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Residencial y Comercial:

colocación de la primera piedra

Se llevó a cabo la
colocación de la primera piedra de Coordenada Residencial y Comercial, vertical que llega para
ofrecer nuevas opciones de
vivienda a sus habitantes,
adaptándose a sus necesidades, con todo lo que necesitan en un mismo lugar a
través de sus amenidades,
acceso directo al Parque las
Riberas y una gran ubicación.

Coordenada Residencial y
Comercial es significado de
crecimiento para Culiacán,
dándole espacios de primer
nivel y trayendo consigo
nuevas oportunidades laborales, moviendo de manera
positiva la economía local.

Culiacán crece a la
par de su población e
infraestructura y economía,
por este motivo las oportunidades para invertir en el
sector inmobiliario siguen
creciendo, un ejemplo de
esto es Coordenada, brindando una excelente oportunidad de inversión a sus
pobladores, desarrollando
nuevos inmuebles con una
gran ubicación que harán
crecer el patrimonio y futuro de las familias.

¡Conócenos y sé parte de Coordenada!
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Noviembre es un mes de finales y de
inicios, por los eclipses. Es un mes
para marcar una nueva dirección a
nivel colectivo, sobre todo en cuanto a finanzas y nuevos límites, para
crear nuevas estructuras en el 2022.
Si bien el mes por sí mismo es una
oportunidad para el cambio, para
nuevos planes, cobra relevancia que
vamos de salida de una pandemia
como el coronavirus que semiparalizó al país y al mundo por más de dos años.
Otro hecho muy importante es el cambio del gabinete del gobierno del estado de Sinaloa y de la mayoría de los 18 municipios. Después de un triunfo
arrasador del partido Morena en coalición con el Partido Sinaloense en la
elección del pasado 6 de junio, Rubén Rocha Moya será gobernador por el
periodo 2021-2027.
Y aunque muchos dicen no les gusta la política, resulta que los funcionarios
y servidores públicos son los que toman decisiones y utilizan el dinero público para las actuaciones en todos los sectores, dígase leyes, salud, economía, educación, obras públicas, tecnologías, etcétera.
Así que se esperan muchos cambios en los personajes de la vida pública,
de un nuevo gobierno y en el desarrollo del estado. El sector productivo y
social de la ciudadanía también está esperando para aportar su parte, con
esperanzas, con anhelos, con la capacidad de trabajo y emprendedurismo
que caracteriza al sinaloense.
En estas páginas de Vivavoz La Revista eso encontrarás: historias de esfuerzo, desde grandes empresas hasta las pequeñas que todos los días luchan por
sobrevivir. Velas, léelas, siéntelas y comprometámonos a apoyar a cada una
de ellas desde el consumo local.
Respetemos cada una de las opiniones, recordando que cada ser humano es
único en su especie y la capacidad de elección es nuestra responsabilidad y
libertad.
Nosotros te estamos esperando aquí y en cada una de las plataformas de
Vivavoz. Gracias, gracias, gracias.

Eva Guerrero

Directora General
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Con RRM el 2022 será un año de recuperación
para Sinaloa: José Ángel Rivera
En este sentido, hizo ver que lo que esperan de este
nuevo gobierno y las políticas de recaudación, es la
sensibilidad que permita a los empresarios cumplir
con sus pagos de impuestos estatales, y en ello cobra
importancia el rol de los contadores públicos tanto
dentro de dependencias como el SATES como en las
empresas que tienen que cumplir con su obligación
tributaria.

bierno pretendió dar a la IAP de Agustín Coppel.
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“Yo siempre he dicho, nosotros los contadores tenemos una tarea bastante aplaudible, no lo estoy diciendo para mí, lo digo para mi gremio, porque somos los
que llevamos al erario público los ingresos más trasparentes del gobierno. Somos los que forzamos a que
el empresario pague sus impuestos y el gobierno logre
subsanar sus gastos”, advirtió.
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Un acierto los nombramientos en Economía y Finanzas, considera el presidente del Colegio de Contadores Públicos de Culiacán.
Para el Colegio de Contadores Públicos de Culiacán
(CCPC), tres son los factores que dan la confianza
para que el 2022 se convierta en un buen año para la
economía de Sinaloa: la pandemia controlada, apertura de los mercados y el inicio de un nuevo gobierno.
El presidente del Colegio, José Ángel Rivera Soto,
consideró que la recuperación económica y la apertura de los mercados, sumado al nuevo gobierno del
Estado que encabeza Rubén Rocha Moya, brindarán
las condiciones para generar un círculo virtuoso entre
la recaudación y las empresas.
“A nivel estado, nos da mucha confianza que el doctor Rocha Moya esté poniendo en la Secretaría de
Finanzas y en la Secretaria de Economía a personas
que tengan conocimiento de la iniciativa privada, son
empresarios que saben muy bien lo que se sufre para
tener un negocio transparente y cómo pagar los impuestos”, dijo.

El presidente se refirió al personal “de abajo” encargado de la recaudación: “Hay que tener contadores
públicos, abogados fiscalistas, licenciados en administración, gente que conozca a los empresarios y esté
dispuesta a ayudarnos. Y cuando hablo de ello, no hablo de condonación, no hablo de moches. Hablo de
cómo te puedo ayudar en tiempo e incentivos fiscales”,
aclaró.
UN ERROR RETIRAR LOS CEPROFIES

“Y

o no estoy de acuerdo en que el alcalde
Estrada Ferreiro los haya retirado aunque tiene sus propios elementos basados en Ley.
Al igual que el doctor Rocha considero que esos
incentivos fiscales significan traer más inversión y
más empleos, y lo que significa más derrama económica y más impuestos. Yo creo que hay posibilidad de hacer aquí un círculo virtuoso, no un
círculo vicioso, y la prueba está en que los demás
municipios del estado casi todos crecieron menos
Culiacán. Por allí hay la promesa que se van a poner a platicar Gobernador y presidente municipal
para llegar a un acuerdo en ese sentido y creo que
es lo más benéfico para el municipio y para todas
aquellas personas que tienen interés de venir a invertir a Culiacán”.
•Política •Empresa •Sociedad |7
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ELVIRA VEGA

ASESORA Y GESTORA DE PROPÓSITOS

VIVAVOZ LA REVISTA

YTZEL IBARRA creadora de la marca

omo Asesora y Gestora en Seguros de Vida, Ahorro,
Gastos Médicos y Retiro, el dar el mejor Servicio
personalizado caracteriza a la emprendedora
Elvira Vega.

Ella considera que adquirir un seguro de vida o ahorro, de
gastos médicos o de retiro, le da la oportunidad de acompañar
a las personas para proteger el núcleo familiar y garantizar un
futuro económico para todos.

El evento de aniversario fue capacitación con demostración de las
nuevas fórmulas y técnicas de aplicación.

“

Hoy tenemos que vivir el día como si fuese el último, y
si además de vivir el día con alegría y entusiasmo NOS
OCUPAMOS en hacer una planeación adecuada en lo que
visualizamos, como estar sano en todos los aspectos: física,
emocional, espiritual y financieramente, con toda seguridad enfocándose y con orden, es factible alcanzar cualquier
propósito”.

¿Cuál es tu propósito: cuidar la salud, un plan de
vida, el retiro?

¡Estaré encantada de trabajar contigo!
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Hacen tratamientos como alizar
el cabello, quitar el frizz, proteger
coloraciones, para hidratar, reparar. Son de uso profesional y algunos de venta al público en general
como los shampoo y mascarillas,
bifásico y Silica.
Marca legalmente registrada con
códigos de barra

De iniciar con 4 productos, a sus
36 años de edad actualmente ma- Búscala en redes sociales
neja 13 productos para el cabello,
bel fiore professional
todos hechos de keratina para tratamientos.
@belfiorepro

v 667 3430415
k vega.smnyl@gmail.com
f Elvira Vg
c Elvira Vega

Licenciada en Administración
de Empresas, con un diplomado
en Mercadotecnia Ytzel Ibarra
creó hace cuatro años la marca Bel
Fiore professional, que ha crecido a
diversos estados del país.

k
l

a 6673031358

f

Blvd Rolando Arjona 3961
Plaza Santa Anita local 8.
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Reconocen

gestión como
Subsecretaria de

¡ENCUENTRA LOS MEJORES REGALOS PARA
ESTAS FESTIVIDADES!

Morayma
Yaseen
Las asociaciones de mujeres empresarias del centro de Sinaloa entregaron un reconocimiento a Morayma
Yaseen por su gestión a favor del
empresariado sinaloense durante los
últimos seis años como Subsecretaria de Economía.
Alrededor de 30 mujeres empresarias de las diferentes asociaciones
se dieron cita en conocido campo
de golf para hacerle un desayuno
sorpresa a la funcionaria durante el
gobierno de Quirino Ordaz Coppel.

E

Se trató de un reconocimiento
al impulso de diferentes acciones con resultados para fortalecer a la mujer emprendedora a
nivel local y nacional.

mpieza las fechas decembrinas con las mejores opciones y precios en regalos para todas las edades. Encuentra en Foto Fantasia tazas artesanales
navideñas y para toda
ocasión, productos de
Anime, Superhéroes y
todo tipo de juguetes
para tus hijos como
muñecos de acción de
sus juegos favoritos.
Con Emplayerate, prepárate para el próximo
esperado estreno de la
película del superhéroe arácnido más querido, con playeras para toda la familia, así como chamarras de sus personajes de moda favoritos, kimonos
de Anime, pantunflas y muchas novedades más.
Estamos ubicados en Forum Culiacán y
Walmart 3 Rios.

10 |•Política •Empresa •Sociedad

Sigue nuestras redes como
@fotofantasiamx

@emplayerate

a 6674934307
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Nace VIVAVOZ La Revista impresa y
digital, con enfoque empresarial

Culichi Show a la que comparó
como el Facebook de aquel entonces.
Acompañaron además en el presídium a Eva Guerrero, el diputado
Gene Bojórquez, la presidenta de
Mujeres Empresarias de Canaco y síndica procuradora, Sandra
Martos; la directora Comercial de
One Realty Inmobiliaria y portada de este primer número de la
revista, Mary Rivera; e Hilde Salgado, subsecretaria de Fomento Económico de Gobierno del
Estado a quien correspondió las
palabras de clausura del evento.

Eva Guerrero presentó el nuevo producto de VIVAVOZ en una cena a la que asistieron
empresarios y representantes de los diferentes sectores de la sociedad.
Con un enfoque empresarial y político, salió al público lector y publicitario VIVAVOZ La Revista impresa y digital, cuyo primer número
fue presentado ante representantes
de diferentes organismos de la sociedad sinaloense que se dieron
cita a la cena de lanzamiento realizada en el restaurante El Caprichito
en
Montebello
Culiacán.
Eva Guerrero Ríos, directora General de VIVAVOZ destacó que con este nuevo producto impreso se cierra la pinza de
alternativas informativas y publicitarias que esta empresa periodística ofrece a la sociedad.
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La empresaria y periodista precisó
que VIVAVOZ está presente en el
mundo de la información, las noticias y la publicidad a través del programa de Radio DE VIVAVOZ que
se transmite por la 97.7 FM, el portal de noticias www.vivavoz.com.
mx, el noticiero de televisión en línea VIVAVOZ TV que se trasmite a
través de canal propio de YouTube,
así como en las redes sociales:
Facebook, Twitter e Instagram.
Raúl Carrillo, padrino del nuevo proyecto editorial, pronosticó
que VIVAVOZ La Revista será un
éxito ya que está diseñado con la
experiencia de más de 31 años de
Guerrero Ríos, que en los
años 90´s publicaba la revista

Y como invitados especiales acompañaron en esta cena de lanzamiento, Ricardo Morales, presidente de
Ejecutivos de Venta y Mercadotecnia de Culiacán; José Ángel Carrillo, presidente de CMIC Sinaloa;
Rossy Osorio, presidenta de Amexme; Blanca Sánchez, presidenta de
Empremexi; Carmen Aída Ochoa,
presidenta de la Asociación Sinaloense de Comunicadoras; Flor
Núñez, Presidenta de la Red de
Mujeres de Negocios; Adriana
Ochoa del Toro, coordinadora de
Comunicación del gobernador
electo Rubén Rocha Moya; la directora de Ismujeres, Laura González, así como amigos y familiares.
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Rocha Moya toma protesta a las y los

GABINETE ROCHA MOYA

VIVAVOZ LA REVISTA

funcionarios que integrarán su gabinete

ENRIQUE INZUNZA
SRÍA.GRAL DE GOBIERNO

HÉCTOR MELESIO CUÉN
SRÍA. DE SALUD

E

ENRIQUE DÍAZ VEGA

SRÍA DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

GRACIELA DOMÍNGUEZ
SRÍA. EDUCACIÓN PÚBLICA

MARÍA G. RAMÍREZ
SRÍA. DE TRANSPARENCIA

RUTH DÍAZ GURRÍA
SRÍA. DE BIENESTAR

FLOR EMILIA GUERRA MENA
SRÍA. DE PESCA

MARÍA TORRES NORIEGA
SRÍA. DE TURISMO

Ellos son los que lo apoyarán en la transformación que
requiere Sinaloa.

Graciela Domínguez Nava, de Educación Pública y
l gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya le Cultura; Héctor Melesio Cuén Ojeda, de Salud; Javier
tomó protesta y les otorgó los nombramientos a 17 Gaxiola Coppel, de Economía; María Guadalupe Rafuncionarias y funcionarios de su gabinete legal y am- mírez Zepeda, de Transparencia; y Ruth Díaz Gurría,
pliado, quienes lo apoyarán en la transformación de la de Bienestar.
entidad con una administración austera, transparente
y enemiga de la corrupción y la impunidad.
Además, José Jaime Montes Salas; fue nombrado
como secretario de Agricultura y Ganadería; Flor
En su mensaje, el gobernador del estado invitó a los Emilia Guerra Mena, de Pesca; María Del Rosario Tonuevos funcionarios a conducirse con principios de rres Noriega, de Turismo; José Luis Zavala Cabanillas
honestidad, así como ser eficientes en las tareas que de Obras Públicas, María Teresa Guerra Ochoa Secreles fueron asignadas, pero sobre todo a estar cerca de taria de la Mujer; y el teniente coronel Cristóbal Castodas y todos los sinaloenses, sin distingos ni exclusio- tañeda Camarillo, en Seguridad Pública.
nes de ninguna especie.

Asimismo, Isabel Ibarra Valdivia, será el coordinador
Las y los funcionarios que tomaron protesta y recibie- de Asesores; Adriana Margarita Ochoa del Toro, coorron sus nombramientos fueron Enrique Inzunza Cá- dinadora de Comunicación Social; Cinthia Gabriela
zarez, como secretario General de Gobierno; Enrique Gutiérrez López, jefa de la Oficina del Gobernador y
Díaz Vega, de Administración y Finanzas;
Alejandro Higuera Osuna, secretario Particular.
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JAIME MONTES SALAS
SRÍA. AGRICULTURA

JOSÉ LUIS ZAVALA
SRÍA. DE OBRAS PÚBLICAS

JAVIER GAXIOLA
SRÍA. DE ECONOMÍA

TERESA GUERRA OCHOA
SRÍA. DE LA MUJER

Jaime Hern
25 de noviembre de
Gerente de Neg

CRISTOBAL CASTAÑEDA
SRÍA. DE SEGURIDAD PÚBLICA

ISABEL IBARRA
COORDINADOR DE
ASESORES

ADRIANA OCHOA
COMUNICACIÓN SOCIAL
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Dice sentirse satisfecho de haber
terminado esta encomienda, y nos
enumera una serie de logros con
base al cumplimiento de metas del
Plan Estatal de Desarrollo 2017–
2021:

VIVAVOZ LA REVISTA

- Contribuimos desde Sinaloa al PIB
nacional, en un rango entre 2.05 y
2.15%, la cual fue superada desde el
primer año, pasando de 2.20% en 2017
a una estimación de 2.28% para 2020.
- Sinaloa en el segundo trimestre de
2021, registra una tasa de desocupación laboral de 2.6% de la Población
Económicamente Activa (PEA) y se
ubica como la octava entidad con menor desocupación laboral del país, con
una media nacional de 4.2% de la PEA.
-En empleo al cierre de septiembre de
2021, se tienen registrados 575,501 trabajadores en el IMSS; 31,890 empleos
más que el mismo periodo del año anterior.

Seguiré aportando a la sociedad que
tanto me ha dado: Javier Lizárraga
Agradezco al gobernador Quirino y a los
empresarios, pequeños y grandes
Graduado en Contaduría Pública en el Tecnológico de Monterrey, campus Monterrey,
el Director General de Café El Marino oriundo
de Mazatlán recibió una invitación que cambiaría su vida: en noviembre del 2016 el entonces
gobernador electo de Sinaloa Quirino Ordaz
Coppel lo invitó a ser Secretario de Economía
del Gobierno de Sinaloa. Cargo que concluyó de
principio a fin.
18 |•Política •Empresa •Sociedad

Esta oportunidad fue un paso importante
en mi vida, acepté porque ya venía de alguna forma participando indirectamente por
más de 20 años en cámaras. Fui presidente de Canacintra, de Codesin Zona Sur y Codesin estatal. Así que tomamos la oportunidad
de hacerlo directo en la Secretaría que a mí
más me gusta, la de Economía”, nos confiesa.

- Sinaloa concentra el 4.1% de los patrones del IMSS del país y es la séptima
entidad federativa con más registros
patronales. Al mes de agosto de 2021
ascendió a 42,434 patrones; respecto a
diciembre de 2016 representa un crecimiento del 17.5%.
- En cuatro años y seis meses, se captaron 2,356 millones de dólares en inversión Extranjera
Directa, logrando 157% de cumplimiento en la meta
fijada en el Plan Estatal de Desarrollo, la cual establecía superar los 1,500 millones de dólares.
- En este periodo Sinaloa se convirtió en un estado
atractivo para las inversiones, alcanzando 119 mil millones de pesos en nuevos proyectos en los diferentes
sectores económicos de los 18 municipios, de los cuales hubo un aprovechamiento de instrumentos como
los CEPROFIES, que detonaron inversiones por alrededor de 45,000 millones de pesos del total de inversión privada.

- Desde el inicio de este Gobierno y hasta el mes de
julio de 2021, Sinaloa ha registrado 17,797.32 millones de dólares en exportaciones, cumpliendo satisfactoriamente la meta de alcanzar 3,000 millones de
dólares en exportaciones en el promedio anual en el
periodo 2017-2021.
- Otra meta cumplida, fue el avance en la implementación de herramientas en beneficio de los sinaloenses, colocándonos en 2019 en la séptima posición en
el Indicador Subnacional del Observatorio Nacional
de Mejora Regulatoria, avanzando 7 lugares respecto
a 2016.
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Codesin por la forma coordinada en
que trabajamos, a
todos los alcaldes, a
las
intercamarales,
cámaras,
Adecem,
mi
agradecimiento
al apoyo y el trabajo
coordinado en todo
este bello estado

’’.

¿Qué sigue para usted en
su persona?

- Se logró una estrategia enfocada
en incentivar el crecimiento económico estatal, sectorial y regional mediante la productividad e
innovación en las MiPyMES, con
programas como Posible Sinaloa,
Ingenio Sinaloa, Mercado Emprendedor, Jóvenes Sinaloa Emprende,
Consume Sinaloa, entre otros.
- En crédito dispersamos más de
1,180 millones de pesos en beneficio de 7,900 MiPyMES, entre cinco
mil hasta los 5 millones de pesos
con tasas muy accesibles y con plazos de prórroga para pagar, sobre
todo ahora en pandemia.
- Otro de los resultados positivos
fue el programa de Uniformes y
Útiles Escolares Gratuitos, se pudo
otorgar más de 17,500 millones de
pesos en la gestión, que ayudaron
en la creación de 12 mil empleos en
el sector textil y 5 mil empleos en el
sector papelero.
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¿A quién le agradece en este trabajo de 5 años? – le preguntamos
- A mi amigo el Gobernador Quirino Ordaz Coppel. Fue un gran
aprendizaje, de conocer los 18
municipios, sindicaturas, comunidades, escuchar las necesidades y
un privilegio poder gestionar todo
tipo de actividades que pedían.
Nos sensibilizamos con quienes
menos tienen, a apoyar a nuestras
MiPyMES, en Sinaloa hay mucho
talento, más hace el que quiere que
el que puede.

“ Agradecimiento espe-

cial a los empresarios pequeños y grandes, ellos y
ellas extraordinarios, muchas gracias por el consejo y respaldo de todos
y todas, siempre estaré
orgulloso y los llevaré en
el corazón. Así como al

- Regreso a la empresa a Mazatlán de donde yo vengo,
voy a estar en el Consejo de
Administración. Y voy a estar
trabajando en comunión con
las cámaras y consejos, quiero seguir participando, ahora
con el conocimiento de la función
pública, creo que puedo aportar a
la sociedad que tanto me ha dado.
Sinaloa es un gran estado, todos
nos debemos a nuestra tierra, hay
que invertirle tiempo, esfuerzo, dedicación, talento y empeño a sus
municipios, con una biodiversidad
para mantenerlo, sustentable, en
donde nuestras futuras generaciones lo disfruten. Hay que seguir
trabajando para hacerlo más competitivo, es un estado rico y bendecido.

H

Primer aniversario en Culiacán

a sido difícil iniciar una empresa fuera de casa pero muy
satisfactorio, nos ha ayudado
tener la visión clara de nuestra empresa y a perder el miedo de expandernos en lo que sabemos hacer, expresó Mary Rivera al brindar unas
palabras durante el primer aniversario de One Realty Inmobiliaria.

Acompañada de su esposo Francisco
Manriquez y su equipo de trabajo,
ambos entregaron reconocimientos a
su gerenta, Leticia Félix y a su mejor
vendedora del año, Ojuki Franco.

¿Dónde me pueden contactar?
- En mi correo: Javierlizarraga@
cafemarino.com.mx. Es muy sencillo dar conmigo simplemente hablen a Café El Marino.

Veinte años en Tijuana y con apenas
un año y cada vez tenemos más propiedades, dijo la vendedora exclusiva del primer proyecto de departamentos en vertical en Culiacán,
Coordenada.
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Perla María

n sueño hecho realidad,
inolvidables, fueron los XV
Años de Perla María Castrejón
Palma.
Perla María llegó acompañada de sus papás a su misa en la
Iglesia del Espíritu Santo.
Su mamá Perla Elena Palma
cuidó todos los detalles previo,
durante y posterior a esta gran
cita a la que acudieron familiares y amigos.
Destacaron en el evento la participación de los padrinos, Esmeralda Palma y Adán Eduardo Airola, así como Marisela
Vega y Luis Ángel Palma.
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Looks cómodos para llevar
pantalones chinos esta temporada

Con camiseta y sandalias
planas
Cuando la moda de los pantalones chinos en cuestión es impecable, es entonces
cuando podemos relajarnos con el resto de
las piezas y seguir consiguiendo un resultado elegante.

Son prácticos, elegantes y de tendencia:
todo lo que le pedimos a un look para que
nos acompañe en las próximas semanas.

Ahora bien, cuando se trata de escoger una
camiseta blanca básica, unas sandalias planas o un bolso sencillo, el patrón, el tejido
y el diseño en general deben ser igualmente impolutos. El lujo silencioso en 2021 era
esto.

Los pantalones chinos son los nuevos
jeans: una prenda práctica, que combina
con todo y que es puro fondo de armario.
Ahora bien, la ventaja de los diseños sastre es que ofrecen muchas más posibilidades que el denim a la hora de conseguir un
look elegante y cómodo al mismo tiempo.
Porque sofisticar unos jeans conlleva tirar
de otras piezas y accesorios más elevados y
los pantalones chinos ya llevan intrínseco
ese toque más refinado.
Con un tank top y una gabardina
fluida
La directora de moda y estilo de vida de
Neiman Marcus Lisa Aiken propone lucir unos pantalones sastre oscuros con un
tank top de color blanco de estilo 90s y una
pieza exterior ligera pero mucho más sofisticada –puede tratarse de una gabardina
fluida, un blazer XL o una chaqueta tipo
kimono– que sirva de contrapunto.
Un look que mantiene el perfecto equilibrio entre la estética masculina y femenina
con claros guiños a la sastrería relajada.
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Con un top sofisticado y un
microbolso
Al hilo del gesto más repetido de la pasada temporada –arreglada por arriba y cómoda por abajo– y
gracias a su vocación masculina y elegante, los pantalones chinos admiten tops sofisticados o de índole
más nocturna a plena luz del día. No obstante, para
hacer que la transición entre ambas prendas sea sutil,
lo ideal es acompañar el look con accesorios elegantes
pero no excesivos.
Unas sandalias planas de estilo minimal o un microbolso que no sea de fiesta son buenos ejemplos.
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Proyecto Sendero, los 18 mdp que Gobierno
pretendió dar a la IAP de Agustín
Coppel
El gobernador Quirino Ordaz retiró finalmente
su aval para el desarrollo junto al Jardín Botánico.
Por Enrique Rodríguez
El exgobernador Quirino Ordaz Coppel no pudo con
la presión social y quedó varada la inversión de 18
millones de pesos provenientes del erario, a la construcción de las obras del Proyecto Sendero, impulsado por la IAP de su primo, el empresario Agustín
Coppel, sobre terrenos del Parque Ecológico ubicado
frente al Jardín Botánico de Culiacán.
La discrecionalidad en la asignación de los recursos
provocó que un grupo de ciudadanos conformado
por ambientalistas y usuarios del parque ecológico se
inconformaran con tal decisión, al considerar que el
Proyecto Sendero es un primer paso hacia la privatización de este espacio público en el que se llegó a
proyectar incluso la construcción de un hotel boutique y locales comerciales en aras de darle un enfoque
turístico.
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El anuncio del Proyecto Sendero dado a conocer a
mediados de mayo conformó dos bloques opuestos.
El primero integrado por el empresario Agustín Coppel y la arquitecta Bárbara Apodaca, presidente y
directora de la Sociedad Botánica y Zoológica IAP,
impulsores del proyecto que contaron con la venia del
exgobernador Quirino Ordaz Coppel. IAP que tiene
a su cargo la administración del Jardín Botánico y del
propio Parque Ecológico por decreto firmado por el
Gobierno del Estado en 2006 (incluyendo un vivero
en el lugar).
El otro bloque que se opone a la realización del proyecto está conformado por un grupo de ambientalistas y usuarios de la pista de atletismo La Milla ubicada dentro del Parque Ecológico, encabezados por el
arquitecto Melchor Peiro, el doctor Joel Retamoza y
el profesor Óscar Loza Ochoa, los dos primeros representantes de la Alianza Ambientalista y el tercero
presidente interino de la Comisión de Defensa de los
Derechos Humanos de Sinaloa.
Al término de la administración gubernamental el Secretario de Obras Públicas del Gobierno Osbaldo López Angulo informaría que en
esos primeros rellenos se gastaron “de dioquis”
6 millones de los 18 presupuestados.

Entre otras propuestas, la CCR planteó la suspensión del Proyecto Sendero por razones de
fallas técnicas y legales, entre las que mencionan el daño que se provocaría a las especies
de plantas y animales que habitan el espacio.
Y que los 18 millones de pesos aprobados
por Gobierno del Estado se invirtieran en la
conservación y fortalecimiento de la flora y la
fauna de todo el Parque Ecológico, a la renovación de sus guarniciones y a la mejora del
sistema de irrigación y del sistema de iluminación.

¿En qué consiste el Proyecto
Sendero?
En una inversión de 18 millones de
pesos para la construcción de un andador de 700 metros de longitud que
van desde las puertas del Jardín Botánico hasta las puertas del Centro
de Ciencias de Sinaloa, en Culiacán,
dotado de bancas, botes de basura
y más de 100 luminarias. La arborización del espacio con la plantación
de 206 árboles y palmas de 50 especies distintas y la construcción de la
Plaza de las Bismarckias, donde se
colocaría una puerta principal de acceso a la zona norte del parque ecológico por el bulevar Universitarios.

La denuncia del tráfico de influencias.

Cancelan Proyecto Sendero impulsado
por los primos Coppel
La Sociedad Botánica y Zoológica dio a conocer la cancelación del Proyecto Sendero y consideró que con esta decisión
Culiacán y Sinaloa perdían la oportunidad de tener un espacio más para la recreación, el deporte, la cultura y el entretenimiento.
A través de un comunicado, la directora del organismo Bárbara Apodaca, explicó que Gobierno del Estado adelantó la información de la
cancelación de la obra el pasado 23
de septiembre, por lo que se está a la
espera de la notificación formal.
En reacción, lamentó que finalmente la lucha de un grupo reducido de quejosos haya logrado llegar al punto de terminar con un gran proyecto para Culiacán.
La directora de la Sociedad Botánica y Zoológica IAP añadió
que el grupo inconforme mintió al decir que se construiría
una zona comercial, que se destruiría La Milla y que el proyecto sería un ecocidio, dejando en claro que las condiciones para los
corredores mejorarían sustancialmente, y
que Sociedad Botánica y su Jardín son pilares en la defensa y conservación de la naturaleza y los espacios verdes en esta ciudad.

El arquitecto Melchor Peiro denunció junto con otros integrantes de la CCR, que en el plan del
Proyecto Sendero, había tráfico de
influencias para favorecer al primo
del exgobernador Quirino Ordaz
Coppel, a Agustín Coppel, al autorizarle recursos por 18 millones de
pesos del erario para llevar a cabo la obra y todas las gestiones necesarias para la realización, aun con atropellos
a diferentes leyes que se violentan, todo orquestado en
conjunto con la Sociedad Botánica y Zoológica de Sinaloa IAP, que presentaron en mayo del 2021.
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Candy Ojeda y

30 años de experiencia en viajes
VT Travel una empresa especializada en viajes personalizados a
todo el mundo. Miembros de la
AMAV Asociación Méxicana de
Agencias de Viajes.

Operadora de Viajes.
¡Pregunta por nuestros paquetes
de fin de año 2021!

Destinos abiertos para
mexicanos en semana santa

Cuenta con su registro Nacional de
Turismo, fundada y establecida en
Culiacán desde hace 15 años, pero
tiene el respaldo de su representante, Candy Ojeda, quien tiene una
experiencia en el medio de más de
30 años que la ha llevado a conocer
de viva voz todo el mundo.
"VT travel brinda una asistencia
profesional a todos aquellos que
necesiten un servicio de viaje. El
esfuerzo está centrado en brindar respuestas rápidas, precisas y
eficientes, buscando satisfacer a
nuestros clientes con nuestro servicio, asesoramiento, compromiso,
precio, solución de posibles inconvenientes antes, durante o después
de cada viaje.
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Con vuelo incluido desde la
CDMX
•
•
•

Operadores.
Contamos con Tours a nuestras
Playas Nacionales, Paseos Regionales, Pueblos Mágicos etc., ya sea
en aéreo o por carretera. Republica Méxicana, Rivera Maya, Sureste
Mexicano. Europa, África, Estados
Unidos, Canadá, Centro América, Sudamérica, Medio y Lejano
Oriente, Trenes, Barrancas del Cobre, Serie del Caribe.

“Damos un servicio a la medida
tanto para empresas como para pasajeros individuales ya sea para viajes de placer o negocios", nos expli- Aparta tu paquete nacional desde $
ca la empresaria creadora.
599.00 por habitación y ve pagándolo de acuerdo a tus posibilidaSiempre estamos en constante ac- des. Contamos con todos los protualización junto con nuestros so- tocolos de sanidad.
cios comerciales, operadores en
todo el mundo que nos brindan la Candy Ojeda es actualmente
confianza y la seguridad para llegar Vice Presidenta de la Asociación
a un final feliz en la experiencia de Mexicana de Agencias de Viajes de
cada viaje realizado, nos explica y Culiacán, Sinaloa.
detalla:
Directora de Turismo de REMUIATA convenios con líneas aé- NE Red de Mujeres de Negocios
reas, Hoteles, Cruceros, Tours Directora de VT travel Culiacán

Canadá
Colombia y Costa Rica
Panamá

También con vuelo incluido
desde la Ciudad de México
•
•
•

Egipto con Turquía
Turquía con Dubái
España

Estamos ubicados en
Edo. De Sonora # 1114-A2
Esq. Blvd Sinaloa, Col. Las quintas

v 6674453071 / 72

a

6673717073

k candyojeda@hotmail.com
Síguenos:

f Vttravel_culiacan
c Vttravel_viajes
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¿Cuál es el origen de ‘La Catrina
mexicana’?
‘La Catrina’ originalmente era una ilustración
creada por el escritor mexicano José Guadalupe Posada, a principios del siglo XX. El primer
nombre que tuvo esta fue ‘La Calavera Garbancera”.

¿Cuál es el origen y qué significa

‘La Catrina’, el disfraz más popular de
El Día de Muertos?

‘La Catrina mexicana’

es representada en
disfraces, artesanías,
muñecos o incluso
hasta dulces. ¿Conoces cuál es su origen
y quién fue quien la
creó?

‘La Catrina’ es uno de los
íconos más representativos de la cultura en México y un personaje que
no puede faltar en Día
de Muertos, ya que es un
símbolo de muerte y un
recordatorio de que en
cualquier momento puedes perecer.
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Cada año, en Día de
Muertos vemos disfraces,
artesanías, pinturas, muñecos, tazas o incluso hasta
dulces de ‘La Catrina mexicana”, sin embargo son pocos los que realmente saben
su origen y lo que significa.

El pintor e ilustrador Guadalupe Posada creó
este personaje con el objetivo de hacer una crítica social hacia las clases medias y privilegiadas. Dichos
comentarios los publicaba en los periódicos y junto a
estos siempre colocaba a ‘La Calavera Garbancera’.
Y es que el ‘garbancero’ o ‘garbancera’ eran las personas que negaban tener raíces indígenas y pretendían
ser europeos.
Bajo esta crítica, Posada dibujó una calavera con un
sombrero ostentoso, el cual hacía alusión a aquellos
que querían aparentar o ser más de lo que eran en realidad.
Posteriormente, el muralista Diego Rivera completó
el atuendo con un vestido elegante en su obra ‘Sueño
de una tarde dominical en la Alameda Central’. Esta
figura fue conocida como ‘La Catrina’.

Si eres de estas personas,
no te preocupes, pues aquí
te decimos cómo surgió la
famosa ‘Catrina’, que cada
vez más tiene atuendos originales y sorprende a miles
de personas por su porte
elegante y llamativo.
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Desarrollos Calo presenta residencial

vertical “Torre Los Prados”
El proyecto destaca
sobre la competencia
por sus características diferenciadas y
acabados de primer
nivel diseñados a detalle.

En un ambiente distendido, en el roof
garden
Equipo Comercial.
se realizó el open house al
Desarrollos Calo abrió la venta al que llegaron interesapúblico de su proyecto residencial dos en adquirir algún
“Torre Los Prados”, ubicado en la departamento, quienes
zona residencial de la Conquista, la fueron agasajados por
mejor área habitacional al norte de el equipo comercial.
Culiacán.
Torre Los Prados un proyecto en
vertical de 36 residencias de 87.89
m2 que se impone como un proyecto con potencial ilimitado. Ya
sea para inversión o para habitar.

SERVICIOS
INTEGRALES
.Asesoría

yen elevador, roof garden, lobby,
amplios pasillos, seguridad, locales comerciales en planta baja, dos
cajones de estacionamiento, zona
de juegos, parque frente a la Torre,
áreas verdes y circuito de video vigilancia.

La diferencia de este
proyecto sobre la competencia se observa
en sus amplios y funcionales espacios de Ana Karen Quintero, gerente de Marketing y Eduardo
construcción que inclu- Contreras, gerente de Ventas.

.Capacitación
.Diagnóstico

Especialistas en cristales y pintura automotriz
¡Igualamos cualquier color!
SERVICIOS
. REEMPLAZO Y REPARACIÓN DE
PARABRISAS
. MONTAJE Y DESMONTAJE DE
CRISTALES

Blvd. Manuel A. Flores 885 Esquina con Blvd. Conquistadores, Los Prados Residencial,
C.P. 80058 Culiacán Rosales, Sin. v 6677902753 k ventas@calo.com.mx

. REPARACIÓN DE ESPEJOS
RETROVISORES

Cristales crinamex
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+34.456523 CONTACT US!

6672 150656

Tips

para lucir bella el día de tu
boda

VIVAVOZ LA REVISTA

Si estás próxima a casarte y te quedan 7.- Arregla tu
apenas unos meses para tu boda y se- cabello 8 días
guro ya habrás encontrado el vestido de
antes, tinte, desnovia de tus sueños.
punte y tratamiento.
¿Qué toca ahora?
8.- Manicure y
Es hora de empezar a pensar en todo lo que debes Pedicure 3 días
de hacer para estar radiante y preciosa en esa feantes.
cha tan especial.
9.- Hazte un
1.- ¡Las uñas te las ven todos! desde el momento tratamiento faque te den el anillo, considera un manicure sema- cial que hidrate
nal, si es una inversion, pero todos quieren ver el y nutra tu cara,
anillo y tu quieres mostrarlo, sugerencia: usa toun día antes para lucir mejor tu maquillaje.
nos nude, beige, y neutro para que resalte el anillo.
10.- Realiza tu baño de novia 2 o 3 días antes. Piel
perfecta y relajada.
11.- No te desveles ni tomes alcohol la última semana de la boda! Para que luzcas radiante!
12.-Realiza tu prueba de maquillaje y peinado
un mes antes del día de tu boda. Cómo si fuera el
gran día!
13.- El día de tu boda procura comer algo ligero y
2.- Ten una buena alimentación.
saludable y trata de estar bien hidratada.
3.- Duerme mínimo 6 horas diarias, recomenda14.- Antes de acudir al salón de belleza, lleva tu
ble 8 horas.
velo y tocado, y deja tu vestido listo.
4.- Cuida tu piel con tratamientos faciales, lim15.- ¡El más importante, disfruta el gran día!
piezas profundas, hidratación, oxigenación, y nu¡Eres la reyna y diviértete al Máximo!
tritivos 2 o 3 meses antes.
5.- Realízate una limpieza dental y blanquea tus
¡Búscanos en nuestras redes sociales y página
dientes con anticipación.
web, para que conozcas todos los servicios que
6.- Depila tu cuerpo la misma semana de la boda. te ofrecemos! www.esmeraldapalma.mx.
Contáctanos al teléfono (667) 716 50 57 o vía WhatsApp al (667) 502 45 09
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Ciencia

Tomar aspirina durante el embarazo aumenta el
riesgo de aborto espontáneo, informa la FDA

SERGIO
SARMIENTO

JAVIER
SOLÓRZANO

Desde hace 50 años, la ciencia ha
sabido que tomar aspirina durante el embarazo aumenta significativamente el riesgo de tener
complicaciones de gestación. Entre
ellas, de acuerdo con la cobertura
de Science News, protagonizan los
abortos espontáneos. Esto es lo que
sabemos.

JAVIER
ALATORRE

ADELA
MICHA

ANA MARÍA
LOMELÍ

Problemas renales en el feto y
falta de líquido amniótico
Es común que las mujeres tomen
aspirina para amortiguar los dolores menstruales. La medicina es tan
común que, sin saberlo, podrían haberse tomado una
pastilla durante los primeros meses de embarazo. Incluso durante esta etapa preliminar del proceso de
gestación, el fármaco puede interferir con el desarrollo fetal, así como generar complicaciones que devengan en un aborto espontáneo.
No sólo este fármaco podría ser responsable de complicaciones en la gestación, sino cualquier otro fármaco antiinflamatorio, reporta la Food and Drug Administration en Estados Unidos para su nuevo plan de
etiquetas en medicinas:
“Los cambios incluyen un nuevo etiquetado para explicar que si las mujeres toman los medicamentos alrededor de las 20 semanas o más tarde en su embarazo, los
medicamentos pueden causar problemas renales raros
pero graves en el feto, lo que puede conducir a niveles
bajos de líquido amniótico (el cojín protector que rodea
el feto)”, explica la institución.
Parte del problema es que la aspirina se puede comprar sin prescripción, y las mujeres pueden administrársela a sí mismas sin saber de estos riesgos.
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A pesar de ello, estos hallazgos no son nuevos. Desde
hace 50 años se han observado las consecuencias de
tomar aspirina durante el embarazo con ratones de
laboratorio.
Después de las 20 semanas de gestación
“Es importante que las mujeres comprendan los beneficios y riesgos de los medicamentos que pueden
tomar durante el embarazo”, enfatiza Patrizia Cavazzoni, directora interina del Centro de Evaluación e
Investigación de Medicamentos de la FDA. Por esta
razón, la institución recomienda enérgicamente no
tomar aspirina después de las 20 semanas de embarazo.
Más allá de las 30 semanas de embarazo, este tipo de
sustancias impactan directamente en la salud cardíaca del feto. Si un médico prescribe este tipo de medicamentos, siempre lo hará con la mínima dosis recomendada, ya que el organismo del bebé por nacer
puede verse gravemente afectado a nivel vascular y
renal. Sin embargo, el reporte no se limita al uso de
aspirina, sino a cualquier antiinflamatorio que pueda
comprarse sin receta en las farmacias.

ANGÉLICA
RODRÍGUEZ

FEDERICO
CÁNOVAS

JOSÉ ÁNGEL
ARELLANES

LA H QUE SÍ
SUENA Y AHORA
TAMBIÉN
SE ESCUCHA

JESÚS MARTÍN
MENDOZA

LUZ SILVINA
PACHECO

SALVADOR
GARCÍA SOTO
ALEJANDRO
CACHO
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Marilyn Manson se une al cristianismo
junto a Kanye West y Justin Bieber

2021 nos ha traído de todo y por ello, ya nada nos
sorprende… O casi nada, a menos que sea Marilyn
Manson unirse a Justin Bieber y el rapero Kanye
West en un círculo de oración cristiana.
Hace casi tres años Kanye West protagonizó su reinvención más inesperada cuando se presentó ante
el mundo como una especie de pastor
o líder religioso al frente de unos
servicios dominicales que incluían música y una estética
muy cuidada.
Estas reuniones fueron
ganando popularidad a lo
largo de 2019 y se convirtieron en una cita obligada para
todas las celebridades que formaban parte del círculo social tanto
del rapero como de su entonces familia
política, los Kardashian-Jenner.
El pasado 31 de octubre Kanye volvió a celebrar uno
de estos encuentros espirituales, que están abiertos a
personas de todas las creencias, para retransmitirlo a
través de servicios de streaming como Triller o Fite
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TV, y entre los invitados se encontraban dos estrellas
de la música tan diferentes como Justin Bieber y Marilyn Manson.
En el caso del primero de los dos cantantes, él trató de
adoptar un perfil discreto ocultándose bajo la capucha
de la chamarra que llevaba puesta, aunque en
un momento dado sí usó el micrófono para anunciar: “Hoy expulsamos toda presencia demoníaca en nombre de Jesús”.
Mientras que el músico,
que ha permanecido retirado de la vida pública
después que una decena
de mujeres lo acusaron de
abusos sexuales, sí adoptó un
papel más activo liderando uno
de los círculos de oración y en un momento dado se inclinó hacia Kanye para tocarle la
frente con la suya mientras ambos cerraban los ojos.
Todos los asistentes iban vestidos estrictamente de
blanco y muchos se cubrían con unas capas que solo
dejaban a la vista la zona de los ojos, como era el caso
de Marilyn.
•Política •Empresa •Sociedad |39

40 |•Política •Empresa •Sociedad

