de cariño, pero más mi 
hermana de vida) han estado conmigo y mi familia. 

La idea más loca que pudiera tener siempre era 
escuchada y mejorada, siempre!  Así nació mi 
proyecto editorial y muchas aventuras que juntos 
diseñamos.

Marcos me enseñó a abrazar, a recibir, a creer en mí, 
y sé que como yo existen muchos y muchas almas 
que tocó con sus palabras.

Marcos me dio grandes enseñanzas de vida, y otras 
que parecieran pequeñas como abrazar.

Sus abrazos eran por lo menos de 15 segundos, 
¿parece poco?, inténtalo!

Así, mi manera de honrarlo es entregar el alma a 
la persona que abrazo, por supuesto, poca gente 
soporta 10 segundos, imagínate 15 o 20 como a él le 
gustaba demostrar su afecto.

El  3 de Noviembre Marcos decidió dejar este plano 
del Universo, y digo decidió porque estoy segura que 
así fue, la muerte lo visitó muchas veces, Marcos le 
daba pedazos de vida para que no se fuera con las 
manos vacías, yo le decía que su muerte sería en 
pedacitos y nos reíamos de la calaca.

La luz de Marcos estará siempre en nosotros, en 
cada enseñanza, en cada recuerdo, en cada éxito.

POR IRISDEA AGUAYO

Cuando un maestro se va. . .
Para mi querido Marcos Salvador Hernández Salas.

 DE VIVAVOZ

Gracias, gracias, gracias 
amigo, siempre en mi corazón.





LEY “CUBREBOCAS” UN ABSURDO

Por: Luis Alberto Viveros

COLUMNA DE VIVEROS

A INFAMIA LA CAMPAÑA NEGRA CONTRA DURAZO;  BATEO TADDEI A 
DAVID GUADALUPE VALENZUELA
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En el comunicado del Consejo Estatal de Salud 
se consigna la petición al Congreso del Estado 
para que legisle a favor del uso obligatorio de 
cubrebocas. Es una petición justificada por la 

pandema, en esta etapa de repunte de contagios del 
Covid 19. Pero llega la petición como enfermo a un 
Congreso que no tiene camas para atenderla.

Supongamos que algún diputado, que sería del PRI, 
porque la petición la hace el Gobierno del Estado, la 
presenta. 

Para empezar la van a grillar los partidos de oposición, 
unos con argumentos y otros nomás por inflamación 
cigotolar. Usted investigue el significado.

En el poco probable caso de que se pusieran de 
acuerdo y la aprobaran y tuviera el 75 por ciento 
de municipios del estado aprobandola tendrían qué 
ocurrir varias cosas.

Primero que la publicaran en el boletín oficial, que 
no hubiera controvesia en contra y luego, que los 
diputados se pusieran a trabajar en las reglas de 
operación.

Porque una cosa es que se apruebe la ley y otra es 
que entre en vigencia. Los años en este oficio nos 
dicen que pueden pasar años.

El tema es sencillo: ok se aprueba el uso obligatorio 
de cubrebocas ¿yyyyy?. 

¿Habrá presupuesto para crear la Unides Especial para 
perseghuir a infractores del uso de cubrebocas?, ¿los 
voy a perseguir, luego a multar y luego a detener?. 

¿Cuáles serían los montos de las multas, cuales los 
periodos de encierro?.

Muchas dudas más que surgirián en el debate de la 
elaboración de la reglamentaria que tomaría mucho 
tiempo.

Desarrollo estas que pueden ser especulaciones 
legislativas, simplemente para enfatizar como les 
encanta a los políticos ser efectistas en medidas 
entendibles.

Urge sí el intento para concientizar a la gente, pero 
no con simpladas como esta. Pedir se legisle obli-
gatorio el uso del cubrebocas, es como decirle a 
quien no lo quiere usar “te va a llevar el coludo”.

Además, la exhibición de la naturaleza politiquera de 
los funcionarios, que buscan sacar provecho de temas 
tirándole las bolitas a los demás.

Nomás que la bolita va a dar directamente al 
ciudadano con negocio o con oficina de atención al 
público, que es a quien dejan con la responsabilidad 
de controlar la irresponsabilidad ciudadana.
 Y no tiene ningún mecanismo legal para poder  proce-
der contra las y los orangutanes que se niegan a utilizar 
el cubrebocas y que son los responsables, del repunte.

Digo, se tenía qué decir y se dijo.

LAVADERO. . . 

Una verdadera infamia la que se está haciendo 
en contra del precandidato a gobernador, Alfonso 
Durazo. . .  una cosa es que sea sometido al escrutinio 
por lo que se pueda concluir de su trabajo como 
funcionario federal o su trabajo legslativo y otra se le 
acuse falsmente de acciones que no estuvo ni cerca 
de cometer ni tenía el cómo hacerlo. . . la de ayer fue 
una grilla de orfandad materna.

Finalmente no fue Sergio Gutiérrez, diputado federal 
veracruzano, pero con mucha sligas familiares 
y afectivas en Sonora, quien se convirtiera en el 
coordnador de la bancada de MORENA en la Cámara 
de Diputados en Ignacio Mier, otro d elos cercanos 
a Mario Delgado, quien se va de presidente de 
MORENA.   

Anduvo dando guerra ayer un tal David Guadalupe 
Valenzuela quien dirige la CNTE en Sonora, exigiendo 
de nuevo le dieran plazas magisteriales en automático. 
. . . nomás para precisar, el mismísimo secretario de 
educación pública, Esteban Moctezuma quien ya dijo 
que eso no se puede en el gobierno de la 4T. . .  tan lo 
sabe, que ni Jorge Taddei lo ha querido recibir.

CARPE DIEM 



$4.3 millones en 
Concreto asfáltico

La alcaldesa Célida López Cárdenas compartió 
con vecinos de Los Olivos que se invertirán 
de pesos en la pavimentación de dos de las 
principales calles de su colonia.

Con recursos federales del FAIS por 4.3 mdp se 
colocará concreto asfáltico en dos vialidades de 
esta colonia al Sur de Hermosillo

López Cárdenas comentó que las familias de este 
sector estuvieron más de 16 años en la espera de 
que se pavimentaran estas vialidades de su colonia, 
pero ya antes de terminar el año contarán con estos 
trabajos terminados.

La obra consiste en la pavimentación de las calles 
Juan Romero entre Eucalipto y Alamo Blanco, y la 
avenida Azalea entre Pitahaya Madura y Pirul.

La Alcaldesa explicó que los recursos licitados 
provienen del gobierno federal, del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), 
por lo que agradeció al presidente Andrés Manuel 

López Obrador por el constante apoyo a Hermosillo.

Acompañada José Carrillo Atondo, titular de la 
Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano 
y Ecología (CIDUE) y Pedro Fontes Ortiz, director 
general de Infraestructura, precisó que los trabajos 
incluyen la renovación de la red de agua potable 
y drenaje, tomas domiciliarias, guarniciones, 
banquetas y pintura vial. 
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 Tercera edad, ¿cuidado o discriminación?

Póngase las pilas, volver a naranja o rojo significa muerte, reducción de ingresos y pérdida 
de trabajo, así que Usted decida si nos cuidamos o no.

Y entrando al tema de ideas para prosperar, a como vamos, tendremos que crear 
espacios y horarios especiales para la juventud avanzada.

En lugar de hacer sentir a las personas de la tercera edad que las cuidamos, parece que 
se discriminan.

Así que si Usted tiene un negocio o lo va a crear, puede darle ese giro para atender al sector de 
juventud avanzada, darle el respeto que merece y brindarle todas las facilidades al atenderlo.



El Foro MINNOVACIÓN 2020 enfocado a temas 
de Relaciones Comunitarias, Sustentabilidad 
e Innovación en Minería, se llevará a cabo en 
una nueva plataforma desarrollada por Tech 
Adaptika. Se trata de un Campus Virtual en 
el que las personas participarán de forma 

“onliVe” asistiendo con un avatar a las conferencias, 
charlas y talleres.

Alberto Orozco, Presidente del Clúster Minero de 
Sonora, destacó que, en su quinta edición, a realizarse 
del 25 al 27 de noviembre, el Foro Minero de 
Relaciones Comunitarias -que lleva ahora el nombre 
MINNOVACIÓN-, conserva la esencia y ejes temáticos 
que dieron origen a este evento, pero adaptándose 
a las medidas que implica la nueva normalidad, 
por lo que será de forma virtual y completamente 
innovadora.

La plataforma del Campus Virtual Live permite la 
participación en línea, a través de la computadora, 
pero a su vez ofrece la oportunidad de interactuar 
en vivo y en directo. Las personas asistentes podrán 
recorrer el campus con las flechas de su teclado para 
llegar a las conferencias, visitar stands comerciales e 
incluso, entablar charlas grupales y privadas (con voz 
y texto), además de conocer la información de sus 
interlocutores dando click a los avatares (personajes 
digitales).

José Tovar, Vicepresidente de la Comisión de 
Sustentabilidad, adelantó que en el programa ya están 
confirmadas las participaciones de conferencistas 
de talla internacional como Lego Education, 

Mel Sanderson Consulting, Robotix, Alta Ley 
(Fundación Chile), New Zealand Trade and Enterprisen, 
Cámara Minera de México, Universidad del Norte de 
Arizona, Universidad de Queesland Australia, la oficina 
de la Ombudsperson de Canadá y la Universidad 
de Stanford, Black to Green-Edafotec, Lynx Global 
Intelligence, MC Bride, Flsmidth y la OSLAC (Orquesta 
Sinfónica de La Caridad).

Destacan en este Foro los temas de alto interés para el 
sector como Licencia Social, Minería Verde, Tecnología 
y Sustentabilidad, Inclusión en la Industria Minera, 
Derechos Humanos, Economía Circular, Índices de 
Bienestar y programas de Cierre de Minas; así como 
estrategias de apoyo a la comunidad como aprendizaje 
a través del juego y desarrollo comunitario con 
STEAM (Science + Technology + Engineering + Arts y 
Matematics); además del desarrollo de programas 
colaborativos.

Foro MINNOVACIÓN  en  campus virtual
Las personas podrán asistir de forma virtual con un avatar 
con el que recorrerán el campus desde su computadora para 

atender las conferencias y talleres





Ahora que estamos más tiempo en 
casa, ¿siente que hay más basura?  
o soy la única obsesionada con el 
tema?

No sé si a Usted le pasa, pero 
como que también estamos 
tomando más conciencia del 

cuidado del medio ambiente.

Por lo menos en mi colonia el reciclado está de 
moda, o se usan con más frecuencia los depósitos 
de botes, cartón y plástico.

Con las reuniones familiares, seguramente se 
genera más basura en su casa, creo que un buen 
negocio puede ser el recicle de desechables de 
polietileno, un plástico muy barato pero altamente 
contaminante, uno de los platos o vasos blancos 

q u e 
usted utiliza 
tarda 150 años en 
degradarse.

Si los reciclamos podemos ayudar al planeta, y si 
encontramos un segundo o tercer uso pues mucho 
mejor.

Yo por lo pronto trato de contaminar menos 
lavándolos y volviéndolos a utilizar, aunque mi 
familia los tira aunque estén limpios porque no les 
parece muy sana mi práctica.

Espero que esta idea le ayude a generar una mejor.

Basura

Tips de NEGOCIOS





Como una garantía de que los 
estudiantes de la Licenciatura en 
Contaduría de la Universidad Estatal 
de Sonora (UES), Unidad Navojoa, 
reciben educación de calidad 
que cumple con los estándares 

nacionales, el Consejo de Acreditación de 
Ciencias Administrativas, Contables y Afines, A.C. 
(CACECA) dictaminó la acreditación del programa 
educativo por cinco años.

Pedro Ortega Romero, rector de la UES, destacó 
que la acreditación de los programas educativos 
es el reflejo de la mejora de la institución y del 
esfuerzo de académicos que trabajaron por 
cumplir los requisitos de calidad del organismo 
acreditador.

“La acreditación de nuestros programas 
educativos es una garantía de que nuestros 
estudiantes egresarán muy bien formados 
profesionalmente, y es un vivo reflejo de 
la mejora continua de la institución, de 
la dedicación y esfuerzo de académicos 
para cumplir con los requisitos de calidad 
y lograr el reconocimiento del organismo 
acreditador nacional”, expresó Ortega Romero.

La evaluación del Consejo Evaluador de CACECA 
se realizó del 2 al 4 de septiembre de 2020 a 
través de una visita virtual de evaluación, en 

seguimiento al procedimiento establecido por el 
propio organismo externo, y fue el presidente del 
consejo acreditador, Eduardo Ávalos Lira, quien 
emitió este mes el dictamen de acreditación con 
vigencia de 5 años.

El programa académico de Licenciatura en 
Contaduría de UES Navojoa tuvo su primera 
generación de egreso en mayo del presente año 
y logró su acreditación en su primera evaluación, 
actualmente tiene una matrícula de 136 
estudiantes.

Entre las fortalezas señaladas por el organismo 
acreditador están el plan de estudios con un 
modelo educativo que centra el aprendizaje 
en la persona y en una formación integral con 
responsabilidad social y respeto, alineado 
a la misión y visión institucional, así como 
los mecanismos utilizados para evaluar el 
aprendizaje del estudiante.

Presentes en el evento virtual, Mariza Aguirre 
Fimbres, secretaria general académica; 
Leonardo Moreno Garzón, secretario general 
de planeación; Rosario Terrazas, coordinadora 
de calidad institucional; así como los directivos 
de UES Navojoa: el director José César Kaplan 
Navarro; la secretaria académica, Luz Elena 
Molina Gil; y la jefa de la carrera de Contaduría, 
Carmen Cecilia Urquidi Miranda.

Acreditan el programa de 
Contaduría de UES Navojoa



Haga un club con sus vecinas 
o amigas para ponerse 
metas, para lograrlas el 
acompañamiento es lo mejor 
en estos casos; si tiene más 
ambición puede desarrollar 
un software que nos ayude a 

cumplir con nuestros objetivos.

Según los especialistas, hacer muchas cosas 
no tiene nada que ver con aprovechar al 
máximo nuestro tiempo.  Lo que sugieren 
es que dividamos nuestras actividades en 
4 categorías:  Salud, Familia, Desarrollo 
Profesional, Recreación.

Stephen Covey sugiere clasificar las actividades 
en urgentes, no urgentes, importantes y no 
importantes, y así nos podemos llevar el día  
con diversos autores.  

Usted decida sus prioridades para un mejor 
aprovechamiento de las 24 horas del día, la 
clave es definir objetivos en esas áreas.

Por ejemplo, en salud puede incluir salud física, 
espiritual, emocional.  Salud personal o de la 
familia.  En salud es importante el descanso, 
dormir.

En el área de  Familia, fortalecer las relaciones, 
aumentar el patrimonio, entre otras que se le 
ocurran.

En Desarrollo personal está directamente 
relacionado con mejoras en usted misma, 
usted mismo.

Y pues en recreación su nombre lo dice.

Todas las áreas están interrelacionadas, es lo 
interesante al definir objetivos en cada una, 
por ejemplo, si en salud quiere bajar de peso, 
correr al aire libre puede ser una recreación 
que impactará en su objetivo de salud.

Póngase metas a 3 meses en estas 4 
áreas, defina objetivos semanales para 
llegar a esas metas, y ahora sí, analice 
cada una de las actividades diarias que 
realiza para que tenga claro cuál de 
éstas la acerca a su meta, es obvio que 
si ver la telenovela no le sirve para llegar 
a su meta, tiene que reducir el tiempo de 

esa actividad.

 Organización del 

TIEMPO



Aprende a CAERTE

E
l Jiu-jitsu es un arte marcial 
japonés clásico que abarca 
una variedad de sistemas de 
combate modernos basados 
en la defensa "sin armas".

El Jiu-jitsu te enseña a usar la fuerza 
del oponente a tu favor, y a protegerte 
de golpes y caídas.

En Argentina los centros de enseñanza 
para caer, dirigidos a la tercera edad 
son un éxito, por supuesto, antes de la 
pandemia.

En estos centros, con técnicas de Jiu-
jitsu se enseña a las personas de la 
tercera edad a caer sin fracturarse o 
lesionarse en actividades de la vida 
diaria.

¿Qué les parecería una academia para 
las personas de la tercera edad?

Esta sería una opción de convivencia y 
de salud.

¿Les gusta la idea?
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Establecen protocolos ante repunte 
de casos por COVID-19 en 

A
nte el incremento en 
la positividad de casos 
confirmados de COVID-19 y 
del porcentaje de muertes por 
esta pandemia en las últimas 
cuatro semanas en Sonora, la 

gobernadora Claudia Pavlovich Arellano 
convocó al Consejo Estatal de Salud para que 
de forma inmediata establezca e implemente 
un protocolo especial para contener la 
propagación del virus y el repunte de 
contagios en la entidad.

En reunión virtual de evaluación de las 
acciones para hacer frente a la pandemia, 
acompañada por Enrique Clausen Iberri, 
secretario de Salud, la mandataria estatal 
urgió al Consejo a sesionar a la brevedad a 
fin de establecer el protocolo para atender el 
repunte de casos registrados en la entidad y 
pidió se convoque a la participación de los 
municipios.

En esta reunión, el secretario Enrique Clausen 
y el director general de Promoción a la Salud 
y Prevención de Enfermedades, Gerardo 
Álvarez Hernández, explicaron las señales 
de repunte de COVID-19 en Sonora, entre 
las que desataca el aumento en el porcentaje 
de positividad de SARS-CoV-2 en muestras 

de hisopado faríngeo y nasofaríngeo que han 
sido procesadas y la tendencia de la letalidad 
por esta enfermedad que se ha duplicado en 
las últimas semanas.

El principal objetivo es detener esta 
tendencia y evitar la saturación de atención y 
casos en los hospitales del estado, recalcó la 
gobernadora Pavlovich, quien hizo el llamado 
a la ciudadanía en general a mantener las 
medidas y protocolos rigurosos sanitarios 
para evitar más contagios.

“Esta es una situación muy importante con el 
fin de evitar defunciones, es una urgencia y de 
verdad les pido a todos que sean responsables 
y solidarios ante decisiones que tome el 
Consejo Estatal de Salud en coordinación 
con los ayuntamientos del estado”, expresó.

Durante su exposición, el doctor Gerardo 
Álvarez Hernández, indicó que el porcentaje 
de positividad en las últimas semanas pasó 
del 20 por ciento al 42.1 por ciento, lo que 
significa que de cada cien pruebas que se 
practican, al menos 42 resultan positivas a 
SARS-CoV2 que provoca la enfermedad de 
COVID-19.
 

Además, Álvarez 
Hernández señaló 
que la tendencia 
de letalidad por 
COVID-19 en Sonora, 
esto es, el porcentaje 
de personas que 
mueren por la 
pandemia, se duplicó 
en las últimas dos 
semanas, al pasar del 
3.5 por ciento al 6.9 
por ciento, lo que da 
muestras claras del 
repunte que se tiene 
en la entidad.



REVISTAVIVAVOZ.COM22

Una historia en cada

PORTADA

A
rturo Valdez Ibarra, 
un #Mexicano Chingón 
que pone a México 
y a Hermosillo en el 
mapa internacional de 
la moda, fue nuestro 
“padrino” en el primer 
programa “en vivo”, 

después de la pandemia, y con el objetivo 
de promover el “Consume Local”.

El jardín del Restaurante Quiriego fue 
el maravilloso escenario del programa 
donde también entrevistamos al 
presidente del Clúster Minero, Maestro 
Alberto Orozco, al profesional equipo del 
lugar bajo la dirección de María Fernanda 
Abeyta, y a la creadora de imagen, Tere 
Ochoa.

Originario de Hermosillo, Sonora, Arturo 
Valdez empezó desde pequeño a explorar las 
artes plásticas como medio de expresión.  Al 
llegar a la fotografía descubrió la satisfacción 
de crear vestuario y de esta manera empezó 
su carrera como diseñador.  

A los 17 años ganó un concurso local con 
materiales sustentables, mismo que lo llevaría 
a estudiar en el Instituto de Diseño de Modas 
Kadyuska (IDMK). 



PORTADA

CREACIÓN
Durante su primer año de escuela 
desarrolló su primera colección que 
se presentaría poco tiempo después 
en Sonora Fashion, plataforma de 
diseño en Sonora, en la cual ha 
participado por más de 7 años con su 
marca personal Arturo Valdez y como 
director creativo de colecciones de 
Doberman Brand.

En busca de más crecimiento llegó a la 
Ciudad de México convirtiéndose en  
interno de Gianfranco Reni durante 

dos temporadas, en donde 
mejoró sus habilidades 
para trabajar los materiales 
de una forma artesanal.  
Durante este tiempo también 
desarrolló su marca a un nivel 
nacional, pudiendo así tener 

colaboraciones con figuras nacionales 
como Belinda, Karla Souza, Claudia 
Álvarez, entre otras.  En 2014 Arturo 
se hizo acreedor al premio Aguja 
Diamante, un trofeo de cristal por 
haber ganado el concurso nacional de 
Nuestra Belleza México como mejor 
diseñador.

En cada colección, Arturo desarrolla 
su tema orgánicamente, manipulando 
los materiales en forma sensual y 

femenina, siempre celebrando la 
figura de la mujer.  La fantasía detrás 
de cada una de sus prendas siempre 
nos invita a explorar un sentimiento o 
un lugar.  El romanticismo es parte de 
la esencia de su marca.

Actualmente Arturo radica en 
Hermosillo, creando colecciones para 
venta en su taller, en puntos de venta 
Cleeostudio y en su showroom en 
Ciudad de México, alzando su fuerza 
como diseñador de novias.  

Agradecimiento especial a nuestros 
patrocinadores Casa de Plata y 
Florería Delssy, quienes agasajaron a 
los asistentes con bellos regalos. Y a 
Irma Campillo, gerente de Quiriego 
Restaurante por su anfitrionía.

La transmisión del evento se realizó por 
la empresa FRAVA, bajo la dirección de 
Alberto Fraijo Valenzuela; manejo de 
redes sociales Agencia AYG dirigida 
por Irisdea Peña y la Coordinación 
del evento por el equipo de Viva Voz, 
bajo las órdenes de María Sinohui.

Gracias, gracias, gracias a cada uno 
de los asistentes, y a quienes hacen 
posible cada una de las aventuras 
que emprendemos.
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Seguimos promocionando el talento de Mexican@s e Hispan@s  Chingones.

Esta experiencia nos ha abierto las puertas para conocer a 
maravillosas personas que están trabajando desde su 
trinchera por un mundo mejor.
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Maestro. Alberto Orozco 
Garza
Presidente del Clúster
Minero de Sonora A.C

Arturo Valdez
Diseñador de moda
mexicano

Tere Ochoa
Creadora de concepto de 
imagen



César Corona
Vicepresidente Fiscal de 
CANACO Hermosillo

Luciana Biondo
Mujeres Chidas

Ing. Alfonso Reina Villegas
Presidente de CMIC Sonora

Eric García Cárdenas
Director Turismo Taruk

Maribel Ibarra Alarcón
Emprendedora
Ganadora del Concurso 
Pitch de la Academia de 
Mujeres Emprendedoras

Inés Hüni
Mujeres Chidas

H i s p a 
Chingo

H i s p a 
Chingo
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No sé si a usted, pero a mí me indigna 
la forma en la que los bancos 
atienden a sus clientes.

La verdad no sé si todos, pero en la mayoría 
son enormes las filas de personas que 
esperaban turno para ser atendidos.

En un banco, donde tuve la oportunidad 
de preguntar por qué tardaban tanto, 
me explicaron que el gerente tenía 
instrucciones de solo atender a 10 personas,  
el pequeño cerebro de esta persona siguió 
las instrucciones dejando entrar solo a 10 
personas y hasta que las 10 salían entraban 
las siguientes.

El gerente no entendió que podía aligerar 
la espera de las personas permitiendo el 
acceso de una o dos personas, conforme 
éstas salían, y no tener que esperar a que 
las 10 se desocuparan.

Espero haberme explicado.

Bueno, la sección es para ideas de negocio y 
no para lamentos.

No podemos venderles conciencia, 
humanidad o sentido común a quienes 
dirigen los bancos, pero sí podemos 
ofrecerles carpas, agua, o sillas para que las 
personas que esperan el ingreso al banco lo 
hagan con mayor dignidad.

También podrían  hacer videos educativos 
para usar la banca en línea.

Espero que esta idea le ayude a generar algo 
mejor.

Turno bancario



Familiares tóxicos

Por: Carola Sandoval Ibarra

CANACINTRA

En un mundo perfecto deberíamos 
poder arreglarlo todo, pero el mundo 
no es perfecto.   La realidad es que 
los familiares tóxicos son miserables 
y por una extraña razón difíciles de 
entender, utilizan a otros en un vano 

intento de sentirse mejor.

Tener familiares tóxicos suelen traernos los 
problemas más profundos, el compartir la 
misma sangre no significa que van a respetarte, 
amarte y apoyarte, algunos nos pueden 
construir y otros destruir.     En ocasiones 
pasan por un mal momento cual sea la causa, 
te tienes que proteger de su comportamiento 
toxico.

A pesar de lo difícil que esto sea tendremos 
que distanciarnos lo suficiente para darnos un 
espacio para vivir, simplemente no podemos 
arruinarnos la vida por el bien de alguien 
más, amalo desde la distancia quizás nos 
duela, pero tienes derecho a crecer o crear un 
espacio saludable para ti.

Las personas toxicas son muy inteligentes se 
pueden esconder atrás de una agresión pasiva, 
encuentran maneras dolorosas de lastimarte.    
Lamentablemente algunas personas creen 
que serán felices cuando hayan empujado tu 
ego, tu espíritu y tu alma al suelo para después 
pisotearte.   Ten valor de cuidarte, pon límites.

Pretender que su comportamiento esta bien 
no es lo correcto, no te dejes engañar, las 
personas toxicas no cambian si están siendo 
recompensadas por su mal comportamiento, 
LA FELICIDAD A CORTO PLAZO PUEDE 
EQUIVALER A UN DOLOR A LARGO PLAZO.

Si vives o trabajar con alguien toxico asegúrate 
de tener tiempo a solas para descansar, pero 
si este se vuelve violento no tengas miedo 
de recurrir a la ley. Suficiente es suficiente ve 
por tu vida.   Es difícil, no lo tomes personal, 
miembros de la familia pueden hacerte sentir 
culpable no dejes que esto te pase a ti.  NO TE 
MALTRATES MAS.

Odiarlos por ser tóxicos solo traerá toxicidad 
a tu vida, entre mas odio crezca en tu corazón 
solo te lastimas más, cuando decides odiar a 
alguien automáticamente cavas 2 tumbas la 
de tu enemigo y la tuya.  Regresa la paz a tu 
alma.

Si la relación vale la pena dale tiempo al 
tiempo, las personas pueden cambiar, pero 
es una recuperación a largo plazo y es hacer 
un trabajo personal ambos.  “BUSCA AYUDA” 
y no sufras si la relación no dio para más, 
tristemente puedes soltarlo para siempre y 
amarlo desde la distancia.

ES POSIBLE QUE NO PODAMOS CONTROLAR TODO, 
PERO NO PODEMOS SER REDUCIDOS A NADA POR ELLOS



P
ara que inicien su negocio y 
hagan frente a los estragos 
económicos que está dejando 
la pandemia por el COVID-19, 
el secretario de Desarrollo 
Social en Sonora, Manuel 
Puebla, entregó apoyos del 

programa Soy Pilar a tres jefas de familia 
hermosillenses.

Con estos recursos, explicó, las beneficiarias 
podrán emprender sus proyectos de 
pastelería y venta de comida, con lo que 
obtendrán ingresos que les permitirán 
apoyar la economía familiar.

“No están solas, cuentan con el Gobierno del 
Estado para hacerle frente a la situación que 
estamos viviendo, donde juntos estamos 
buscando soluciones”, expresó Manuel 
Puebla.

“En el Plan de Reactivación Económica, 
impulsado por la gobernadora Claudia 
Pavlovich, tenemos claro que no podemos 
dejar de atender a un sector tan importante 
de la población, como son las mujeres jefas 
de familia, ellas que son el pilar de su hogar 
y de las que depende que niñas, niños y 
jóvenes salgan adelante”, aseveró el titular 
de Desarrollo Social en el estado.

Reiteró el anuncio de hace días en el sentido 
de que, en apoyo a las más de 200 mujeres 
beneficiadas con este programa, se les 
condonará el adeudo de sus créditos.

Cabe destacar que esta entrega de recursos 
fue para los proyectos de:

• Pastelería, para la señora Rosario Cruz 
Rodríguez, de la colonia Fovissste.

• Venta de frijol preparado y compra de 
equipo industrial, para la señora María de 
los Ángeles Ayala Duarte, de la colonia 
Villas del Sur.

• Venta de comida para la señora Ana 
Cecilia Martínez Núñez, de la colonia 
Nuevo Hermosillo.

Las tres beneficiarias agradecieron al 
secretario Manuel Puebla por estos apoyos, 
que les permitirán generar ingresos y 
mejorar la calidad de vida de ellas y sus 
familias.

SOY PILAR
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El hígado es un gran depurador del 
organismo, para tener buena salud es 
necesario darle de vez en cuando una 
ayudadita.

Mientras nosotros hacemos nuestra 
vida, nuestro hígado trabaja 
silenciosamente por hacérnosla más 

fácil.

Si tiene problemas digestivos, la falta de horas de 
sueño, ojeras muy marcadas, problemas de piel, 
dolores de cabeza, cansancio, retención de líquidos 
e irritabilidad son los síntomas más comunes de 
una sobrecarga del hígado.

Hay 7 aliados del hígado que podemos ingerir 
como tés o infusiones.

El cardo mariano, diente de 
león, alga chlorella, lima, 

alcachofa, N-acetil-cisteína y 
d-limoneno, estos productos 
pueden encontrarse incluso 

como cápsulas, tinturas o tés.
De nuevo, un negocio que te ofrezca salud siempre 
es bueno.
Espero que con tu imaginación puedas mejorar 
esta idea.

Desintoxicación
¿Cómo te desintoxicas?  

Según la medicina China el hígado es uno de los 
órganos que más atención necesita. Cuidarlo te 
ayuda a depurar y a sentirte con más energía.

¿Cómo sabes si tu hígado está sobrecargado?  
Puedes notarlo si te falta concentración, 
estreñimiento, malas digestiones, piel seca, enfado, 
apatía o dificultad en la toma de decisiones. 

Para darle descanso al hígado, se requiere un 
buen descanso, algo de actividad física para sudar 
y eliminar tóxicos acumulados, cenar pronto y 
mimarlo diciéndole "sssshhhhh" (en taichí se 
pronuncia internamente este sonido durante los 
ejercicios para calmar el hígado, que según la 
medicina tradicional china es donde se guarda la 
rabia).

¿Cómo podemos ayudar a nuestro 
hígado? una forma es evitando consumir azúcar 
y harinas.

Y otra forma es incluyendo en la dieta estos 
alimentos: Alcachofas, Rábano fermentado, 
Brócoli, Puerro, Garbanzos, Germinados de rábano 
o brócoli, Espárragos, Nabo blanco, Manzana y 
Pepino.

Con esta información puedes ofrecer comida que 
ayuda a fortalecer a tu hígado, espero que esta 
idea te ayuda a generar una mejor.

Limpieza de hígado

Fuente: El Universal.
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Para los amantes de la fotografía 
(mexicanos o no), Capptu hace posible 
que puedas vender tus imágenes. Aquí 
no te llevas likes, ¡ganas dinero! Hay 

empresas y agencias que buscan material 
fotográfico en la aplicación, así que cuando ven 
tu imagen y les gusta, pagan por los derechos. 

Funciona para que gente sin experiencia, 
empresas o agencias suban sus fotos, además 
hay retos temáticos en los que invitan a la gente 
a mandar sus mejores fotos y son premiados con 
dinero.

CAPPTU

Dilan, un niño de 6 años que se encontraba acostado 
en su cama, en Chimalhuacán en el Estado de 
México, resultó herido en la cabeza al recibir una 
bala perdida, gracias a Dios ya fue dado de alta.

Como los tiroteos y las balas perdidas son un riesgo que 
está a la orden del día, y no solo en el Estado de México, 
aplicar la ley podría disminuir esta situación, pero como 
esta sección se trata de brindar ideas para hacer negocios 
y no tener sueños guajiros, qué le parece vender láminas 
blindadas.

Estás láminas podrán colocarse en lugares estratégicos del 
cuarto de los niños, o donde usted desee.

Como el material para blindar es costoso, esta podría 
ser una solución, aunque también otra forma de brindar 
protección sería buscar opciones económicas para blindar 
nuestras viviendas, o por lo menos el cuarto de nuestros 
hijos e hijas.

¿Le gusta la idea?

Blindaje para balas perdidas
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Impulsa  a castigos 
a quienes discriminen a 

personas con discapacidad

CONGRESO

Apruebada la iniciativa para que ISAF audite cada seis 
meses al Isssteson

Manejo eficiente y transparente de los 
recursos públicos del Estado

Sonora destaca en el país en rendición de cuentas por el ejercicio 
responsable del gasto, cumplir con las metas que requieren los 
sonorenses y apegarse a la normatividad, según indicadores de la 
Auditoría Superior de la Federación y del Informe de Resultados de 

la Cuenta Pública 2019 del ISAF, manifestaron los diputados priistas en el 
Congreso local.
El revisor del gasto público, el ISAF, es un organismo autónomo, no depende 
del Congreso ni del Ejecutivo; su actuación es imparcial, libre de ataduras y 
ajena a presiones de los entes de gobierno y las observaciones que hace de 
la aplicación del gasto público estatal son respetables y adecuadas, apuntó 
en representación del Grupo Parlamentario del PRI, la diputada Nitzia 
Gradías Ahumada.

Diputados del Congreso del Estado aprobaron por unanimidad que 
desarrolladoras inmobiliarias siembren al menos un árbol de la región 
por cada casa habitación que construyan, iniciativa impulsada por 
el diputado del Grupo Parlamentario de MORENA, Miguel Ángel 

Chaira Ortiz.
Se reformó el párrafo tercero y adicionar un párrafo cuarto, ambos de la 
fracción primera del artículo 79 de la Ley de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano del Estado de Sonora, con el objeto de establecer una 
mayor cobertura al fomento de la cultura y protección al medio ambiente por 
parte de las desarrolladoras inmobiliarias.
Mencionó que el desarrollador inmobiliario deberá hacer entrega de las 
casas habitación a los adquirentes de estas con, por lo menos, un árbol 
plantado de naturaleza nativa que contribuya a la mejora de la calidad del 
medio ambiente, dentro del inmueble entregado.

Constructoras inmobiliarias plantarán árboles 

En aras de conseguir medidas que garanticen una mayor solvencia 
económica para el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado de Sonora el Congreso del Estado aprobó la 
propuesta de Jesús Alonso Montes Piña para modificar la ley que da 

vida a este organismo.
En dicha iniciativa, el legislador propuso cambios en el artículo 109, fracción 
II y 122 además de agregar el 14 Bis y una fracción II Bis al ya mencionado 
artículo 109, todo lo anterior se resume en que se crean métodos para verificar 
la solvencia de la institución y para penalizar a quienes actúen de una forma 
que afecte su funcionamiento
En la propuesta, Montes Piña solicita que casa seis meses se realice una 
verificación por parte del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) 
sobre las finanzas del Isssteson así como de las de las observaciones 
realizadas a los órganos públicos incorporados y a las diversas dependencias 
del Estado.
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Aprueba Congreso programa para atacar el machismo

CONGRESO

El Congreso del Estado aprobó por unanimidad la creación del 
programa Nuevas Masculinidades, iniciativa creada por el 
diputado Rodolfo Lizárraga Arellano para eliminar las conductas 
machistas de las y los servidores públicos.

Fue el 20 de noviembre del 2018, cuando el legislador por el Partido del 
Trabajo presentó dicha iniciativa para fomentar entre las y los servidores 
públicos, el aprendizaje y aceptación de nuevos comportamientos que 
fortalezcan la igualdad de género.
“Debemos erradicar las conductas que generan violencia en el ámbito 
público, para que se reflejen en la vida privada de los y las servidores 
públicos; para lo cual, deben participar todos los poderes del Estado, 
que ya tienen trabajos en el tema”, señaló Lizárraga.

Entrega Presidente del Congreso reconocimientos a 
leyendas del futbol

Impulsa Armando Alcalá Ley de  Convivencia ciudadana

Hacer accesible un modelo de justicia que tome en cuenta los valores 
y la convivencia contribuye al ejercicio de los derechos humanos 
y garantiza una sociedad más armónica, afirmó el diputado priista, 
Luis Armando Alcalá Alcaraz, quien presentó la iniciativa de Ley 

de Justicia y Cultura Cívica para el Estado De Sonora.
Dijo el Diputado Alcalá Alcaraz  que la propuesta forma parte del 
nuevo contexto en materia de justicia y una de sus premisas es la de 
prevención, ya que una de las exigencias de la ciudadanía ha sido contar 
con mecanismos para la resolución de conflictos del trato diario.
“La Ley que se somete a consideración tiene por objeto sentar las 
bases para la organización y el funcionamiento de la justicia cívica en 
nuestro estado, y establecer las acciones que deberán llevar a cabo 
las autoridades para acercar mecanismos alternativos de resolución de 
conflictos”, destacó, “la justicia cívica es el conjunto de acciones realizadas 
por las autoridades, a fin de preservar la cultura cívica y resolver conflictos 
individuales, vecinales o comunales”.

El diputado Carlos Navarrete Aguirre, presidente del Congreso 
del Estado, entregó reconocimientos a destacados futbolistas 
considerados leyendas del futbol soccer 1985-2020 de Tercera 
División Profesional de los equipos Soles y Seris de Hermosillo.

 En conjunto con la Comisión del Deporte del Estado de Sonora, 
CODESON; la Comisión Nacional del Deporte, CONADE; el Instituto 
del Deporte de Hermosillo; y el Congreso del Estado, el legislador dio 
la bienvenida a la sede del Poder Legislativo, a directivos y deportistas 
galardonados, así como a sus familias.
“Ya son 35 años compañeros en vida y lo que les falta; se dice fácil, 
no hay tiempo que no se cumpla y estamos motivados celebrando a un 
grupo de hombres, dos equipos, dos grandes leyendas de jugadores que 
iniciaron en el futbol profesional de Sonora: Soles de Hermosillo y Seris 
de Hermosillo”, expresó.



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

El vivir en estos días es bastante acelerado, demasiado rápido, con muchos asuntos a 
tratar al mismo tiempo, no creo que haya personas que digan lo contrario!.

Seguramente muchas personas habrán tenido o están teniendo situaciones críticas de 
salud que los han obligado a parar de seco, aunque no lo quieran y así, darse cuenta que 
la vida no es para acabarla de un solo golpe, que a pesar de estar como en montaña rusa 
debemos parar de vez en vez a meditar, reflexionar o simplemente relajarnos para que 
nuestro cuerpo vuelva a templarse sin tanto estrés que seguro nos puede matar. 

Es por eso el título de mi escrito en esta ocasión, deseo llamar su atención para hacer una 
pausa, la vida nos pide una cita, nos dice para, detente un poco para darte cuenta que 
existen momentos, oportunidades e instantes donde algo o alguien intentan conectarse 
con nosotros pero no tenemos tiempo, de ese mensaje, de esa palabra, advertencia 
de ese espacio de felicidad, de esa contemplación que me hará realmente disfrutar los 
momentos profundamente y así tomar un suspiro que me haga de nuevo estar bien y 
completo para reiniciar mi peregrinar. Para un poco para asomarte por las ventanas 
de nuestros sentidos saliendo de nuestra rutina diaria que a veces nos atormenta, a 
veces nos conocemos superficialmente a nosotros mismos, entonces toma conciencia 
de tu ignorancia para intentar crecer, que no te lo cobre la vida a la mala, porque la vida 
siempre pide algo.

34 REVISTAVIVAVOZ.COM
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Date tiempo para hacer esa reflexión intima, 
una cita obligatoria para investigar, para 
leer (desde cuando no lo haces??), para 
contemplar, para escuchar y responder 
cuestiones difíciles que has postergado, 
tiempo para disfrutar de tu familia y amigos 
y los pequeños detalles que para ellos son 
importantes, en fin, tiempo para celebrar 
la vida, no vaya a ser que te pase lo que 
John Lennon decía “La vida es aquello que 
te va sucediendo mientras estás ocupado 
haciendo otros planes” y te quedes sin vivir. 

Todo esto a referencia de que en las 
empresas cada vez se impulsan ideas de 
balance entre la vida y el trabajo y no es 
otra cosa que hacer espacios para que los 
empleados puedan realmente darse esos 
tiempos que la vida requiere, formas que 
utiliza nuestra vida (la tuya y la mía) para 
hacer que esos espacios se conviertan cada 
día más en una necesidad, la salud mental, 
las acciones de des-estres, el tiempo para 
reflexión, relajación y diversión en la oficina 
están más y más en los primeros lugares 
de preferencia de las nuevas generaciones 
que tienen más conciencia y que son menos 
rutinarios, no solo son aspectos que los 
nuevos elementos en una organización 
buscan y piden, también los que menos se 
retiran de los trabajos actuales lo hacen 
porque existen estas alternativas de 
equilibrio. Sé que los que dirigen empresas 
al alto nivel frecuentemente no concuerdan 
con estas tendencias, algunos ven que eso 
llegará un día sí, pero que a ellos no les 
tocará, ¡¡¡error!!! Seguramente la vida le 
cobrará a la mala. Nosotros, los de Recursos 
Humanos, somos responsables de buscar 
los medios para empujar o más bien, jalar 
a la organización y a los líderes para crear 
un ambiente cada vez mejor para laborar, 

hagamos nuestro trabajo todos los días, 
realmente es un asunto de negocios aunque 
no lo veamos, tratemos de ayudar para 
eliminar de nuestro vocabulario las frases 
de: “me encantaría pero no puedo…debo 
trabajar, no tengo tiempo..” y busquemos 
ideas para realmente celebrar la vida, que 
sea nuestro desafío personal y profesional. 
Cada uno puede hacer la diferencia para 
cambiar el clima en las organizaciones...
por ejemplo, direccionar a los líderes para 
considerar las necesidades personales de 
los empleados, estar atento a las pequeñas 
señales que indican una insatisfacción. Y los 
empleados, intentar cosas nuevas, entregar 
con pasión lo que hacen, crear nuevas 
formas de mudar el clima en las áreas y así 
todos habremos dado el toque de locura 
(Go Further) a nuestros días de trabajo, ¡¡a 
nuestra vida!!
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Se anunció la inmovilización de 
diferentes marcas de quesos por 
incumplimientos a las especificaciones 
de las Normas Oficiales Mexicanas, 
noticia que pudo haber causado 
preocupación entre los consumidores. 

Los incumplimientos estuvieron relacionados 
con estudios realizados por la Procuraduría 
Federal del Consumidor (Profeco), que fueron 
publicados en la Revista del Consumidor en su 
edición del pasado mes de abril para el caso del 
queso manchego.

Es importante señalar que ninguno de los 
incumplimientos que causaron la inmovilización 
de los quesos estuvo relacionado con la seguridad 
para su consumo; es decir, con la inocuidad de 
los mismos, por lo que no causarían un daño 
a la salud. Los análisis realizados consistieron 
en la evaluación de los siguientes parámetros: 
grasa y proteína, tipo de grasa, calcio y sodio, 
espesantes, información proporcionada en la 
etiqueta y precio.

De los 46 quesos analizados y reportados 
en la revista, entre los cuales se encuentran 
manchegos mexicanos, tipo manchego, imitación 
y de cabra, solo uno, de una marca no muy 
conocida, constituyó una adulteración por 
presentar adición de grasa vegetal y ocho no 

cumplieron con el contenido neto. La adición 
de grasa vegetal y, pese a ello, llamar queso al 
producto, en vez de indicar que es una imitación, 
constituye un engaño al consumidor.

 En relación con el queso con grasa vegetal, cabe 
destacar que, de acuerdo con la normativa para 
quesos, la denominación comercial de queso. El 
estudio también incluyó ocho quesos de imitación 
(análogos de queso), los cuales declararon la 
presencia de grasa vegetal en el etiquetado, por 
lo cual no se consideraron como incumplimientos 
a la normativa.

En el Laboratorio de Calidad, Autenticidad y 
Trazabilidad de los Alimentos del Centro de 
Investigación en Alimentación y Desarrollo 
(CIAD) en Hermosillo, Sonora, hemos verificado 
la autenticidad de la leche y los quesos desde 
hace más de veinte años. Las metodologías 
instrumentales implementadas para verificar 
la autenticidad de estos alimentos nos han 
permitido apoyar al productor primario, al 
industrializador y al sector público. En este último 
caso, hemos verificado la leche que se oferta en 
los desayunos escolares del DIF de los diferentes 
estados para asegurar una competencia leal en 
las licitaciones y asegurar la protección de los 
niños por el consumo de leche auténtica durante 
el período escolar.  

Con la nueva normalidad que nos toca vivir, 
hoy más que nunca el asegurar una buena 
alimentación basada en alimentos auténticos, 
saludables y seguros es absolutamente 
necesario. Los estudios publicados por la Revista 
del Consumidor, declarando incumplimientos 
a la normativa no son nada nuevo, lo que sí es 
nuevo, y de resaltar, es que las autoridades hayan 
tomado acción denunciando e inmovilizando los 
productos que cayeron en irregularidades.    

QUESOS INDUSTRIALIZADOS : 
¿ALIMENTOS SEGUROS PARA SU CONSUMO?

REVISTAVIVAVOZ.COM
Fuente: CIAD
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Las empresas necesitan gestionar sus 
actividades y recursos con la finalidad 
de orientarlos hacia la consecución 
de buenos resultados, mediante 
la adaptación de herramientas y 
metodologías que permitan a las 

organizaciones configurar su Proceso de Gestión 
y Mejora Continua.

El Ciclo PDCA (o círculo de Deming), es la 
herramienta más usada para implantar un 
sistema de mejora continua cuyo principal 
objetivo es la autoevaluación, destacando los 
puntos fuertes que hay que tratar de mantener 
y las áreas de mejora en las que se deberá 
actuar.

 El ciclo PDCA de  mejora continua lo componen 
cuatro etapas cíclicas de forma que una vez 
acabada la etapa final se debe volver a la primera 
y repetir el ciclo de nuevo. De esta forma las 
actividades son revaluadas periódicamente 
para incorporar nuevas mejoras. Las etapas que 
forman el Ciclo PDCA son las siguientes:

1- PLAN (planificar):

En esta fase se trabaja en la identificación del 
problema o actividades susceptibles de mejora, 
se establecen los objetivos a alcanzar, se fijan los 
indicadores de control y se definen los métodos 
o herramientas para conseguir los objetivos 
establecidos.

2 – DO (hacer/ejecutar):

Llega el momento de llevar a cabo el plan de 
acción, mediante la correcta realización de las 
tareas planificadas, la aplicación controlada del 
plan y la verificación y obtención del feedback 
necesario para el posterior análisis.

3 – CHECK (comprobar/verificar):

Una vez implantada la mejora se comprueban 
los logros obtenidos en relación a las metas u 
objetivos que se marcaron en la primera fase 
del ciclo mediante herramientas de control.

4 – ACT (actuar):

Por último, tras comparar el resultado obtenido 
con el objetivo marcado inicialmente, es el 
momento de realizar acciones correctivas y 
preventivas que permitan mejorar los puntos 
o áreas de mejora, así como extender y 
aprovechar los aprendizajes y experiencias 
adquiridas a otros casos, y estandarizar y 
consolidar metodologías efectivas.

Una vez finalizado el paso 4, se debe volver 
al primer paso periódicamente para estudiar 
nuevas mejoras a implantar.

Algunos de los beneficios que proporcionan una 
adecuada mejora de procesos son los siguientes:

• TIMMING: se disminuyen tiempos, 
aumentando la productividad.

• QUALITY: se disminuyen errores, 
ayudando a prevenirlos.

• COST: se disminuyen recursos 
(materiales, personas, dinero, mano de obra, 
etc.), aumentando la eficiencia.

En conclusión, un sistema de gestión de la 
calidad permite a una organización desarrollar 
políticas, establecer objetivos y procesos, y 
tomar las acciones necesarias para mejorar su 
rendimiento. 

 Ciclo de Deming
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Albahaca 

Si bien la albahaca es originaria de la 
India, es una hierba muy utilizada 
en México y otras partes del mundo, 
desde su hoja hasta su semilla, por 
sus atributos medicinales y su sabor. 

Recuerda que es una de esas plantas 
ideales para los huertos en casa. 

Algunos de esos atributos son:

Reduce el estrés y la ansiedad

Promueve un equilibrio mental y psicológico. Se 
dice que el extracto de albahaca te hace sentir 
más sociable por sus propiedades antidepresivas 
y anti ansiosas. Promueve la relajación y el 
bienestar, mientras que ayuda a manejar los 
problemas de memoria y el cansancio. Para estos 
fines, puedes tomar albahaca en té.

Mejora los trastornos respiratorios

Posee habilidades antiasmáticas y facilita la 
respiración. El extracto de las hojas de albahaca 
ayuda en problemas de bronquitis o asma. 

Protege el estómago y reduce el 
colesterol

Protector en el estómago, en la formación de 
las úlceras inducidas por el estrés, aumenta 
naturalmente las defensas estomacales 
disminuyendo la producción del ácido estomacal, 
aumentando la secreción de moco que protege 
el estómago y el número de células mucosas de 
la pared del estómago.

Fuente de vitamina K

Juega un papel fundamental en la coagulación de 
la sangre y la mineralización de los huesos, ayuda 
a mantener la función cerebral y metabolismo 
saludable. Una taza de albahaca contiene más 
vitamina K de lo que uno necesita por día.

Desintoxica el cuerpo y la sangre

Puedes mejorar tu salud y elevar tus defensas, 
aumentando antioxidantes y enzimas hepáticas 
para reducir la acumulación de grasa en el 
hígado.



De los 287 municipios evaluados en 
la edición 2020 del Barómetro de 
Información Presupuestaria Municipal, 
a cargo del Instituto Mexicano de la 
Competitividad (IMCO), Hermosillo 
alcanzó una calificación que lo ubica en la 

quinta posición a nivel nacional en transparencia, y el 
primero en el estado de Sonora.

Dicho estudio es un instrumento de medición de la 
opacidad o claridad de los gobiernos locales, en cuanto 
a sus manejos contables y presupuestales, es decir 
la cantidad y calidad de la información que exhiben 
sobre temas como la composición de sus ingresos, 
presupuestos de egresos y las características de su 
deuda pública, explicó Ramiro Suárez, investigador del 
IMCO.

“La situación de Sonora, hay que decirlo, es un 
poco mejor cuando la comparamos con el resto de 
las entidades federativas, pues el promedio de sus 
municipios alcanza un 68 por ciento, más elevado 
que el promedio general, y hay municipios muy 
transparentes, como Hermosillo por ejemplo que tiene 
una calificación del 88 por ciento. 

En Hermosillo sí se ha hecho un trabajo en esta 
materia”, abundó el investigador del IMCO.

La importancia de que los gobiernos locales avancen 
en este tema estriba en que esta transparencia sirve 
de base para que ciudadanos, organizaciones civiles, 
medios de comunicación e instituciones puedan analizar 
el gasto, lo que se destina a cada servicio público o al 
desarrollo social, en este caso de Hermosillo, finalizó el 
especialista en temas de presupuesto y gasto público, 
transparencia y rendición de cuentas del Instituto 
Mexicano de la Competitividad.

Hermosillo, de los 5 
mejores evaluados del País en transparencia presupuestal 2020



De acuerdo con el Servicio Geológico Mexicano, el país 
está ubicado en el Cinturón Circumpacífico, región donde 
se concentra la mayor actividad sísmica del planeta. 

Si quieres saber dónde te va a agarrar el temblor, esta 
aplicación advierte sobre los sismos poco antes de que ocurran. 
Además, monitorea actividad meteorológica y volcánica.

No sólo es una manera gratuita de estar informado: también permite 
recibir indicaciones antes, durante y después del temblor.
Una aplicación ideal para cualquier mexicano.

APP
SkyAlert
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