
“Si supiera que el mundo se acaba mañana, yo hoy todavía, plantaría un árbol”.
  Martin Luther King.
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Conoce a:

TA L E N T Onuestro

Supervisor de Campo
Puerto Vallarta/León
Hobby: Correr y conocer
nuevos lugares
Ingreso: 2/diciembre/2019

Prenominista
Suc. San Juan de Abajo
Hobby: Hacer manualidades y bailar
Ingreso: 13/enero/20 

Yuliana America Chia Contreras

Joaquín Marroquín Guardado

Prenominista
Los Mochis
Hobby: Cocinar
Ingresó: 13/diciembre/2018

Itzel Daniela Meza Juárez

Médico Laboral 
Los Mochis
Hobby: Leer y estudiar
Ingresó: 26/octubre/2020

Alexis Donato Gamez Briceño

Supervisor de Campo
Los Mochis
Hobby: jugar futbol
Ingreso: 19/noviembre/19

Andrés Jesús López Bringas 
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Notas de RSE

presenta:

El Día Mundial
del Medio Ambiente

Desde 1973 el 5 de junio se celebra el Día 
Mundial del Medio Ambiente, a partir de 
entonces y hasta el día de hoy es una de las 
fechas más importantes en el calendario 
oficial de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) para concientizar a los gobiernos, 
empresas y sociedad civil de la importancia
de fomentar la acción climática ambiental,
sin escatimar para ello esfuerzos ni recursos.   
2020, fue  un año que pasó a la historia
marcado por la pandemia del COVID-19 y la 
crisis sanitaria, humanitaria y económica
consecuencia de este virus. Sin embargo, 
pese a que el protagonista indiscutible de
este año haya sido el coronavirus,
los acontecimientos relacionados con el 
cambio climático también se han ganado
su puesto entre las malas noticias del año.
Y es que, en 2020, se superaron récords
climáticos por los que deberíamos
preocuparnos si realmente queremos vivir
en un mundo sostenible.

El verano más caluroso
del hemisferio norte

1.17 ° C por encima de la media. Así han pasado 
los meses estivales en el hemisferio norte del 
planeta, batiendo récords durante el verano y 
superando los datos registrados en 2016 y 2019, 
según los datos provenientes de la
Administración Nacional Oceánica y Atmosférica 
de Estados Unidos.

California registra
la temperatura más alta

Death Valley, California, fue el lugar más caluroso 
del mundo en agosto del 2020, alcanzó los 54.4°C.
Se registró la temperatura más alta conocida
en el mundo desde 1913.

Otros lugares que han
registrado temperaturas récord

El Caribe experimentó grandes olas de calor en 
abril y septiembre del 2020 por culpa del cambio 
climático. Alcanzando temperaturas de 39.7° C 
en Veguitas en abril, un récord nacional para 
Cuba, mientras que La Habana también vivió su 
día más caluroso con 38.5° C.
Australia batió récords de calor a principios de 
2020, en el oeste de Sídney, cuando Penrith 
alcanzó los 48.9° C en enero.
En el Mediterráneo oriental, hubo récords
históricos establecidos en Jerusalén 42.7° C y 
Eilat 48.9°C en septiembre. Tras una ola de calor 
de finales de julio, Kuwait alcanzó 52.1° C
y Bagdad 51.0° C.

5 de junio
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El peor verano para el hielo del Ártico
Como consecuencia directa del aumento de las temperaturas debido al cambio climático,
el hielo del océano Ártico está viviendo sus peores momentos, desde que se disponen de datos fiables.
La Nasa, a través de su servicio especializado en el estudio de la superficie terrestres (Earth Observatory) 
presentó en agosto un fotomontaje en el que se comparaban imágenes captadas desde satélites en esas 
mismas fechas del verano en los años 2000, 2010 y 2020. Incluso para los neófitos en clima, hielos
árticos y radares espaciales, la comparativa no deja lugar a duda de que la situación empeora de forma 
notable y rápida. La crisis climática es clara en la región del Polo Norte.

Alarma en la Amazonia
La mayor selva tropical del mundo, clave para frenar el cambio climático, perdió 11.088 kilómetros
cuadrados de árboles, un 9,5% más respecto al año anterior debido a la deforestación.

Los peores incendios de E.U.A.
En Estados Unidos, los incendios más grandes jamás registrados del 2020. La sequía y el calor extremo 
contribuyeron a los incendios, y de julio a septiembre se registraron los días más calurosos y secos en 
el suroeste del país.

Aumento de eventos meteorológicos extremos
La temporada de huracanes de 2020 dejó asombrados a los meteorólogos al convertirse en la más 
activa desde que hay registros, a mediados del siglo XIX.
Esto es una pequeña muestra del gran deterioro que le hemos causado a nuestro planeta en las
últimas décadas, por ello es urgente que todos adoptemos de inmediato hábitos que nos permitan 
frenar dicho daño y revertirlo lo más posible, hábitos que por pequeños que parezcan nos permitirán 
dar la batalla contra el cambio climático, es urgente racionar nuestro consumo de agua y energía
eléctrica, reducir el uso del automóvil, fomentar el uso de la bicicleta, evitar al máximo los plásticos
y empaques de un solo uso, separar la basura y hacer parte de nuestra vida diaria las “3 R” de la
ecología: REDUCIR, REUTILIZAR Y RECICLAR.  
Porque de no hacerlo, estaríamos enfrentando una crisis ambiental de dimensiones catastróficas que, 
por exagerado que parezca podría significar el fin de la humanidad.
Por: Javier Carreño Cervantes.
Fuente: O. N. U.

"La Tierra proporciona lo
suficiente para satisfacer
las necesidades de cada
ser humano, pero no la

de su codicia".

Mahatma Gandhi
(1869-1948), abogado y activista hindú.



Eventos del mes
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5 de junio. Día Mundial del Medio Ambiente.
El primer paso es ser consciente de la huella que dejamos con nuestras compras y decisiones diarias y 
luego optar por un estilo de vida más ético, sostenible y ecológico.

8 hábitos del consumidor responsable

Reducir, reutilizar
y reciclar

Consumir comida
ecológica y de km 0

Comprar ropa justa
y sostenible

No a las bolsas
de plástico

Cada gota cuenta: cerrar 
los grifos, ducharse y
utilizar dosificadores

Apagar las luces y cambiar 
a focos de bajo consumo 

Preferir la energía verde

Ir en bici y/o en
transporte público

Wangari Maathai
(1940-2011), política y ecologista keniana.

“Creo que la naturaleza une 
a las culturas del mundo.
Un árbol tiene raíces en el 
suelo y ramas que rozan el 
cielo, y nos recuerda que 
para prosperar trenemos

que saber de dónde venimos.”

5 de junio

Día Mundial del
Medio Ambiente



7 EnteraRSE

junio 2021junio 2021

“Un padre no es
el que da la vida,

eso sería demasiado fácil,
un padre es el que

da el amor”.
Denis Lord.

"No es la carne y la sangre,
sino el corazón, lo que nos

hace padres e hijos".

20 de junio de 202120 de junio de 2021

(Friedrich Schiller).

Gracias a todos los papás por sus
enseñanzas, dedicación y esfuerzo.

Les desea:

junio 2021.junio 2021.

Benjamin Franklin

20 de junio. Día del Padre.

Eventos del mes



21 de junio. Simulacro Nacional.

Eventos del mes

El lunes 21 de junio parte de nuestro talento Worken participo en el simulacro de evacuación en caso 
de sismos. Gracias a estas acciones prevenimos situaciones de riesgo.



28 de junio. Día del Orgullo LGBTIQ+

Eventos del mes

Este día celebramos la diversidad y reafirmamos nuestro compromiso con el respeto, la dignidad, la 
libertad y la inclusión.
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28 de junio

“No se trata de que
seamos todos iguales,

sino de aprender a respetar 
las diferencias”.

28 de junio

Anónimo.

Siéntete orgulloso(a) de 
ser quien eres

Siéntete orgulloso(a) de 
ser quien eres

Siéntete orgulloso(a) de 
ser quien eres

Siéntete orgulloso(a) de 
ser quien eres

Siéntete orgulloso(a) de 
ser quien eres

Siéntete orgulloso(a) de 
ser quien eres

Siéntete orgulloso(a) de 
ser quien eres

Fuente: profesionistas.org.mx

En el trabajo deben de valorarte desde 
un punto de vista objetivo y si al salir

del clóset, alguien no lo ve así, entonces está 
cometiendo discriminación.

Ninguna empresa tiene el derecho de despedir
a alguien por su orientación sexual. Hacerlo es

discriminar y tiene consecuencias laborales,
civiles y hasta penales.

No te pueden despedir por ser LGBTIQ+No te pueden despedir por ser LGBTIQ+No te pueden despedir por ser LGBTIQ+No te pueden despedir por ser LGBTIQ+No te pueden despedir por ser LGBTIQ+No te pueden despedir por ser LGBTIQ+No te pueden despedir por ser LGBTIQ+

Tu orientación sexual
no define tu trabajo

Tu orientación sexual
no define tu trabajo

Tu orientación sexual
no define tu trabajo

Tu orientación sexual
no define tu trabajo

Tu orientación sexual
no define tu trabajo

Tu orientación sexual
no define tu trabajo

Tu orientación sexual
no define tu trabajo



Datos de contacto Envíanos tus sugerencias y/o comentarios a:
responsabilidadsocial@worken.mx

C O M I T É S  R S E
Táctica/Worken GDL presenta:

ACTIVIDADES
PRINCIPALES

Encargado de llevar a cabo la política de protección de medio
ambiente, capacitar a los colaboradores sobre el tema,
realizar campañas para el uso correcto de los recursos,

llevar a cabo proyectos acerca de la ecología, etc.

Jacqueline Sotelo
jsotelo@worken.mx

INTEGRANTES
Javier Carreño Cervantes

javierc@worken.mx
Susana Gómez

sgomez@tactica-innovacion.com
Catalina Sánchez

csanchez@worken.mx

Jacqueline Sotelo
jsotelo@worken.mx

Fátima Rodríguez
ferodriguez@tactica-innovacion.com

El agua es 
la fuerza motriz 
de toda la
naturaleza.

Leonardo Da Vinci

10 EnteraRSE



G R A C I A S
tactica-innovacion.com

http://worken.mx/rse/enterarse/
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