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E
l origen de la tradición del árbol de navidad, 
remonta a principios del siglo XVII, en 
Alemania; aunque antes los antiguos 
habitantes de Europa colocaban manzanas y 
otros frutos sobre algunos árboles como rito 

para recibir la primavera y honrar a dioses como Frey, 
señor del sol y la fertilidad.

Esta tradición pagana fue evolucionando hasta que 
a mediados del siglo XIX, la iglesia católica aceptó 
el “árbol de Cristo”, como parte de las costumbres 
de Navidad que convivían con el tradicional Belén o 
Pesebre.

Una de las versiones de cómo llegó el árbol de Navidad 
a México, cuenta que se le vio por primera vez 
cuando el Palacio Imperial de Chapultepec amaneció 
emperifollado con la brillante novedad traída 
directamente de Europa por orden de Maximiliano de 
Habsburgo, recién llegado Emperador en 1864, quien 
arribó a costas mexicanas el 28 de mayo de 1864, para 
instalarse en el castillo de Chapultepec luego de haber 
rechazado palacio Nacional como residencia oficial 
debido a las chinches.

 La decoración causó tal furor,  la aristocracia mexicana 
la adoptó de inmediato, desplazando temporalmente 
a los nacimientos de su protagonismo navideño. Y es 
que, desde su llegada a México, Maximiliano y Carlota 
se imponían en moda y normas ante la sociedad 
mexicana.

Cuando Maximiliano fue fusilado, se desprestigiaron 
las costumbres fomentadas bajo el imperio y su corte, 
así que el árbol de Navidad cayó en desuso. 

En 1878, el general Miguel Negrete, considerado el 
mayor enemigo político de Porfirio Díaz y ministro 
de guerra durante la presidencia de Benito Juárez, 
retomó la tradición del árbol, luego de quedar muy 
impresionado por los árboles que conoció durante sus 
viajes a Europa y Estados Unidos.

            
Instaló un árbol navideño en su casa descrito así por la 
prensa: “el árbol sembrado de luces, cubierto de heno, 
extendía sus ramas a una gran distancia, y contenía 
como 250 juguetes, entre los que cada invitado tenía 
derecho a elegir uno designado por un número que 
de antemano se repartió; los objetos consistían  en 
juguetes de muy buen gusto y aún de lujo”.

El Árbol de
Navidad
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Consejo
Editorial

Nuestra Misión 

"No  te preocupes de las personas de 
tu pasado, hay una  razón  por la  cual no  

llegaron a tu futuro ”
Paulo Coelho

Socios

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.
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C
on la entrega de sus viviendas nuevas, se 
marca un nuevo inicio para las 3 familias 
que perdieron su patrimonio durante 
la explosión ocurrida en la colonia Los 
Jardines, el pasado mes de septiembre;  
con gran emoción recibieron de manos 
de la gobernadora Claudia Pavlovich 

Arellano las llaves de lo que será su nuevo hogar 
acondicionado con muebles, accesorios y listo para 
habitarse.

Entrega gobernadora 
viviendas 

por explosión en los Jardines

Al acompañar a Doña Mary, Ricardo,  Irma y 
sus familias en su nuevo hogar, la mandataria 
estatal comentó que, si bien no se puede 
eliminar el dolor que han afrontado los 
afectados que perdieron a algún familiar en 
esta tragedia, hoy su vida tendrá un nuevo giro 
ya que vivirán en un nuevo hogar, en la colonia 
donde han residido durante años y seguirán 
conviviendo con sus vecinos y amigos.

La gobernadora Pavlovich, junto a Elia 
Sallard Hernández, directora general de la 
Comisión de Vivienda (Coves) y Manuel 
Puebla, secretario de Desarrollo Social 
(Sedesson), entregó a Doña Mary, Ricardo, e 
Irma, las llaves de sus nuevas casas equipadas 
y agradeció a la comunidad fundaciones e 

instituciones, la solidaridad que mostraron al 
lamentable incidente que vivieron estas tres 
familias.

Los beneficiados agradecieron a la gobernadora 
Pavlovich, al equipo de Coves, Sedesson, 
fundaciones y toda la comunidad que hicieron 
posible que recuperen un poco de lo que 
perdieron el pasado 12 de septiembre.

Sallard Hernández, informó que se trata 
de viviendas de 46 metros cuadrados, de 2 
recámaras, cocina, sala-comedor y baño, con 
muros de block, techos de vigueta y casetón, 
equipadas con instalaciones eléctricas e 
hidrosanitarias, además de tinaco y calentón 
de agua.



ÍNDICE

REVISTAVIVAVOZ.COM06

Directorio

Consejo Editorial 04

07

08

Desarrollo Humano

11

Libro de Interés

14
Portada 16-19

Congreso de Sonora 26

Redacción

Dirección
 General

Coordinadora

IRISDEA AGUAYO 
LUIS ALBERTO VIVEROS

MARÍA LÓPEZ SINOHUI

MARÍA JESÚS JIMÉNEZ

LOS ARTÍCULOS DE NUESTROS COLABORADORES NO REFLEJAN NECESARIAMENTE EL CRITERIO EDITORIAL DE LA EMPRESA

 NUESTRAS
 OFICINAS SE 
UBICAN EN: 

DR. AGUILAR 27-A
 CASI ESQUINA CON 

GALEANA, 
C.P. 83260

COL. CENTENARIO
HERMOSILLO, 

SONORA, MÉXICO

TEL. ( 662) 217 91 50

R.VIVAVOZ@GMAIL.COM

WWW.REVISTAVIVAVOZ.COM

DICIEMBRE
2019

Fotografía LUIS BERNAL
VIVAVOZ

Ernesto Huerta Suárez 24
Columna 
de Viveros

Columna 
de Vivavoz

Desarrollo Humano



REVISTAVIVAVOZ.COM 07

 Una Vida CON PROPÓSITO 

RICK WARREN

LIBRO DE INTERES

En  esta adición lo llevará 
a meditar  diariamente 
durante 40 días  sobre cuál 
es  el propósito de estar aquí,  
este libro está diseñado para  
ser compartido en  grupo o 

con su mejor amigo , al final de cada 
capítulo, puede usar estas preguntas 
de discusión en el contexto de su 
grupo.

¿PARA QUÉ ESTOY AQUÍ EN LA 
TIERRA?
¿USTED FUE PLANEADO PARA EL 
PLACER DE DIOS?

¿USTED FUE  
FORMADO 
PARA  LA 
FAMILIA DE 
DIOS?
¿USTED FUE 
CREADO 
PARA 
SER COMO 
CRISTO?
¿USTED FUE MOLDEADO PARA 
SERVIR A DIOS?

Warren nos lleva a reflexionar sobre la 
espiritualidad , valores y nuestra razón de 
ser en la tierra.

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



 ¡Ya basta!
Por: Irisdea Aguayo N.

D
e plano, si no despertamos con lo que 
está sucediendo en el país, deberían 
caernos  las 7 maldiciones que marca el 
Apocalipsis.

Los desastres naturales ya los tenemos, 
los gobernantes insensibles también, y la estupidez 
del ser humano cada día aumenta.

Es una tristeza, que en estas fechas donde debería 
prevalecer la paz y armonía tengamos noticias de 
personas desaparecidas, agresiones constantes a 
mujeres que viajan solas, violaciones de niñas y 
niños, asesinatos a sangre fría, y para qué le sigo.

¿Acaso ya perdimos la capacidad de 
asombro?

Estamos considerando esos crímenes como "cosas 
naturales".

Creo que tenemos una gran responsabilidad de 
seguir trasmitiendo a la juventud y niñez los valores 
y su aplicación, pero no solo decirles, sino actuar en 
consecuencia.

Hace unos días, en charla con jóvenes veinteañeros, 
escuchaba con tristeza que cuando hay un pleito en 
un antro nadie se mete, "ni siquiera para separarlos", 
si alguien toma de más y se "bota", nadie lo revisa, 
lo mete a la casa o le avisa a su padre o madre de 
las condiciones en las que se encuentra el joven o la 
joven.

¿Y si se mueren?  Pregunté.
Pues es una decisión de cada quien, me dijo uno 

de los chavos, nadie les obliga a tomar hasta quedar 
inconscientes, nadie los impulsa a pelearse, si eso 
pasa es porque ellos así lo quieren.

COLUMNA DE VIVAVOZ

¡De corazón Felices Fiestas!
REVISTAVIVAVOZ.COM08
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Su respuesta genera mucha reflexión.
Quizás si ese pensamiento hubiera prevalecido 

en mi época juvenil, habría evitado muchos, pero 
muchos dolores de cabeza a mis padres.

En parte este joven tiene razón, sin embargo 
sus pensamientos reflejan que los sentimientos de 
solidaridad, fraternidad o compañerismo no son 
comunes, o de plano no existen.

Conste que hablo de ese grupo de jóvenes, que por 
cierto, son muy activos en fundaciones y actividades 
de beneficio social, no se trata de generalizar el tema, 
pero. . . 

¿Qué ejemplos vivieron éstos jóvenes en 
su familia que llegaron a esas conclusiones?

¿O qué enseñanzas tuvieron de sus 
maestros, amigos, vecinos, compañeros de 
escuela, jefes y/o autoridades?

Estamos fallando como sociedad, y no 
para el futuro, para el hoy, el nuestro.

Con estas ideas espero dejar en su corazón la 
inquietud de empezar a construir hoy un mejor hoy, 
el mañana no existe.

Vivamos el hoy bien, en paz, y si puede dando un 
poco de amor y consideración en cada acción que 
haga, al conducir, al trabajar, al cocinar, en cada cosa 
que Usted realice deje su huella amorosa, ¿mañana? 
Ni siquiera sabe si lo vivirá, así que no desperdicie 
su hoy.

Y de paso, por favor ¡sonría!, recuerde que 
podría ser peor. 

¡De corazón Felices Fiestas!
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LA NUEVA PATRIA EN UN AÑO
Por: Luis Alberto Viveros

COLUMNA DE VIVEROS

COMO VIAJARON DIPUTADOS LOCALES DE MORENA; COBRO DE VIEJAS CUENTAS

Los opositores en Sonora al proyecto de gobierno 
de Andrés Manuel López Obrador, no pelan un 
chango a nalgadas.

 Se juntaron apenas unos 100 en la marcha que emuló 
la que se hizo en la Ciudad de México donde acudieron 
decenas de miles en protesta.

En ambos casos, los argumentos parecen válidos en la 
crítica al ejercicio presidencialista de AMLO y a la falta 
de resultados medibles.

Nomás que al peje la gente le perdona todo, porque su 
palabra, como en la canción de José Alfredo, es la ley. 
Lo que él diga, así sea un absurdo, se lo celebran.

Es cierto que las mediciones indican malos resultados, 
sin embargo, los peje zombies los diatriban y se lanzan 
contra quien los multiplique. Es normal.

El presidente pidió ayer un año más para que sea vea 
la “Nueva Patria” que está forjando. Indudablemente ha 
logrado generar esa percepción, aunque la realidad sea 
distinta.

Pero comparábamos lo que ocurre en Sonora con lo que 
pasa en la Ciudad de México. Aquí MORENA tiene aún 
esperanza de salvar el proceso electoral del próximo 
año.

Las encuestas indican 
una marcada preferencia 
electoral por el partido 
de AMLO, con todo y la 
evidencia de que son más de 
lo mismo.

La posibilidad de alternancia 
en el Gobierno de Sonora 
esperanza a los morenistas 
quienes piensan pueden 
arribar a la gubernatura. 
Quien sabe si puedan 
gobernar.

Aún es incierto este 
panorama. Las variables 
pueden modificar la 
posibilidad. Lo único cierto 
es que el PRI no parece ser el 
partido que vaya a repetir en 
el gobierno del Estado.

 En el mar de análisis y comentarios sobre el primer año 
de López Obrador como gobierno y su partido como 
mayoría absoluta, poco se puede decir.

Personalmente me parece que son lo mismo que otros 
gobiernos aunque los partidos sean distintos Ayer las 
evidencias de acarreo fueron más que visibles.

De Sonora por ejemplo se trasladaron la mayoría de 
diputados locales de MORENA para estar en el evento 
de su tlatoani. ¿Quién pagó los gastos?.

 LAVADERO. . .

Trabajando intensamente aunque sin licitación, el 
empresario Carlos Benito Astiazarán, quien realiza 

obra por favores de su compadre Alfonso Durazo en 
la ampliación del periférico en Nogales. . . son algunos 
buenos milloncitos los que ya maneja el mecenas eterno 
del hoy secretario de seguridad pública en el país.

 Esta mañana la presidente Célida López Cárdenas 
sorprende al mundo de la noticia solicitando al Gobierno 
del Estado pague el adeudo de 90 millones que por agua 
y predial tiene con el municipio. . . con eso, dice, podría 
enfrentar la crisis de pavimento en la ciudad, porque 
además el presupuesto del Estado para Hermosillo, no 
contempla pavimentación. . .  no tardarán mucho en 
contestarle.
CARPE DIEM



Por primera vez Vogue México y British Vogue 
presentan la tradición de los 

Muxe' Naa 

12

C
errando el año con 
broche de oro, Vogue 
México termina su 
celebración de 20 años 
con tres espectaculares 
portadas junto a la 
ayuda del fotógrafo Tim 

Walker, reconocido por su trabajo 
editorial de moda junto a revistas 
como W Magazine, Love, Vogue, entre 
muchas otras más.  Ha retratado algunos 
de los nombres mas importantes de la 
industria de la moda en donde cada una 
de sus fotografías es una fantasía única 
e incomparable.

Por primera vez en la historia, 
Vogue México y British Vogue se unen 
en una sesión de moda para celebrar 
los 20 años de la revista en México. 
Se juntaron talentos mexicanos y 
británicos para una colaboración 
creativa en donde se intercambiaron 
culturas e ideas capturadas bajo el 
lente del grandioso fotógrafo Tim 
Walker, en donde se produjo una 
historia conjunta para las dos revistas.

MUXE' Naa, érase una vez en una 
tierra llena de magia, filigranas en oro 
e iguanas, en una cálida brisa donde 
aún se susurran leyendas al oído de los 
transeúntes. Solo aquí es donde desde 
tiempos inmemoriales, comienza la 
historia del tercer género cultural: Los 
Muxes.

Estella Vázquez vive en un mundo 
en donde las etiquetas parecen ser 
impredecibles, pero se rehúsa a ser 
encasillada, este rol zapoteco se 
convierte en la prueba de que la magia 
ancestral aún camina sobre nuestras 
tierras llenas de cultura y tradición, 
convirtiéndose en una de nuestras 
tres portadas del mes de diciembre. 
Fotografiados en Huatulco, Oaxaca 
junto a la realización de la periodista y 
estilista Kate Phelan.

FUENTE Vogue Mexico

REVISTAVIVAVOZ.COM12



A
lumnos de la División de Ingeniería 
lograron recolectar aproximadamente 
un millón de colillas de cigarro, 
mismas que fueron entregadas a la 
asociación Cultura Verde, y ésta a su 
vez las donará a otra asociación civil 
ubicada en la Ciudad de México que 

actualmente desarrolla un proyecto de investigación 
enfocado al reciclaje de este material.

La presidenta de Cultura Verde, Pamela Ibarra, 
comentó que la Asociación Crir busca extraer el 
acetato de celulosa, que es lo que reviste el filtro de 

cada cigarrillo, a fin de hacer pruebas que permitan 
elaborar macetas. 

Apuntó que es muy importante haber recolectado esta 
cantidad de colillas, pues éstas ya no contaminarán el 
drenaje ni ríos. Se estima que una colilla de cigarro 
contamina hasta 50 litros de agua, pero además tarda 
diez años en degradarse. 

Los maestros que impulsaron esta actividad entre 
sus estudiantes fueron Óscar Rafael Rodríguez y 
la maestra Francisca Monge Amaya, de tal manera 
que en este esfuerzo participaron alrededor de 300 
alumnos de primero, tercero y quinto semestre. 

Recolectaron
 1 millón de colillas de cigarro 



Psicología de 
comprar y vender

DESARROLLO HUMANO

La psicología de ventas juega un papel 
primordial a la hora de comercializar 
un producto o servicio. Es treparse 
en las tendencias de actualidad y 
entender que no se le puede vender 
igual a todas las personas. De ahí que 

sea tan importante comprender que éstas no son 
técnicas, ni un manual o una metodología.

Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer 
diferente? Pues se tienen que averiguar las 
conductas del ser humano de hoy, las tendencias 
de las generaciones como los millennials, o la 
Z. La empresa que se trepe a esas olas está en la 
jugada y la que no se quedará a la deriva.

Kodak, Sega, Daewoo o Pan Am, son tan solo 
algunos de los ejemplos más relevantes de que 
cuando una empresa no se adapta a su tiempo 
fracasa.

Un concepto que se está utilizando mucho 
en la psicología de las ventas es el FOMO (por 
su significado en inglés: “Fear Of Missing Out”, 
o miedo a perderse algo), esto es una patología 
psicológica que se produce por el miedo a 
quedarse fuera del mundo tecnológico, por lo que 
hay empresas que arman campañas de marketing 
alrededor de esto para que la gente consuma, ya 
que si no se “perderían de algo”.

Cuando la psicología está bien trabajada y 
manejada no se manipula a la gente, hay mucha 
contribución y se puede aprovechar para que a 
través de ésta las personas elijan por sí mismas 
comprar en vez de que se esté obligado a vender.

Sobre esto, apunta que es muy diferente salir 
a vender a que la gente compre. Si las personas 
se acercan para comprar es porque ya hay un 
historial de que el producto es bueno o soluciona 
una problemática; por el contrario, si se tiene 
que salir a la calle a “rogar” a que las personas 
compren, significa que hay una parte donde no 
se está teniendo la conexión suficiente con los 
clientes.

Respecto a las razones por las que 
compra la gente, una de ellas es porque 
buscan cubrir una necesidad, aunque 
señala que es una verdad a medias ya 
que muchas veces compran cosas que 
no necesitan.

Compras un celular de 35 mil pesos que 
no necesitas y cuyas funciones que incluye el 
dispositivo nunca utilizarás. Entonces eso de 
creer que la gente compra lo que compra porque 
está cubriendo una necesidad, aplica en algunas 
cosas básicas pero la verdad es que la gente tiene 
muchos “errores” de compra, entre los cuales está 

el llenar un vacío, poder demostrarle al 
otro que puede.

Toma en cuenta estos consejos 
y ponlos en práctica. Sin embargo, 
recuerda que no está mal pedir 
ayuda, consultoría o asistir a cursos y 
talleres que te ayuden a mejorar. 

En Saskia de Winter Training 
trabajamos con tu “no sé, no quiero 
y no puedo” para mejorar tus ventas, 
tu relación con el dinero y a superar 
tus miedos. 

Contáctate con nosotros y 
decídete a avanzar.

REVISTAVIVAVOZ.COM14



Concurso ICT Competition para 
universidades  de Sonora

P
ara promover la capacitación 
y fortalecer los conocimientos 
tecnológicos en los jóvenes 
sonorenses, el Gobierno del 
Estado, a través de la Secretaría 
de Economía, atrajo el concurso 
ICT Competition realizado por 

Huawei a instituciones educativas de la 
entidad, esto producto del viaje de negocios 
realizado el pasado mes de Noviembre al país 
de China, indicó Jorge Vidal Ahumada.

El secretario de Economía señaló que los 
resultados de la fructífera gira de trabajo 
realizada por la República de China ya se están 
reflejando en Sonora, de ahí la celebración de 
la firma de convenio entre la empresa Huawei 
con la Universidad de Sonora (Unison); el 
Instituto Tecnológico de Hermosillo (ITH); y 
el Instituto Tecnológico de Sonora (Itson), en 
la cual fungió como testigo de honor.

Esta competencia busca promover 
la certificación tecnológica en el sector 
de la tecnología de la información y las 
comunicaciones, detalló Vidal Ahumada, 
así como desarrollar talento entre los 
profesionales más jóvenes y fomentar la 
creación de ecosistemas sólidos.

Por su parte, Francisco Cabrera, director 
de Relaciones con Gobierno del Estado por 
parte de Huawei, dijo que a partir de las 
reuniones sostenidas en Shangai, se atrajo 
esta actividad a la entidad.

“A partir de esta visita surgió esta iniciativa 
de poder formalizar todos los esfuerzos que 
nosotros estamos haciendo para promover 
la inclusión digital y desarrollo de los 

jóvenes estudiantes, para que participen 
en este desarrollo tecnológico que se está 
desarrollando en el mundo”, mencionó.

El concurso ICT 
Competition tiene premios 
como: vouchers para 
obtener certificaciones 
Huawei; cursos de 
certificación gratuitos, 
programa de pasantías 
en China, detalló, además 
tendrán prioridad en 
entrevistas de trabajo, 
smartphones, tablets y 
laptops Huawei, y los 
finalistas participarán en 
la Competencia Global ICT 
en Shenzhen, China (mayo 
de 2020).

Presentes: Adolfo Piña, gerente de 
Entrenamiento de Huawei; Enrique Velásquez 
Contreras, rector de la Unison; Javier Vales 
García, rector del Itson; Eugenio Borboa, 
subdirector de Planeación y Vinculación de 
ITH; y Mauricio Madrid, director general 
de Innovación y Sectores Tecnológicos, de la 
Secretaría de Economía.



G
ran éxito tuvo 
el Festival de 
la Paella y el 
Vino, donde 
p a r t i c i p a r o n  
los Chefs 
internacionales 
Juantxo Suárez, 
Ricardo Guerrero 

y Gastón Boullosa.
El evento, que inicialmente estaba 

programado a realizarse en el Cerro 
de la Campana, se cambió de sede 
a las Instalaciones de González R., 
ubicadas en Reforma y Blvd Luis 
Encinas.

Gracias a la generosidad de CEUNO 
Tu Universidad y al resto de los 
patrocinadores, la Fundación “Juntos 
X Ivanna A.C.” recibió donativo por 60 
mil pesos en efectivo.

Esta es una muestra de que uniendo 
pequeños esfuerzos se pueden lograr 
grandes cosas.

A nombre de la fundación “Juntos X 
Ivanna” se agradece a las personas que 
hicieron posible este evento donde 
nos unimos a celebrar la vida.

Gracias a  los asistentes y a nuestros 
patrocinadores.

Gracias, gracias, gracias
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FESTIVAL DE LA PAELLA Y EL VINO

Gracias, gracias, gracias



Entrega  de Donativo y  
Reconocimientos  a Patrocinadores

en Restaurante Balcán

FESTIVAL DE LA PAELLA Y EL VINO



Muchas Gracias

Chef Carmen Palacios

Sra. Myrna Rea

CP. Ricardo Bours

FESTIVAL DE LA PAELLA Y EL VINO



ORDENA tus gastos

TIPS EMPRESARIALES

1
2

3
Categoriza y crea prioridades

4Automatiza y Revisa

Detalla y comienza a sumar cada gasto del mes por pequeño que sea.

Haz una lista detallada de tus gastos categorízalos para saber en promedio cuánto dinero 
está destinado a cada sección. Por ejemplo: Renta,  crédito hipotecario, impuestos, luz, agua, 
teléfono, celular, gas e internet, seguros,  comidas, deudas, créditos bancarios, transporte 
público, gasolina, gastos del auto, ropa, zapatos, salidas, viajes, etc.

Establece metas financieras claras e identifica cómo puedes lograrlas. Puede ser:
Comprar casa, pagar el crédito hipotecario, invertir en un negocio, viajar al extranjero.

Programa tu cuenta bancaria para que pague todo lo que pueda. Esto te 
quitará un peso de encima y el agobio de sentir muchas responsabilidades 
sobre ti. 

Fija metas y establece un plan

Revisa tus finanzas



ECOTECNOLOGÍA

Cultura del emprendimiento

Ante inversionistas 
y comunidad 
emprendedora, los 
participantes del 
Programa “Aceleración 
de Empresas Innovadoras 
y de Base tecnológica”, 
presentaron sus 
proyectos en el evento 

Launch Day del Tec de Monterrey, tras su 
preparación en Silicon Valley para detonar el 
emprendimiento de Alto Impacto.
Jorge Vidal Ahumada, secretario de Economía, 
luego de escuchar la presentación de los 
proyectos, exhortó a no desanimarse ya 
que dijo, en todo lo que están haciendo, la 

creatividad y todo su conocimiento es para no 
desanimarse.
“Cuando recién inició la administración de la 
gobernadora Pavlovich, uno de los retos que 
yo veía era el cómo ir construyendo, el cómo 
ir diseñando, el cómo ir implementando una 
cultura del emprendedurismo, la verdad es 
que fue para mí un reto e iniciamos, en esos 
tiempos con la idea de generar el ecosistema 
en Sonora”, aseveró.
Para dar inicio al Ecosistema de Innovación, 
la Universidad de Harvard hizo el 
acompañamiento y de alguna forma se lograron 
recursos suficientes para ir sembrando, 
siempre el proyecto estuvo acompañado por 
las universidades de prestigio como las que 

están aquí en el estado y en Hermosillo, 
explicó.
“La mortandad del emprendedurismo es 
muy duro, primero por la falta del cocheo, 
segundo por la falta de los recursos y tercero 
por entrar a esa etapa de convertirse en 
entrepenur, de convertirse en un Mipyme 
o en un Pyme y tratarlo de encadenar en 
esta cadena de valor a la productividad del 
estado”, señaló.
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Dr. Edmundo Salazar 
López y al Hospital 
General del Sonora

F
ue hace 50 años cuando 
un joven doctor 
oftalmólogo, el Dr 
Edmundo Salazar López 
le comentó al entonces 
director del hospital 
general, el Dr Ernesto 
Ramos Bours sobre un 

paciente que tenía una enfermedad que 
solo podía tratarse con un trasplante 
de córnea...el resto es historia. 
 
Fue así que gracias a estos dos médicos 
visionarios se realizó la primera 
donación de córnea y su respectivo 
trasplante, no solo en el Hospital 
General sino en todo el noroeste del país. 
 
Son 50 años de estar realizando de 
manera interrumpida donaciones 
de órganos y trasplantes para 
beneficio de quien lo requiere , 
en el Hospital General de Sonora. 
 
Por todo ello, la gobernadora del 
estado Claudia Pavlovich Arellano y el 
secretario de salud, Enrique Claussen, 
otorgaron reconocimiento al Hospital 
General, al Dr Leopoldo Morfin Avilés 
y Dr Edmundo Salazar López por el 
trabajo realizado 
a favor de los 
s o n o r e n s e s , 
a través del 
Centro Estatal 
de Trasplantes, 
bajo la dirección 
del Dr. Ernesto 
Duarte Tagles.

Reconocen
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ECOLOG+IA

Cepillos de Bambú

Los cepillos de dientes vienen en varias 
formas, tamaños, textura de cerdas.
De acuerdo con el diario El País, si se 

multiplica por los años de vida media daría 
un mínimo de 255 cepillos por persona. El 
99% de la población mundial usa cepillos de 
dientes de plástico ignorando el hecho de 
que estos plantean un problema ambiental 
significativo para nuestro planeta.

Considerado ampliamente como la opción 
de cepillo de dientes más ecológico, el 
cepillo de bambú posee una gama de 
cualidades que lo distingue de otros tipos 
de cepillos dentales.

Algunos de los cuales se enumeran 
a continuación:

*Un cepillo de dientes de bambú 
tiene un mango de bambú y fibras 

de nylon (o, en algunos casos, 
otras fibras naturales) que son tan 
fuertes como el plástico. 

*Es una herramienta para la 
limpieza bucal biodegradable, es 
decir, se puede reciclar, reutilizar.

*El bambú es naturalmente 
antimicrobiano que combate los 
microbio.

*El mango de un cepillo de bambú 
se descompone fácilmente y 
puede degradarse en vertederos u 
océanos en aproximadamente seis 
meses. 

*Puede usarse como composta.



NEGOCIOS

IDEAS/TENDENCIAS
PARA EL 2020

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

EL 2020 SERA EL INICIO DE UNA ERA 
DIFERENTE EN EL ÁMBITO LABORAL Y 
DE LOS RECURSOS HUMANOS, DE HECHO 
YA HAY INDICIOS DE ESTAS TENDENCIAS 
EN ALGUNOS LUGARES Y EN MUCHAS 
EMPRESAS, SIN EMBARGO, PIENSO QUE NO 
HAY REGRESO Y EN ESTOS CONCEPTOS 
O IDEAS SE FIJARÁN LAS DIFERENTES 
GENERACIONES CADA VEZ MÁS, HABRÁ 
QUE, DEFINITIVAMENTE, ADAPTARSE O 
MORIR.

POR HOY LES COMPARTO ESTAS 5 
TENDENCIAS, QUEDAMOS COMPROMETIDOS 
EN SEGUIR PORFUNDIZANDO EN 
LA EVOLUCION DE LOS ASPECTOS 
RELACIONADOS AL CAPITAL HUMANO 

1. El beneficio que más van a 
valorar los profesionales es el 
tiempo.

El trabajo flexible ya no es un privilegio de unos 
pocos empleados, sino que se transformó en una 
demanda general.  La generación Z y los millennials 
lideran el camino hacia el establecimiento de una 
nueva relación con la oficina, según reportes de 
Claire Cain Miller y Sanam Yar, del New York 
Times. Experimentos con una semana laboral 
de cuatro días se están realizando en todo el 
mundo: Microsoft lo probó en Japón, y el Partido 
Laborista del Reino Unido incluso lo prometió 
en su campaña electoral. Por su parte, los 
empleadores del sector privado que participaron 
en experimentos a pequeña escala dicen que la 
menor cantidad de horas no afectó los resultados, 
sino todo lo contrario. "La benevolencia podría 
ser beneficiosa para los empleadores", dice John 
Pencavel, un profesor de economía de Stanford 
que ha estudiado la relación entre horas de trabajo 
y productividad. "La menor cantidad de horas 
podría no comprometer los resultados. La menor 

cantidad de horas podría implicar menores costos 
laborales. No solo se beneficia el empleador, sino 
que también se beneficia el empleado".  

2.  Vamos a hablar más 
abiertamente sobre la salud 
mental en el ámbito laboral. 

La depresión y la ansiedad le cuestan a la 
economía mundial $1 billón de dólares en pérdida 
de productividad cada año, según la Organización 
Mundial de la Salud. Para los empleadores, es un 
verdadero problema de retención de empleados, 
y para los empleados, una necesidad cada vez 
mayor. La conversación sobre salud mental es 
urgente, impulsada por una nueva generación, sin 
embargo, sigue siendo incierta. 'Hay un verdadero 
temor por parte de las grandes empresas de no 
estar preparadas para manejar esa conversación 
de una manera que sea segura para la empresa 
y segura para el empleado", dice Aaron Harvey, 
fundador de Made of Millions Foundation. 
Harvey publicó una guía de salud mental en el 
lugar de trabajo después de no haber estado a 
la altura como empleador él mismo y lanzó la 
campaña #DearManager en redes sociales para 
alentar la conversación sobre salud mental.

3. Cambiará el paradigma del 
trabajo “para siempre”. 

“Si  miramos   al interior de nuestras 
organizaciones”, dice Karina Pérez Galindo, 
directora asociada de la consultoría en Recursos 
Humanos Robert Half, “es probable que aquellos 
más experimentados pertenezcan a la llamada 
generación ‘baby boomer’”. Estas personas 
tienden a desarrollar su carrera en una misma 
organización y evitar la rotación. “El modelo 
a seguir era ‘hacer carrera’ en una compañía 

5
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hasta jubilarse, pero esa valorada estabilidad hoy 
está en retirada”, indica Pérez Galindo. “Debemos 
asumir que nuestro próximo trabajo durará de 3 a 
5 años”, pronostica la especialista. La estabilidad 
dejó de ser algo deseado y la búsqueda de nuevas 
oportunidades laborales será una constante en 
nuestra vida profesional. “No es casual que las 
nuevas generaciones no tengan un gran apego 
a la organización donde laboran. Al ser nativos 
digitales, son capaces de comprender mejor la 
nueva economía, sus oportunidades y desafíos. 
Como estaremos abiertos a explorar y probar el 
mercado laboral, el tiempo que le dediquemos a 
una organización debe aportar valor para nuestra 
empleabilidad”, afirma la ejecutiva.

4. 2020 será el año en que los 
humanos seremos "más humanos". 

Cada día, más tareas repetitivas se automatizarán 
y los humanos tendremos que descubrir qué 
hacer con nuestra “humanidad” en el trabajo. “El 
próximo año será clave porque necesitaremos 
más herramientas para re-humanizarnos y, al 
mismo tiempo, aprovechar mejor los recursos de 
las empresas y lograr más satisfacción”, dice Leo 
Piccioli, escritor y speaker sobre liderazgo. Como 
consecuencia, vamos a tener que prepararnos 
para ser cada día más creativos, empáticos, pensar 
estratégicamente, romper jerarquías, conversar, 
trabajar en equipo y resolver problemas. “Las 
compañías que incorporen esta tendencia como 
parte de su estrategia tendrán más chances de éxito. 
Quienes ayuden a otras empresas a hacerlo, aún 
más. En América Latina, la oportunidad y el riesgo 
son mayores: dar un enorme salto desde empresas, 
sindicatos y gobiernos, o sufrir año a año como la 
rana hervida”.

5. ….por eso la competencia más 
importante será “learnability”. 

Como muchos de los trabajos que existen hoy van 
a desaparecer en los próximos años, a la vez que 
se crearán nuevos puestos para los que todavía 
no existen carreras, “nuestro éxito va a depender 
cada vez menos de títulos universitarios y más del 
continuo desarrollo de habilidades”, dice Mónica 
Flores, presidenta de Manpower Latinoamérica. 
Por lo tanto, la competencia más importante del 
próximo año será “learnability”. “Tener el deseo y 
la capacidad de aprender nuevas habilidades para 

permanecer empleable y competitivo durante 

largos períodos”, explica Flores. “Las personas con 
learnability serán las que tomen las decisiones 
sobre cómo y dónde quieren trabajar, mientras que 
los otros estarán en mayor riesgo de ser dejados 
atrás. El aprendizaje será esencial y encontrar el 
equilibrio adecuado entre tecnología y talento es 
humanamente posible”, destaca la ejecutiva.
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Participantes del programa “Aceleración de 
Empresas” impulsado por la diputada priista, 
Nitzia Gradías Ahumada, la Secretaría 
de Economía y por el Tec de Monterrey; 
presentaron sus proyectos en un foro con 

empresarios e inversionistas.
Estos emprendedores participaron en el programa 

a través de dos convocatorias, “Mujeres Innovadoras 
con Base Tecnológica” y “Empresas Innovadoras con 
Base Tecnológica”, con las que se busca apoyar a 
empresas y emprendedores con proyectos de alto 
impacto.

Los beneficiados tuvieron la oportunidad de trabajar 
en la aceleración del Proyecto de Negocio, bajo la 
metodología Tec Lean Launch del Tecnológico de 
Monterrey, Campus Sonora Norte, además de visitar 
y conocer oportunidades de negocio en Silicon Valley.

Aceleración de empresas 
brinda oportunidad a talentos 

sonorenses

CONGRESO DEL ESTADO

Para evitar que un menor de edad sea separado 
de su familia, amigos, exponga su salud 
a embarazos prematuros, infecciones de 
transmisión sexual, sean objetos de trabajos 
forzados, prostitución o violencia, la diputada 

del Grupo Parlamentario de MORENA, Gricelda Lorena 
Soto Amada, busca anular el matrimonio infantil en 
Sonora.

La legisladora por el XIX distrito presentó esta 
iniciativa con proyecto de decreto que pretende derogar 
la fracción II del artículo 81 de la Ley del Registro Civil 
de Sonora, la cual señala que las personas que ejerzan 
la patria potestad pueda otorgar a menores de edad 
mayores a 16 años el consentimiento para contraer 
matrimonio.

La presente iniciativa fue turnada a la Comisión 
de Justicia y Derechos Humanos para su análisis y 
dictaminación.

En sesión del congreso local de aprobó 
por unanimidad, la iniciativa con la que se 
buscar proteger a los sonorenses de ser 
víctima de delitos como: fraude, robo de 
identidad, grooming y ciberbullying.

“Con esta iniciativa impulsada por  el Diputado 
Jorge Villaescuza Aguayo,  que  busca  reconocer 
estas conductas negativas que se cometen en 
la red como delitos”, apuntó, “el único delito que 
supera a los ciberdelitos es el narcotráfico, de ese 
tamaño es el reto que tenemos, 463 víctimas por 
hora están siendo afectadas por delitos que se 
comenten en el ciberespacio”.

Villaescusa Aguayo detalló que en esta ley 
se establece que las autoridades estatales y 
municipales trabajen en coordinación, así como la 
creación de un Consejo Estatal para la Prevención 
de Delitos Cibernético, que será encargado 
de diseñar y evaluar políticas públicas para la 
prevención de dichos delitos.

Aprueban Ley de Prevención 
de Ciberdelitos

Busca diputada Gricelda 
Soto anular el matrimonio 

infantil



CONGRESO DEL ESTADO

La diputada del PES, Marcia Camarena Moncada 
se pronunció en marco del “Día Internacional de las 
Personas con Discapacidad” en las instalaciones 
del Crit Sonora, donde se llevó a cabo la sesión.

“Es una obligación de todos promover sus derechos 
y legislar para su bienestar, es nuestra responsabilidad 
crear iniciativas que enmarquen lo establecido en el 
Convenio sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, así como lograr la meta marcada en la 
Agenda 2030, qué nadie se quede atrás”, afirmó.

Igualmente, Camarena Moncada reconoció la labor 
que lleva a cabo el personal de esta fundación, ya que 
con compromiso y voluntad han hecho grandes cosas 
por los niños y niñas del estado.

Propone diputada Alicia Gaytán que los adultos 
mayores reciban atención médica sin costo en 
los servicios de salud de Sonora.

La diputada del Grupo Parlamentario de MORENA, 
Alicia Gaytán Sánchez, presentó la iniciativa de 
decreto que adiciona la fracción III al artículo 15 de 
la Ley de Adultos Mayores de Sonora, con el objeto 
de que las personas de edad avanzada reciban 
atención médica sin costo en los servicios de salud 
del Estado, aún sin ser derechohabientes.
“La atención médica de urgencia brindada con 
oportunidad puede marcar la diferencia entre la 
vida y la muerte, debe ser garantizada tanto a la 
población derechohabiente de los servicios de salud 
del sector público como a quienes no reciban esa 
garantía para hacer realidad así el cumplimiento 
del precepto contenido en el artículo cuarto de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, el cual determina que toda persona 
tiene derecho a la protección de la salud”, comentó.

La necesidad de un presupuesto por 2 mil 
500 millones de pesos para el ejercicio fiscal 
2020, con el objeto de contar en la entidad 
con un buen servicio de justicia, un estado 
de derecho fortalecido, un ambiente propicio 

para las inversiones y reeducarse en el conocimiento 
constitucional, planteó a diputados el presidente del 
Supremo Tribunal de Justicia, Francisco Gutiérrez 
Rodríguez.

Ante integrantes de las comisiones Primera y 
Segunda de Hacienda, el Magistrado expuso la 
situación en la que se encuentra el Poder Judicial del 
Estado, el cual en estos momentos tiene obligaciones 
constitucionales por cumplir como la reforma mercantil a 
más tardar en enero del próximo año, al ser un mandato 
de la Constitución Federal.

“Sabemos muy bien cuál es la situación económica 
del Estado y del país, lo que pasa es que nosotros 
debemos ejercer con responsabilidad nuestra obligación 
de elaborar un proyecto de presupuesto de egresos e 
incluir todo lo que necesitamos, no vamos a dejar por 
fuera nada; necesitamos incluirlo porque si no, no hay 
forma de que quede aprobado”, expresó, Francisco 
Gutiérrez Rodríguez.

 Qué nadie se quede 
atrás: Diputada Marcia 

Camarena Moncada
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 Plantea Presidente del STJ 
necesidades presupuestarias del 

Poder Judicial

Atención médica sin costo para 
adultos mayores en los servicios 

de salud de Sonora
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Los gastos hormiga son esos 
pequeños consumos diarios 
que se realizan casi sin notarlo 
y que al final del día parecen 
que no afectan en nada sus 
finanzas.

Sin embargo, si realiza el ejercicio de sumar 
ese consumo diario y los traslada a períodos 
de tiempo más  largos, podrá evidenciar que 
ha gastado una gran cantidad de dinero y que 
pudo haber establecido un buen ahorro con 
esos recursos.

Para poder identificarlos debe pensar en 
aquellas cosas que considera necesarias para 
su satisfacción  personal y aquellas que no.

Es clave que usted considere ordenar sus 
finanzas y ajustar sus hábitos de consumo 
para tener lo que necesita y destinar una 
parte de sus ingresos para ahorrar.

Los gastos hormiga son invisibles, 
y podrían apenas constituir algunas 
monedas que tiene en el bolsillo o bolso.

La recomendación es identificar con 
claridad esos consumos diarios que hacen 
que su dinero desaparezca sin darse cuenta.

Pueden ser consumos que no pasan de 
unos  pesos al día, pero que al sumar cuánto 
gasta al año pueden representar un valor 
importante.

Si usted quiere empezar a enterarse de sus 
gastos hormiga identifique, por ejemplo:

¿Cuánto gasta en  café o refresco al día?

Tome su valor unitario y 
multiplíquelo por la cantidad diaria, 
luego por los días de la semana y 
luego por las 52 semanas del año. 

2 Cafes X $45.00 c/u  = $90.00

$90.00 X 7 días = $630.00 

$630.00 X 52 semanas = $32,760.00

Aplíquelo así a cada gasto que usted 
considere que realiza de manera rutinaria.

Procure utilizar una libreta, hoja 
electrónica o una de las tantas aplicaciones 
móviles para manejo de presupuesto que 
nos permiten llevar el registro de los gastos 
diarios, por lo menos, mientras toma 
conciencia de ellos. Para poder fumigar a las 
hormigas que se llevan su dinero, lo primero 
que debe hacer es poner una meta clara que 
lo motive a ahorrar.

  Gasto
FINANZAS



Se gradúa segunda generación de 
“Transforma tu Vida”

L
os integrantes de 300 familias 
en situación vulnerable de 
todo el municipio adquirieron 
conocimientos para mejorar 
su calidad de vida, mediante 
con un programa integral

Con un gran festival se celebró la 
graduación de 300 familias de la segunda 
generación del programa de Bienestar 
Social “Transforma tu Vida”, mediante el 
cual recibieron herramientas para mejorar 
sus condiciones de vida.

Bernardeth Ruiz Romero, directora 
del Sistema DIF Hermosillo, con la 
representación alcaldesa Celida López 
Cárdenas, deseó a los graduados que todos 
los proyectos que vayan a emprender 
después de este programa los ayuden a 
trascender y en familia, que es lo más 
importante.

Las familias acudieron todos los días por 
5 meses a capacitaciones, pláticas, clases, 
asesorías y actividades recreativas en los 
siete Centros de Desarrollo Comunitario del 
Municipio, Minitas, Olivos, Internacional, 
Solidaridad I, Solidaridad IV, Café Combate 
y Miguel Alemán.

Diana Dinora Verdugo Valenzuela, a 
nombre de todas las familias, agradeció a 
los que forman parte de “Transforma tu 
Vida”, que logró un cambio en ella y en su 
familia, pues cuando llegó al Centro Hábitat 
Combate se sentía como otra persona a la 
que es hoy.

“Yo era una persona distinta, gracias a 
las pláticas que recibí, me ayudaron mucho 
y a mis compañeras, por eso quiero invitar 
a que continúen con lo que aprendieron”, 
mencionó.

Las familias beneficiadas realizaron 
presentaciones artísticas y deportivas 
como bailes folclóricos, exhibición de Tae 
Kwon Do, poesía, una pasarela de modas de 
prendas confeccionadas por las alumnas de 
costura, entre otras.



SALUD

NOCHEBUENA
curiosidades de la flor azteca

La flor de nochebuena (Euphorbia 
pulcherrima) es nativa de México 
y América Central. Hoy es símbolo 
de las fiestas navideñas alrededor 
del mundo.

De acuerdo con la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), con 
nochebuenas se adornaban los altares a la 
madre diosa Tonantzin, y ahora sus colores 
que van del rojo intenso al rosa, incluso 
amarillo o blanco, son parte fundamental 
de la decoración navideña y en los 
nacimientos.
Los mexicas la llamaban, en náhuatl, 
cuetlaxóchitl («Flor que se marchita»), 
término que proviene de la unión de otros 
dos: cuetlahui, marchitar, y xochitl, flor.

Además de ser un adorno, entre los 
diversos usos medicinales de la flor de 
nochebuena, se encuentran los asociados 
a malestares femeninos y los relacionados 
con padecimientos cutáneos, así como en 
procesos inflamatorios. 
En la Ciudad de México, Morelos, Puebla 
y Sonora, su aplicación es por vía oral o 
externa, cuando se la usa para aumentar 
o promover la secreción de leche materna.
Es conocida en Sudamérica como flor del 
Inca, Estrella de navidad, Estrella federal 
(Argentina, Paraguay y Uruguay), Flor de 
navidad (Venezuela y Colombia) y pastora 
en (Nicaragua y Costa Rica).
Existen más de 100 variedades cultivadas 
de esta especie.
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TIPS para RESOLVER
CONFLICTOS

HÁBLALO, EN PERSONA , CARA  A CARA.

EVITA  EVADIR  EL CONFLICTO, EL PROBLEMA NO SE ARREGLA  HASTA QUE 
SE AFRONTE

SÉ ABIERTO Y DA PAUTA  LA APERTURA DEL OTRO, APRENDE A ESCUCHAR Y 
A COMPRENDER LA OTRA CARA DE LA MONEDA.

SÉ PACIENTE, NO BUSQUES QUE EL OTRO ENTIENDA, EXPRESA TU PARTE Y 
HABLA DESDE TI.

COMPRENDE, SI EL OTRO TIENE OTRA PERSPECTIVA, CADA VERSIÓN ES 
ÚNICA, REAL Y VÁLIDA.

NEGOCIOS



CIENCIA

Las luces navideñas son un 
objeto que brilla en demasía, 
particularmente cuando llega 
diciembre. 
Fue en 1882 cuando Edward 

Johnson, socio de Thomas Alva Edison 
y presidente de la Edison Company for 
Electric Lighting, unió con alambre 80 
focos de color blanco, rojo y azul a fin 
de colocarlos alrededor de un árbol de 
navidad.
Nacido en 1846, Edward Hibberd 
Johnson provenía de Filadelfia. A los 19 
años, estaba trabajando para el general 

William Jackson Palmer en el Kansas 
Pacific Railroad. 
Cuando Edison patentó la bombilla en 
1880, su valor exacto era difícil de medir. La 
electrificación generalizada todavía estaba 
a décadas de distancia. Aún así, Johnson, 
Edison y otros invirtieron USD 35,000  
para formar la Edison Lamp Company para 
vender las bombillas.
Para 1882, Johnson se había convertido 
en el vicepresidente de la Edison Electric 
Light Company. Durante su mandato, vivió 
en una de las primeras áreas «cableadas» 
de la ciudad de Nueva York.

¿Quien invento las Luces Navideñas?
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INFORMACIÓN

La gobernadora Claudia Pavlovich 
Arellano convivió con niñas y niños 
con cáncer quienes se hospedan, 
junto a sus padres, en el albergue 
de Movimiento RAS donde realizó 
un recorrido por las instalaciones y 

reconoció la labor y dedicación de cada una 
de las personas solidarias que atienden a los 
menores y sus familias para que puedan salir 
adelante.
Durante el recorrido por el albergue, la 
mandataria estatal acompañada de Claudia 
Téllez, presidenta de Movimiento RAS, 
reiteró que en su administración se continuará 
apoyando el sector salud y agradeció el 
trabajo que se realiza a favor de niñas y niños 
que padecen cáncer.
“No cabe duda que tenemos personas con 
un corazón enorme y que se preocupan por 
ayudar a los demás, como es el caso del 
albergue de Movimiento RAS que se encarga 
de apoyar a niños con cáncer. De verdad 
que muchas gracias a todas esas personas 
que se han convertido en ángeles para esas 
personas”, subrayó.
Al entrar al área de estancia la gobernadora 
Pavlovich saludó a cada una de las niñas y 

los niños que 
se encontraban 
en el lugar, 
en el área de 
juegos y sentada 
junto con ellos 
habló sobre sus 
t r a t a m i e n t o s 
y los llamó a 
seguir luchando 
para recuperar 
su salud.
A c t u a l m e n t e 
albergan a 
42 pacientes 
p r o c e d e n t e s 
del interior del 
estado, mismos 
que reciben 
t r a t a m i e n t o 
m é d i c o , 
además de 42 más que acuden a revisión de 
seguimiento.
La presidenta de Movimiento RAS, resaltó el 
trabajo que se ha venido realizando durante 
la administración de la gobernadora Claudia 
Pavlovich, en beneficio de la salud de las 

niñas, niños y adolescentes en 
Sonora.
“Creo que en el estado contamos 
con una gobernadora muy entregada, 
el hospital desde que está ella es otro 
hospital, ella lucha mucho con todos 
los temas médicos”, señaló Téllez 
García.
El albergue cuenta con 10 
habitaciones donde se brinda 
alojamiento gratuito a niñas, niños y 
sus padres que acuden a la ciudad 
para recibir sus tratamientos.

Reconoce Gobernadora labor 
de Movimiento RAS



REVISTAVIVAVOZ.COM32


