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L
a algarabía, las fiestas; los 
desvelos, por un lado, y los 
descansos, por el otro, quedaron 
atrás.

Pasó diciembre y con él la evasión 
momentánea de la realidad y, sobre todo, 
de los problemas.

Este día primero comenzamos no sólo 
un nuevo mes, sino un nuevo año; un 
nuevo año lleno de esperanza, de buenos 
propósitos, de buenos proyectos y de 
buenas intenciones.  Por lo general así es 
porque nadie en su sano juicio hace planes 
para hacer el mal, para ser corrupto o 
insensible.

Por lo general, los planes van encaminados 
al mejoramiento personal, económico, 
intelectual o espiritual, por citar algunos 
ejemplos.

Pero desafortunadamente esta magia del 
nuevo año no es eterna. Y no solo eso,  
sino que es demasiado fugaz. Más rápido 
de lo que pensamos estamos de nueva 
cuenta respondiendo con agresividad a las 
adversidades y ofensas que percibimos –
unas reales y otras ficticias- aquí y allá, sea 
esto en el trabajo, en la calle o dentro de la 
misma familia.

¿Dónde quedan, entonces, los buenos 
proyectos y las buenas intenciones? ¿Cuál 
pudiera ser el antídoto, si es que existe 
alguno: Vivir como el alcohólico, “sólo por 
hoy”?  

Tal vez, ¿por qué no? Cualquier estrategia 
es buena, para nosotros y para quienes 
nos rodean, si nos lleva a vivir de la mejor 
manera posible cada día de este año que 
inicia.

Habremos cumplido el objetivo si antes de 
terminar este 2011, en diciembre mismo, 
podemos decir: ¡Cumplimos! 

Ese sería el ideal: lograr nuestras metas, 
salir adelante y ser felices, con lo poco o 
mucho que tengamos en lo económico, en 
lo afectivo, y sin dejar de lado lo referente 
a la salud.   

La decisión es interna, está en nosotros.  

Tenemos oportunidad de ser mejores 
personas –en todos los sentidos- y de 
contagiar a otros con nuestra actitud de 
optimismo, de entusiasmo. Si no lo hicimos 
en este año que terminó, aprovechemos la 
nueva oportunidad que surge cada día del 
año que este mes inicia. Tal vez podamos 
hacerlo día a día… solo por hoy.

¡Nuestros mejores deseos para el 2011!

DE LA DIRECTORA

Mujer y Poder es una revista de circulación mensual que llega a los lectores primordialmente a través de suscripción. Tiene una línea editorial de análisis político, sin 
tendencia partidista, buscando mayor justicia social, equidad de género y participación ciudadana. Mujer y Poder es un foro abierto para la manifestación de ideas, 
sugerencias y denuncias de la sociedad civil de manera tal que sus opiniones incidan en mejores decisiones de nuestros gobernantes. El espacio está abierto sin mas 
límite que el respeto a las propuestas y que el deseo lleve a la búsqueda de un bien general, no individual.

Natalia Vidales Rodríguez
Directora General

El Nuevo Año
El optimista proclama que vivimos en el mejor de los mundos 
posibles, mientras que el pesimista teme que eso sea verdad:

Branch Cabell
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MUERTE DE RODOLFO CAMPODÓNICO
Rodolfo Víctor Manuel Pío Campodónico Morales nació 
el 3 de julio de 1866, en Hermosillo, Sonora, y murió el 
año de 1926 en Douglas, Arizona. A la edad de 8 años 
se inició como compositor musical y desde muy joven 
se dedicó a organizar y dirigir orquestas y bandas de 
música en Guaymas y Hermosillo. Su principal obra 
fue Club Verde, que compuso en 1901. Varios de sus 
valses fueron grabados por la Banda de Música del 

Gobierno del Estado y se erigió un monumento en las calles Serdán y Rosales.
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Celebraciones locales, nacionales e internacionales
01   Día Mundial de la Paz
06   Día del Policía
06   Día de la Enfermera
08   Aniversario de la Academia de Policía de Hermosillo (2001)
09   Nace Simone de Beauvoir, en 1908
15   Día del Fotógrafo
15   Día Mundial de la Religión

Enero 2011
“El periodismo crítico no debe ser considerado como 

un antagonismo sino como una oportunidad de 
enriquecer opiniones y valorar otros pensamientos¨. 

Natalia Vidales Directora General

BEATRIz MENDÍVIL DE HOLTz
Beatriz Mendívil de Holtz, vive rodeada de lujos en una 
mansión espectacular, en el Distrito Federal, pero no 
pierde su esencia y sensibilidad y dedica gran parte de 
su tiempo a su labor altruista de apoyo a necesitados 
de transplante de riñón. Hace doce años ella misma 
donó un riñón a su esposo y desde entonces los dos se 
involucraron en esta problemática. ̈ Si tuviera más riñones 
ya los hubiera donado a mucha gente que los necesita¨ 
expresó a Mujer y Poder durante entrevista realizada en 
su propia residencia.

4 DON ABELARDO CASANOVA
“No es fácil, para muchos que seguimos su trayectoria desde tantos 
años atrás, que le admiramos después como un maestro y además lo 
disfrutamos como amigo (privilegio muy escaso, la verdad)… no es fácil, 
digo, aceptar que se ha ido.¨: Margarita Oropeza.

8 RETOS PARA EL 2011
Si la ciudadanía en su conjunto puede reconocer y aceptar que la 
violencia en la familia es un problema de salud pública, y que es un 
importante aunque no el único detonador de todos los tipos de violencia, 
estaremos dando un primer paso en la solución a mediano y largo plazo.

13 WIkILEAkS  
La información vertida por Wikileaks es de especial interés, por las 
pruebas que aportan sobre el alcance de la corrupción a escala planetaria  
y la permanente presión que se ejerce sobre los diferentes gobiernos, 
para favorecer  los intereses comerciales o militares de Estados Unidos.

15 SEMINARIO ¨LA FEMINIzACIÓN DE LA POLÍTICA¨
Un seminario de primer nivel organizó The Graduate School of Political 
Management de The Washington University, ubicada en Washington DC, 
el pasado mes de diciembre. El tema fue ¨La Feminización de la Política¨ 
y la directora de Mujer y Poder estuvo presente al igual que mujeres de 
diversos países de América Latina.

19 POLÍTICOS EN ACCIÓN
* El Jefe Diego * Protección a los paisanos * Convenio de colaboración 
* Cabildo Municipal * Columna El Zancudo: Una Bicoca, 200 millones de 
dólares * Acertada medida de la Dirección de Alcoholes.

31 TURISMO: WASHINGTON DC 
La cámara fotográfica de Mujer y Poder estuvo en Washington DC y 
comparte fotografías de los principales edificios  y monumentos de la 
capital estadounidense.

34 EL NUEVO AÑO, UNA NUEVA OPORTUNIDAD
Estadísticas revelan que al finalizar el mes de diciembre, los occidentales 
tenemos un sentido profundo de mejorar y cambiar para el nuevo año.

39 APOYO EMOCIONAL - GUARDERÍA ABC
Terapeutas integrantes de la asociación civil Tech Palewi han estado 
muy cerca de las familias afectadas por la tragedia de la Guardería ABC.  
Mujer y Poder entrevistó a la coordinadora del grupo, Lupita Alvarez de 
Majul.

DÍA DE REYES
La celebración gira en torno a la adoración a la que fue 
sujeto el Niño Jesús por parte de un grupo de magos, 
como símbolo del reconocimiento del mundo pagano 
de que Cristo es el salvador de toda la humanidad. 
Según la iglesia católica son tres reyes sabios que 
vinieron de Oriente: Melchor, Gaspar y Baltasar y que 
trajeron como regalo incienso, oro y mirra. De acuerdo 
a la tradición en México este día, en hogares y centros 
de trabajo se disfruta de una rosca que contiene un pequeño muñeco en su interior 
para que, a quien le toque, organice una fiesta.
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EL AÑO NUEVO
Esta tradicional celebración se lleva a cabo cada día 
primero del mes de Enero para festejar el inicio de un 
nuevo año. En México generalmente es una buena 
ocasión para reunirse las familias y manifestar sus 
buenos propósitos para el Año Nuevo. 
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Suscríbete y recibe en la comodidad de tu hogar u 
oficina el ejemplar del mes de Mujer y Poder. 

Tel. (662)  212 25 52 y Cel. (662) 1 44 14 40
www.mujerypoder.com.mx

NATALICIO DEL DOCTOR ALFONSO ORTIz TIRADO
Embajador de la lírica musical de México, nació 
en Álamos, Sonora; debutó a los 28 años como 
tenor en la ópera Manon de Massenet y gracias al 
éxito obtenido fue incluido en el elenco de Elíxir de 
Amor, Madame Butterfly, Pagliacci y otras óperas 
que le dieron fama en el mundo artístico. Un hecho 
que nos describe su calidad humana es que con el 
dinero que ganó en sus primeras presentaciones hizo 
construir una clínica para los desvalidos. Ortiz Tirado 
fue el primer cantante nacional que divulgó en el extranjero las composiciones 
de autores mexicanos. Su reconocido talento y excelente voz lo convirtieron en 
el consentido de los radioescuchas, como el máximo intérprete de la canción 
romántica. El Festival Internacional de Alamos que anualmente se celebra en 
Enero en ese Pueblo Mágico, lleva su nombre, para honrar al ilustre sonorense. 
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VOTAR A LOS 18 AÑOS
En 1970 se expide el decreto que reforma los artículos 
52 y 60 de la Ley Federal Electoral, para que todos los 
mexicanos puedan votar al cumplir los 18 años.
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29
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* Gisela Arriaga

La búsqueda del éxito es una constante en nuestros días. Cada 
día, miles de personas salen de sus casas buscando ser exitosos. 
Decenas de libros de apilan en las librerías dando recetas sobre el 
tema, y cientos de cursos se imparten al año buscando entrenar a 

jóvenes ejecutivos que sueñan con alcanzar tan anhela meta.

Lo cierto que en esa búsqueda, se han generado muchas falsas premisas 
sobre cómo conseguir el éxito. He aquí algunas de ellas, acompañadas de 
un breve análisis o reflexión.

1.- EL MITO DE LA ETERNA JUVENTUD
La verdad: Hay etapas en la vida y la juventud, es tan sólo una de ellas, 
con el paso del tiempo, viene un deterioro normal.

2.- EL MITO DE qUE EL éxITO ES ALGO FáCIL
La verdad: El éxito es algo muy complicado y complejo, se requiere tiempo 
y sobre todo mucha madurez emocional para conseguirlo.

3.- EL MITO DE qUE LA IMAGEN ExTERNA ES LO IMPORTANTE
La verdad es que la belleza ayuda, pero lo más importante es la actitud.

4.- EL MITO DE qUE TENER EL MáS ALTO PROMEDIO EN CLASE 
ASEGURA EL éxITO PROFESIONAL.
La verdad: El éxito profesional depende en un 23 por ciento de la 
inteligencia racional y un 77 por ciento de la inteligencia emocional.

* Fuente: Instituto para la investigación sobre la inteligencia emocional en 
las organizaciones, USA.

5.- EL MITO DE qUE AL CASARME VOY A SER FELIz
La verdad: El matrimonio no asegura la felicidad. Ninguna persona tiene la 
obligación de hacerme feliz, yo soy la única persona que puede intervenir 
en mi propia felicidad. 

6.- EL MITO DE qUE LO MATERIAL ES LO MáS IMPORTANTE EN LA VIDA
La verdad: Lo material no compra la felicidad, ni la salud, pero no por ello 
debemos de desdeñar la prosperidad económica, tenemos derecho a ella, 
siempre y cuando nos la ganemos con nuestro esfuerzo.

7.- EL MITO DE DEDICARSE ALGO qUE “DEJE DINERO” 
La verdad: El éxito económico depende de que te dediques a lo que te 
gusta, que tengas habilidad para ello y lo hagas muy bien.

8.- EL MITO DE qUE NO SE PUEDE CONFIAR EN NADIE 
La verdad: Si algo necesitamos para el éxito, es a los demás. Nadie 
consigue el éxito solo, aislándose; se requiere de trabajo en equipo. En 
momentos como el que vivimos, no podemos jugar al “Llanero Solitario”, 
necesitamos sumar las fortalezas que tenemos, con las de los otros.

9.- EL MITO DE LA DOBLE MORAL:
 Por un lado se te dice:“Trata siempre de agradar a los demás”, pero en la 
casa tu mamá o tu papá te dicen: “No te dejes, si te pegan, tú pégale más 
duro”. “El que pega primero, pega dos veces”. 

La verdad: Al reaccionar de una manera agresiva,  mantienes una 
conducta infantil, nunca fortaleces tu adulto que es la parte reflexiva de la 
personalidad y no lo haces porque tienes ese “mandato” incrustado en tu 
programa básico. Para alcanzar el éxito es importante mantener buenas 
relaciones con los demás.

10.- EL MITO DE qUE SOMOS EL “ombligo” DEL MUNDO O EL 
REGIONALISMO “salvador”. 
Porque… así somos los sonorenses: “Broncos”, “impuntuales”, “confianzudos”, 
“gritones”, “malhablados”, “los que están mal son los guachos”, “los de 
fuera son serviles”. 

La verdad: Es que mientras nosotros permanecimos encerrados, 
escudados en un regionalismo a ultranza, como un mecanismo de 
defensa, el mundo creció y se desarrolló y se hizo “global”; muchas 
capitales de otros estados crecieron en calidad, sobre todo en lo que 
respecta a los servicios, mientras nosotros, hemos estado retrasando 
nuestro desarrollo en muchos aspectos. Necesitamos cambiar nuestra 
mentalidad y adaptarnos a los cambios.

11.- EL MITO DE GANAR-PERDER O “me quedo con todas tus fichas” 
La verdad: No sabemos hacer alianzas, nos cuesta trabajo dar cuentas 
claras a los socios, no es raro ver que grandes corporaciones se destruyen 
por pleitos familiares, por no rendir cuentas.  

Mientras la mentalidad del industrial desarrollado es de largo plazo, con 
utilidades del 5, 10 por ciento, el sonorense quiere sacar en 3 meses lo 
que invirtió, esa mentalidad es producto de los ciclos agrícolas y ya no 
funciona.

12.- EL MITO DE LA “buena cuna”, “de la buena familia”
¿DE qUé FAMILIA ERES...?
La verdad: En la vida laboral, lo que cuenta cada vez más, no es cómo te 
apellides ni de qué familia vengas, sino los resultados. El profesional de 
la vida moderna tiene que estar capacitado, preparado y actualizado. Se 
requiere también una buena dosis de inteligencia emocional, de humildad 
para aprender de los demás y de mucho, pero mucho entusiasmo.

IMAGEN Y LIDERAZGO
Los Mitos Sobre el Éxito en la Vida

* Gisela Arriaga. Es Maestra en Imagen Pública. Autora del libro 
“Imagen y Liderazgo”. Correo garriagatapia@prodigy.net.mx

QUE ? HAY
DE NUEVO

Foro de Lingüística y Literatura
Para debatir sobre temas disciplinares 
e intercambiar puntos de vista sobre 
los retos y las alternativas que 
ofrecen estas carreras, se convoca al 
VII Foro Internacional de Estudiantes 
de Lingüística y Literatura (FIELL).
Son los estudiantes del Departamento 
de Letras y Lingüística de la 

Universidad de Sonora quienes están invitando a este magno evento, el cual se llevará 
a cabo los días 2, 3 y 4 de febrero del 2011 en esta ciudad de Hermosillo, Sonora.
Podrán participar los estudiantes de literatura y lingüística o de carreras afines a nivel 
licenciatura y maestría (teatro, filosofía, historia, comunicación, pedagogía, lengua 
extranjera, sociología, psicología, informática, antropología).
La fecha para recibir ponencias o resúmenes es a partir de la apertura de la presente 
hasta el lunes 3 de enero del 2011. Las ponencias completas deberán ser enviadas 
antes del 10 de enero del 2011 para ser incluidas en la memoria (en CD) del foro.
Mayores informes en la dirección: http://www.foronacionaldeestudiantes.uson.mx/
default.htm

Se exhibe: Personajes del 
Centenario
El pasado día 3 
fue inaugurada la ex-
posición del artista Rito 
Emilio Salazar, misma 
que todavía hay opor-
tunidad de apreciar en 
el Museo de Culturas 
Populares e Indígenas 
de Sonora, ubicado 
en el Centro Histórico, 
frente a la Plaza del Bi-
centenario ya que per-
manecerá abierta al público hasta el día 6 del presente.

Obras de gran formato, de personajes populares que en su tiempo 
despertaron interés de la población y que reflejan la gran sensibilidad 
del autor se exhiben en esta muestra y pueden también adquirirse 
contactando al artista directamente en el correo: rito_emilio@
hotmail.com.

En venta cachorritos Shitzu
Se encuentran a la venta una docena de perritos de raza 
Shitzu, caracterizados por su inteligencia y por ser perros 
amistosos e independientes, ideales para compañía de 
niños y adultos.
Tienen poco más de un mes de nacidos y ya están listos 
para independizarse de su madre.
Información en el 1510642 o en el celular 6621 050873.

* Margarita Oropeza

Le conocí a través del idealismo y la esperanza. 
Yo era adolescente y creía en la vida. El era ya 
un hombre maduro y también creía. Con ese 
lazo intelectual y emocional, él volvía hacia sí las 

convicciones de las mentes liberales, de los románticos 
de buena cepa que le apuestan al pensamiento positivo, 
la libertad de expresarse, el sentido elemental de justicia. 
Era periodista de televisión y letra escrita, era el mejor.
Le conocí en los meses de la Huelga de la Universidad 
del 67 (fecha mágica, puntal de la democracia que ahora 
vivimos, pero México no lo reconoce) y lo pongo en 
mayúsculas porque fueron meses que a una generación 
entera de jóvenes nos cambiaron el sentido de la vida.
Le conocí a través de sus palabras; de sus ideas. Pensé 
en él desde el inicio con agradecimiento, porque era 
suya la única opinión periodística que comprendía la 
posición ideológica de los estudiantes. Era él quien tenía 
la mejor visión de la situación social, política y humana 
en el conflicto.
No es fácil, para muchos que seguimos su trayectoria 
desde tantos años atrás, que le admiramos después 
como un maestro y además lo disfrutamos como amigo 
(privilegio muy escaso, la verdad)… no es fácil, digo, 
aceptar que se ha ido. Bueno, como se suele decir: Que 
haya partido antes y nos deje solos.
Era lógico y estaba muy enfermo, sí; pero igual duele.
Después de muchos años de esa primera etapa, en la 
cual le veía como si él habitara –merecidamente- en el 
Olimpo y yo en el mundo elemental, el oficio periodístico 
me llevó a conocerle personalmente. Fui a buscarle, 

es una de las poquísimas personas a quienes yo pedí 
trabajo; una de las dos o tres que verdaderamente han 
tenido autoridad moral sobre mí (Dios, cuánta soberbia, 
pero es una verdad que en este momento se me rebela 
como el sol de mediodía). Por supuesto que me dio 
empleo, en el diario El Sonorense, haciendo una página 
cultural y con esto me dio mi primera lección: No regalar 
mi trabajo intelectual, pues me ofreció ¡honorarios! 
Insólito, para aquel tiempo.
Después de trabajar juntos por muchos años, nos 
hicimos grandes amigos. Se convirtió en mi maestro 
más cercano, a la hora de forjarme como articulista. 

Hasta aquí, me detengo a pensar cómo es que hablo 
tanto de mí, en un texto dedicado a él, cuando se 
pueden decir tantas cosas. Sin embargo es inevitable: 
Un amigo que parte se lleva un pedazo de nuestra 
vida que corre peligro de ser olvidada. Mi parte de vida 
con don Abelardo Casanova Labrada es demasiado 
importante como para no recorrerla, ahora que pensar 
en él significa hacerlo con tristeza.
Estoy segura que muchas de estas vivencias son 
compartidas con otros periodistas. Todo joven que se le 
acercaba en busca de orientación encontraba el modelo 
ideal del periodista comprometido. Una propuesta de 
vida y pensamiento que, dado ese especial oficio, 
debiera ser una cualidad sine qua non; pero no es así. 
De hecho, ese adjetivo: “comprometido”, se ejerce ya 
muy poco.
Pero basta. El tenía una cualidad rarísima: No le 
gustaba que se enfatizara su condición de hombre 
notable. Manejó siempre su fama y poder moral con 
mucha elegancia, con gran discreción. Despreciaba la 
ostentación, la vanidad mundana, la prepotencia. 
Es tan común la frase, pero nunca la había yo escrito 
con tanto significado: Fue un hombre excepcional. Y 
siguiendo su forma de vivir este tipo de cosas, mejor le 
paro a los elogios, no sea que, desde donde ahora goza 
de muy merecido descanso, me mande una reprimenda 
por excederme. 
Hasta luego, querido amigo y maestro.

Don Abelardo Casanova

* Margarita Oropeza. Licenciada en Letras. 
Coordinadora General de Bibliotecas y Patrimonio 
Cultural.  Periodista, escritora, tallerista  literaria. 
Ha publicado cuento, poesía, dramaturgia. 
Comentarios: margaritaoropeza@gmail.com



* Nancy Burruel de Salcido. Líder social.Co-Fundadora del Patronato 
del Instituto Iris y de Familia por Familia en Desamparo AC. Vocera 
del movimiento ¨Vamos por Sonora…hoy es por la Luz¨. Editorialista 
en medios. Actualmente Vocal Ejecutiva de la Junta de Asistencia 
Privada de Sonora. Correo: nancydesalcido@hotmail.com

*Gabriela González Barragán.

Desde las declaraciones de las feministas portuguesas 
en 1975, en la Primera Conferencia Mundial de las 
Mujeres, hasta las protestas por las muertas de Juárez, 
la violencia de género no ha encontrado límites. La 

Revolución Francesa en el siglo XVIII, que proclamó los derechos 
de la humanidad y la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos por las Naciones Unidas en 1948, no han cambiado la 
concepción culturalmente adquirida, de que las mujeres son cosas: 
prescindibles, sustituibles, transferibles, controlables y fácilmente 
destruibles. 

El tema de la violencia hacia las mujeres, permitió el posicionamiento  
de las políticas públicas de género en México a partir de los 
noventa. Todos los servidores públicos estuvieron de acuerdo, 
por lo menos en la declaratoria, que los golpes a las mujeres son 
una abominación y que denigran la calidad de las humanas y los 
humanos que integran una sociedad histórica.

Desde los noventa la perspectiva de género ha permeado las 
oficinas donde se desarrolla la administración pública mexicana. 
Existen programas para apoyar la creación de las microempresas 
para mujeres, para el autoempleo femenino. Las estancias infantiles 
se multiplican en el país de tal forma que cuatro instituciones se 
ocupan de esta tarea. 

Los servicios médicos han dejado el binomio madre-hijo y se 
enfocan directamente a las mujeres, respetando su individuación. 
Las matrículas de la educación básica y las universitarias se han 
emparejado y finalmente existen instancias en los tres poderes y 
en los tres ámbitos de gobierno que se ocupan de la justicia social 

hacia ellas y de prestar los apoyos necesarios para su desarrollo 
integral y la construcción de su ciudadanía.

Finalmente el presupuesto anual de la federación y ahora el 
presupuesto del Estado de Sonora, ya cuentan con una cantidad 
etiquetada a las políticas de género, que permite el desarrollo de 
acciones afirmativas para conseguir la igualdad de género. 

Solo falta que la ciudadanía cambie la cultura de misoginia de la que 
se regodea. Que paren los golpes a las mujeres, principalmente los 
de sus padres, hijos y sobre todo los de sus maridos. Es necesario 
eliminar los feminicidios. Que los varones de la sociedad mexicana 
no confundan las máximas expresiones de amor con el asesinato. 

El tema de la violencia de género fue útil como detonante de la 
igualdad, pero son pobres los avances que hoy se observan.

Si algún propósito social se puede hacer para este nuevo año, 
que sea la erradicación de la violencia de género. Solo así tendrán 
sentido las políticas públicas mencionadas arriba. 

Hasta la próxima.
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EQUIDAD Y GÉNERO

Violencia
sin Fronteras

* Nancy Burruel de Salcido

El poder de los comunicadores sociales es cada día más evidente. 
Muchos utilizan ese poder para el bien pero también otros lo 
utilizan bastante  mal. La mayoría sirve a los intereses sociales o 

comunitarios cuando comunican, pero los hay  quienes aprovechan ese 
poder para servirse de él y a sus intereses particulares. Finalmente unos y 
otros, sin importar cual sea su intención, solo  pueden llegar a influir para 
bien o para mal, si al comunicar lo hacen con pasión y consistencia.

Quienes sí tienen una visión trascendente de la comunicación social 
y pretenden que su profesión no solo les permita vivir dignamente sino 
también ven en su trabajo un medio de realizar una misión, dejar huella, 
hacer el  bien, educar, formar, impulsar el crecimiento y desarrollo personal,  
forjar opinión, crear ciudadanía responsable, en fin, incidir directa y 
eficientemente en la vida de una comunidad, seguramente lo logrará si 
además de esa pasión y consistencia necesarias para impactar, vive con 
congruencia.

Sandra Luz Galaz y Fano Campoy son dos muy populares y exitosos 
comunicadores sonorenses que llenan perfectamente el prototipo de esos 
comunicadores que quieren trascender positivamente. Al platicar con 
ellos, al tratarlos, o sencillamente al escucharlos por radio o verlos por 
televisión, se puede percibir esa “buena vibra” de gente sencilla, buena, 
natural, franca y comprometida con lo que hace y con su comunidad. Así 
los percibe la gente, pero además la gente los siente como amigos, aún sin 
conocerlos personalmente.

Fue un enorme acierto de Telemax contratarlos y brindarles ese espacio 
noticioso mañanero que han convertido en un despertar muy sonorense, 

porque a las noticias le suman entrevistas y otros temas de interés local, 
con un estilo alegre y campechano.

Los últimos dos meses se dieron a la tarea de dar a conocer el trabajo que 
la sociedad civil realiza a favor de los sectores más vulnerables haciendo 
entrevistas en las Instituciones de Asistencia Privada y Asociaciones Civiles 
no solo de Hermosillo sino de otras partes del Estado. 

Pero este diciembre “se la volaron” y le dieron un toque muy humano y 
sensible a Telemax porque lo contagiaron con la bondad de sus corazones 
a través del proyecto NAVIDANDO, en el que primero se dieron a la tarea 
de hacer reportajes a instituciones que se las ven negras para prestar 
sus servicios, pero también muy especialmente a familias de los sectores 
indígenas o vulnerables del sur del estado y de otras latitudes, que viven 
con grandes necesidades y carencias.

La convocatoria de estos geniales comunicadores con NAVIDANDO 
fue para que nos desprendiéramos de algo de lo que Dios nos ha dado 
y lo compartiéramos con aquellas personitas. La respuesta no se hizo 
esperar por parte de la comunidad, y lo mismo les llegaron despensas y 
cobijas, que bicicletas y otros juguetes; lo mismo acudieron a naviDAR 
los empresarios, que los funcionarios, los políticos que la comunidad en 
general despertando un noble sentido de fraternidad y solidaridad acorde 
con la celebración cristiana de estas fechas, y con la confianza de que las 
donaciones llegarían a donde deben llegar.

Entre los personajes que conocimos gracias a las entrevistas de Fano 
y Sandra Luz,  están los Tirsos, pero entre otros también la pareja de 
ancianitos que viven cerca a Etchojoa, en la más lamentable situación.

Esto de Fano y Sandra Luz no es nuevo sino que ya “trae cola” pues desde 
hace doce años que ellos comenzaron a ayudar, a través del Canal 12 
todos los diciembres, al Sacerdote Franciscano P. David Pfeiffer Beaumont, 
quien ya tiene 20 años de estar viviendo y trabajando con las distintas 
comunidades indígenas de Yécora y alrededores. 

Ver y alegrarnos con el trabajo de Fano y Sandra Luz nos lleva a reflexionar 
en que si los que tenemos la oportunidad de comunicar públicamente nos 
diéramos cuenta de que reditúa mucho más servir que servirse, analizar 
y proponer que enfocarse en lo negativo, ser objetivos que anteponer el 
prejuicio que ciega, es decir, si cada vez nos esforzáramos en ser asertivos, 
propositivos, objetivos, y ejecutivos, estamos segura que nuestro liderazgo 
como comunicadores crecería y con nuestra influencia podríamos lograr 
un cambio de actitud en nuestro pueblo, en nuestra comunidad, en nuestro 
estado, en nuestro país.  

En otras palabras, el bien es más fuerte que el mal y éste se combate con 
el bien. El bien es contagioso y si somos mas personas haciendo el bien, 
hablando bien de los amigos y de los contrarios, si cada vez nos alegramos 
más de lo que sí se está haciendo bien en la sociedad y en el gobierno y 
como comunicadores lo expresamos, lo difundimos, lo promovemos, estoy 
segura de que como pueblo iremos avanzando con bastante certeza en 
una buena dirección.

CIUDADANIA Y GOBIERNO
Los Comunicadores 

Sociales

Sandra Luz Galaz y Fano Campoy, 
ejemplo de comunicadores que 
quieren trascender positivamente.

* Gabriela González Barragán. Egresada de sociología de la Universidad de Sonora; estudios 
sobre Asuntos de la Mujer por El Colegio de México y Desarrollo Regional por El Colegio 
de Sonora. Maestría en Ciencias CIAD. Pionera del feminismo en el país, luchadora por la 
equidad de género. Correo: boyzo9@yahoo.com.mx



* Rafael Antonio Vidales. 
Abogado, periodista y analista político. 
Correo: rafael54@hmo.megared.net.mx

Desde luego que ninguna persona en su sano juicio tiene como 
propósito de año nuevo pagar más impuestos; más bien los 
contribuyentes buscarán la manera de pagar menos. Y hay, por 

supuesto, modos de lograrlo: uno, a la buena, es decir aprovechando 
las deducciones fiscales, los regímenes especiales, las consolidaciones 
financieras y aún las lagunas y vericuetos de la ley para estrechar lo 
más posible el saldo a cubrirse; y otra manera: simplemente pagando 
lo que uno quiera, no lo que la ley dice y a ver qué pasa.
Son insondables los motivos para resistirse a pagar el llamado débito 
social, y que van desde el natural de que nadie está peleado con su 
bolsillo hasta los artificiales de que no pago porque es injusta la tasa 
o porque el gobierno se roba los impuestos o porque los gasta mal.
Lo anterior tiene su razón de ser y en el caso nuestro tiene que ver con 
las dos partes del asunto: primero por el lado del monto (y del montón) 
de las contribuciones; y segundo, por el lado del gasto de las mismas 
por parte del supremo gobierno. Y en ambos aspectos hemos ido de 
tumbo en tumbo, de miscelánea en miscelánea sin lograr una reforma 
fiscal integral cabal para todos los mexicanos, y sin que el gasto del 
gobierno nos convenza.
Hace 20 años Pedro Aspe, entonces Secretario de Hacienda con 
Salinas decía que el deporte nacional por excelencia no era el futbol 
sino la evasión fiscal; y el actual recaudador de rentas en jefe, Ernesto 
Cordero sigue en la misma idea cuando afirmó recientemente que 
“muy pocos” en nuestro país pagan impuestos. Pero ambas premisas 
son al menos falsas, si no es que injuriosas, para los mexicanos porque 
todos, querámoslo o no, somos cautivos del erario público. Además, 
los mexicanos tenemos no 20 sino ya 200 años viendo cómo muchos 
funcionarios públicos se enriquecen a costa del tesoro nacional. 
Desde el nacimiento hasta la muerte y aún la herencia es gravable: 
Los biberones y los pañales desechables del inicio de la vida, así 
como los ataúdes y los servicios funerarios del final causan IVA; y 
la diversión de entremedio, los cigarrillos, los refrescos, el vino y las 
viandas cusan el IEPS; los automóviles el ISAN y la Tenencia; los 
salarios el ISPT y las ganancias el ISR. Y cada año se intenta que 
los alimentos no procesados y las medicinas paguen impuestos. Y 
cuando no se logra, entonces se aumenta la tasa en otros productos 
como ocurrió ahora que creció el IVA del 15 al 16%, lo cual significa 
dejar de sacarle los impuestos de un bolsillo al contribuyente solo para 
extraérselos del otro.
Todo lo que compramos a lo largo o a lo corto de la vida está tasado de una 
u otra manera aunque, efectivamente, solo una parte de los ciudadanos 
hagan sus declaraciones fiscales formales. Pero pagan más quienes no 
hacen esas declaraciones porque entonces no deducen ciertos gastos 
que la ley permite descontar de los ingresos. De esa manera, por ejemplo, 
los empleados de las empresas pagan un mayor porcentaje que sus 
patrones aunque la tasa de los trabajadores por concepto del Impuesto 
al Producto del Trabajo (ISPT) sea menor que el Impuesto Sobre la Renta 
(ISR) aplicable a las empresas y a los rentistas.
Los llamados “ejércitos” de contadores de las corporaciones logran 
abatir cada año el 39% del ISR que les toca hasta un irrisorio 5% 
que les permiten las deducciones, excepciones y demás escapatorias 
legales fiscales; en cambio los empleados están cautivos con el 28% 

del ISPT sin mayores deducciones. 
Solo unos cuantos previsores que 
realizan sus declaraciones fiscales 
logran obtener la devolución 
de una pequeña parte de ese 
monto, pero menos del 3% de los 
empleados acostumbra presentar 
su informe anual a Hacienda. Los 
demás se conforman con las altas 
retenciones que les hace el patrón 
en nombre del gobierno.
La informalidad paga y paga más: A la economía de este mayoritario 
sector comercial y se servicios se le llama despectivamente 
subterránea, como se si tratase de gusanos, pero resulta que todos 
sus insumos los adquieren en los grandes negocios establecidos a 
la luz pública y al comprarlos pagan los impuestos correspondientes, 
independientemente de los derechos de piso que les cobran las 
autoridades municipales por trabajar en la vía pública. ¿Entonces?. 
Un principio de las contribuciones es su carácter unilateral, es decir 
que el gobierno los impone nos guste o no a los ciudadanos porque 
es la única forma de sufragar el gasto público, pero el descontento 
aparece cuando esa unilateralidad se observa también en el gasto; 
cuando los salarios y canonjías de los funcionarios topan con la 
realidad económica de las familias y de ahí la resistencia a pagar los 
porcentajes que marca la ley. Muchos causantes pagan descontando 
lo que creen injusto o abusivo.
Originalmente la ciudadanía en general pagaba un solo impuesto, el 
del consumo (llamado ISIM y hoy IVA) y solo las empresas cubrían el 
ISR. Fue a partir de la Segunda Guerra Mundial cuando los gobiernos 
aliados impusieron los impuestos a los trabajadores, artesanos, 
profesionistas y pequeños comerciantes disque temporalmente y para 
sufragar los gastos de la guerra; pero como todo mal… llegó para 
quedarse. Se gravó así el fruto del esfuerzo personal, igualándolo con 
la renta que es el fruto del capital y de los negocios.
Conclusiones: 1.- Solo la muerte y pagar impuestos son inevitables; 2.- 
Sin reforma fiscal seguirá la evasión por parte de los contribuyentes; y 
el mal gasto por parte del gobierno; 3.- A todos nos conviene presentar 
la declaración anual (sobre todo si es fraudulenta); y 4.- Debemos 
exigir que se grave más el consumo, los negocios y el capital que el 
sudor personal subordinado.
Posdata: El ex-Secretario de Hacienda y hoy Director del BANXICO, 
el gordito Agustín Carstens parafraseó a un famoso recaudador de 
rentas del medioevo inglés, cuando apuntó que “cobrar impuestos era 
el arte de arrancarle a un ganso  el mayor número de plumas, con el 
menor número de graznidos posible”. En esas manos estamos.
F i n.

De: Rafael Antonio Vidales
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Arriba la Evasión Fiscal

SEGURIDAD PúBLICA

Ma. Elena Carrera* Directora General de Participación Ciudadana 
y Programas Preventivos de la SESP. Co-conductora del Programa 
radiofónico Sonora Seguro en Radio Sonora. Licenciada en Ciencia 
Política por la UAM con diplomados en Derechos Humanos, 
transparencia, Procesos Electorales, Ciudadanía y Género. Correo: 
mariaelena.carrera@hotmail.com

*Ma. Elena Carrera

L a mayoría de las personas, cuando nos referimos a la violencia 
que se vive a nivel mundial por lo general la vinculamos a una 
parte de ella, que es la que tiene que ver con la delincuencia 
organizada.  Es verdad que este tipo de delincuencia, nadie 

lo niega, tiene efectos colaterales que afectan la vida cotidiana de 
una sociedad pero no es ella solamente la que aqueja a nuestras 
comunidades.

Uno de los detonadores de todo tipo de conductas antisociales es sin 
lugar a dudas, el que tiene que ver con la violencia en la familia. En los 
últimos lustros ésta se ha  incrementado de manera evidente en todos 
los rincones de nuestra patria y el estado de Sonora no es la excepción. 
Mujeres, niños, niñas y adultos mayores son los seres con mayor 
vulnerabilidad a vivir bajo el maltrato dentro de la esfera del hogar.

Si la ciudadanía en su conjunto puede reconocer y aceptar que la 
violencia en la familia es un problema de salud pública, y que es un 
importante aunque no el único detonador de todos los tipos de violencia, 
estaremos dando un primer paso en la solución a mediano y largo 
plazo. Es por ello que la Organización de las Naciones Unidas aún y 
cuando las tendencias y condiciones de vida en las áreas urbanas varía 
considerablemente al igual que los niveles del crimen y la inseguridad, 
desde hace un lustro se ha trabajado en un programa ONU-HABITAT 
que lo que hace es, en principio, realizar diagnósticos con expertos 
sobre la situación que padece cada nación y plantear a los gobiernos la 
impostergable necesidad de fortalecer políticas públicas que enfaticen la 
justicia social y la inclusión.

Se requieren políticas urbanas enfocadas a la prevención y la reducción 
de la vulnerabilidad. Y como subrayamos en líneas anteriores son las 
mujeres, la infancia y adultos mayores quienes más padecen además 
de los jóvenes, la falta de seguridad en sus vidas. Hace años, cuando 
se empezó a hablar de las muertas de Juárez y a ponerse en la agenda 
política el incremento de los feminicidios en ese municipio, nadie pensó 
lo que se desataría.

Primero fueron los asesinatos de  jovencitas, luego vendría la impunidad 
porque las investigaciones para dar con los agresores no fue una 
prioridad pensando que la cosa quedaba allí, en simples homicidios 
de muchachitas ligadas a un mundo de fiestas y relaciones peligrosas.  
Pero al darse cuenta los delincuentes que no había castigo la situación 
se fue saliendo de control. Como colorario de todo ello, todos vimos –el 
mes pasado- por medios televisivos el crimen de una madre, que luchó 
de manera valiente por que el culpable confeso del crimen de su hija, 
regresara a la cárcel anteriormente exonerado por jueces irresponsables.

Es por eso que en materia de 
seguridad, fortalecer a las familias 
es un deber del Estado (me refiero a 
ese poder que comparten: gobierno, 
ciudadanía y empresarios). Y 
en atención a ellos desde hace 
cinco meses se creó el Centro 
Nacional de Prevención 
del Delito y Participación 
Ciudadana para encontrar, 
en conjunto todas las 
áreas involucradas en dar 
alternativas a este fenómeno de 
incremento de la inseguridad 
y el crimen.

Para ellos se han 
llevado a cabo ya dos 
de lo que serán cinco 
Foros Regionales, que 
tendrán como misión 
discutir cuáles serán 
los caminos que nos 
lleven con certezas 
a promover ciudades 
seguras a partir del 
sentido de pertenencia, 
no sólo a las familias sino 
a nuestros entornos urbanos.

Cuando nos damos cuenta que en nuestras ciudades se incrementan los 
accidentes automovilísticos, la vialidad no permite avanzar, las colonias 
quedan cada vez más lejos del centro y de servicios de emergencias, 
estamos hablando que deberíamos detenernos y pensar: cómo, cuándo 
y para qué crecen las ciudades y si la población está debidamente 
protegida. El hecho de que el Ejecutivo local haya enviado la propuesta 
de Ley de Participación Ciudadana, es un avance notable que debemos 
por cierto aplaudir.

Mis mejores deseos para que este 2011 esté lleno de satisfacciones 
personales y como seres integrales que somos todo marche bien en: 
cuerpo, mente y espíritu.

Reto para el 2011:
Reducir los Niveles de Violencia

Ernesto Javier Cordero Arroyo, Secretario 
de Hacienda y Crédito Público de México
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* Hilda Leonor Moreno

Para una madre no hay imposibles, mucho menos cuando se 
trata de exigir justicia ante un agravio en contra de uno de los 
suyos… en contra de su sangre.

Marcada por el dolor, la impotencia y ante la falta de sensibilidad de 
las autoridades para esclarecer el caso, Isabel Miranda de Wallace 
hizo historia en México, --y en el mundo--, al salir del anonimato a 
la vida pública tras el secuestro (y posterior asesinato) de su hijo, el 
empresario Hugo Alberto Wallace Miranda, cometido el 11 de julio del 
2005.

Con una entereza asombrosa, de la personalidad de Isabel se supo 
cuando denunció el caso ante los medios de comunicación, en quienes 
encontró sus mejores aliados para lograr desenmarañar los hechos, 
dar con los responsables, encarcelarlos y finalmente encontrar los 
restos de su hijo. 

No quitó el dedo del renglón, emprendió una lucha incansable contra 
la impunidad, convirtiéndose incluso en investigadora e invirtiendo 
tiempo, dinero y esfuerzo, todo para evidenciar la ineptitud de quienes 
deberían ejercer la justicia en este País. Y lo logró.

Hacer el trabajo que las autoridades debieron hacer le valió --sin 
buscarlo--, el Premio Nacional de Derechos Humanos 2010, gracias 
a su labor social en la promoción y defensa de los derechos humanos 
de las víctimas del secuestro, a través de la asociación civil Alto al 
Secuestro.

Con su lucha no sólo se logró la detención y encarcelamiento de 
los secuestradores sino también influyó en la aprobación de la Ley 
Antisecuestro en el Congreso de la Unión.

Nadie más que ella pudo describir con claridad el infierno de papel 
--como ella misma calificó--al sistema de justicia inoperante y obsoleto 
con que se rige México. Todo el calvario que vivió lo plasmó para dar 
forma a la Ley aprobada por la Comisión de Justicia.

Isabel Miranda de Wallace
Premio Nacional de Derechos Humanos 2010

* Ma Antonieta Valera de la Torre.

E
l mes pasado, en visitas a los diversos centros 
comerciales, fue sorprendente ver que las empleadas 
de esos comercios durante ocho horas al día 
estuvieron escuchando música navideña -esa que 
invita a mirar cómo beben los peces en el río-. ¡Esas 

son personas resistentes! porque de no ser así tendrían que 
acudir al psiquiatra por sobredosis de villancicos. 

Sorprendente ha sido también ver a las chicas jóvenes portar 
la irracional moda de llevar el ombligo al aire, incluso en 
invierno, a pesar de que por mucho cambio climático que 
llegue el termómetro baja. 

Al revés que los termómetros, los precios subieron de una 
forma disparatada ¿Cuánto valía la gasolina al iniciar el año? 
Y continúa en aumento mes a mes, y jala creando incremento 
de todo, hasta la tortilla. Nos resistimos a las subidas, sin 
motines y sin excesivas quejas. Resistimos paternalismos del 
gobierno y aguantamos la melancolía de una oposición que, 
hasta hace muy poco, todavía añoraba unas elecciones que 
no termina de explicarse cómo perdió y ya vienen las otras.

El Instituto Federal Electoral nos ha informado que el 55.7 
% de los votos en 2009 han sido femeninos. También las 
mujeres somos el 51. 2% de los mexicanos, como lo indica el 
censo de población y vivienda y por lo tanto somos mayoría 
para observar quienes trabajan a favor de las causas que nos 
interesan a las mujeres y estar en posición de votar por ellos.

Por ejemplo en este bicentenario de la Independencia, cuando 
recordamos a Don Miguel Hidalgo por abolir la esclavitud, nos 
preguntemos si la trata y el rapto de personas son una variable 
de esclavitud. Y nos respondemos a nosotras mismas: ¡por 
supuesto que sí! Pero como se abolió la esclavitud ya no la 
entendemos como tal; en consecuencia nuestros hijos e hijas 
están en constante peligro por la tolerancia y baja penalidad 
hacia la trata y el rapto. 

También en prostitución infantil por internet encontramos 
aberraciones, por falta de homologación entre las leyes 
federales y estatales. Mientras en el Distrito Federal el tema 
es altamente penalizado, en estados como Veracruz ni 
siquiera existe pena, motivo por el cual el sacerdote con sus 
compinches que la policía cibernética del DF localizó, están 
en libertad, porque un juez en Veracruz les dio amparo. Así 
también, mientras en el DF se aplica la extinción de dominio 
a narcos, en muchos estados aun no legislan sobre el tema. 

Por resistir y resistir, la violencia feminicida va a la alza. 
Tan sólo de enero de 2009 a junio de 2010, el Observatorio 
Ciudadano Nacional del Feminicidio documentó 1,728 
feminicidios en sólo 18 estados del país. Destacan las 
muertas en Chihuahua y Estado de México, pero les sigue 
Guanajuato, Jalisco, Morelos, Oaxaca, Veracruz. Lo más 
despreciable es el calvario de las familias de las víctimas 
quienes deben demostrar que las víctimas eran personas 
decentes, porque dan por hecho la mentalidad machista que 
ellas fueron las causantes de su muerte. Pero ojo: también la 
muerte materna es feminicidio. 

La invitación es que en esos temas que nos duelen, 
observemos a diputados, senadores y a los tres niveles de 
gobierno, para enterarnos quienes se preocupan y ocupan en 
penalizar, investigar y aplicar acciones reales. 

Ya estamos en posición de hacer que en este país cambien 
las cosas. Y las mujeres podemos lograrlo.

Continúa...

Personas Resistentes

* Maria Antonieta Valera de la Torre. Licenciada en Administración de Empresas 
con Maestría en Administración con Formación en Organizaciones. Coordinadora 
Nacional de Mujeres y Punto, A.C. Integrante del Consejo Consultivo del Instituto 
de las Mujeres del Distrito Federal. Correo: mujeresy@yahoo.com.mx

Isabel Miranda de Wallace, durante reciente visita a Hermosillo.
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La información ayuda a mejorar la 
salud de las democracias fortaleciendo 
su transparencia y su responsabilidad.

* lic. olga armida grijalva

W ikileaks es una web dedicada a la publicación de 
información anónima, filtraciones especialmente 
de carácter gubernamental, bancaria, religiosa y 
corporativa, que se presentó como un verdadero 
tsunami a finales del convulsionado 2010.

Independientemente de las implicaciones diplomáticas que puedan 
darse con la información que salió a luz, es de gran trascendencia para 
el ciudadano común, que poco o nada sabe de relaciones diplomáticas, 
pero que con la utilización de la red pude ser un reto serio a poderes 
constituidos, capaz de garantizar de facto la posibilidad de un estado de 
transparencia como el que hoy defienden a Wikileaks y sus seguidores. 

La información vertida por Wikileaks es de especial interés, por las 
pruebas que aportan sobre el alcance de la corrupción a escala planetaria  
y la permanente presión que se ejerce sobre los diferentes gobiernos, 
para favorecer  los intereses comerciales o militares de Estados Unidos; 
se revela así la parte oscura de las relaciones diplomáticas. 

Amén de la personalidad de destacados dirigentes que se dio a conocer, y  
de su faceta humana como la sospecha sobre el estado de salud mental de 
la presidenta Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, el botox que usa 
Maumar Gadafi, o de si Putin es autoritario o machista, al margen de estos 
comentarios que pueden parecer triviales, lo importante es la información 
contra el secretismo de los gobiernos, millones de documentos que son 
ocultados a la ciudadanía con el sello de “clasificados”. 

Wikileaks ha cambiado el panorama. Estamos ante el imperativo de 
confidencialidad que esgrimen los gobiernos frente al derecho a la 
información del ciudadano y esto es, sin duda, una encrucijada para 
los gobernantes… pero de grandes beneficios al funcionamiento de la 
democracia.

Para relacionar Wikileaks con la democracia es importante saber, en qué 
consiste este fenómeno mediático: Wikileaks, lleva la noticia a la gente 
pero también prueba la verdad de lo dicho; se trata de otra forma de 
hacer periodismo que se ha bautizado como periodismo científico por que 
al momento de leer la nota se puede ver el original en que se basa, de tal 
manera que se comprueba lo auténtico de la noticia.

Wikileaks tiene por objetivo proporcionar a los ciudadanos noticias e 
información importantes que consigue gracias a filtraciones y  a utilización 
de  medios tecnológicos; ofrece total anonimato a las personas que dan la 
información privilegiada de relevante interés público. Esa información es 
depositada en una “caja electrónica” que garantiza una total protección 

de la fuente, y al recibirla es  sometida a un 
serio escrutinio para verificar su autenticidad, 
eliminando detalles que pueden poner en 
peligro la vida  de personas o la integridad de 
la fuente.

Con la información Wikileaks mejora la transparencia, y esa transparencia 
crea una mejor sociedad para todos. Una mejor vigilancia permite reducir 
la corrupción y hacer más fuerte a todas las instituciones de la sociedad, 
incluidos los gobiernos, corporaciones de todo tipo   -sean religiosas, 
sindicales o empresariales.

En síntesis, Wikileaks propone que en un régimen de democracia 
representativa,  la ciudadanía informada pueda preguntarse ¿Quién 
decide por mí? ¿Cómo se llega a tal o cual decisión? ¿Qué intereses 
se persiguen en mi nombre?  Se busca que los secretos, aun aquellos 
mas incómodos, puedan ser revelados en nombre del interés público, 
para que los gobernantes cumplan con el imperativo democrático de 
transparentar su actuación; es una exigencia de transparencia y una 
demanda de restricción del espacio de lo secreto. 

Wikilleaks  puede convertirse en un instrumento básico para el 
mejoramiento de una conciencia ciudadana, porque las comunicaciones 
descentralizan el poder en la mediada en que se descentraliza el 
conocimiento y la información, lo cual es esencial para el progreso de 
la sociedad.

Ubicándonos  en el entorno nacional, donde el gobierno y las 
corporaciones religiosas, bancarias, sindicales, políticas o empresariales 
se han caracterizado por la opacidad, la falta de transparencia y el 
secretismo, con conductas faltas de ética, información manipulada, 
incompleta, condicionada a intereses de grupos o de persona, que ha 
conllevado a incorporar en nuestra vida política,  lo que podríamos llamar 
la cultura del engaño, la maquinación, y de la ocultación. 

Este fenómeno mediático será de mucho beneficio para nuestro endeble 
derecho a la información, que nació como derecho electoral, como 
parte de la reforma política de 1977 y que hasta 1999 la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, amplio la comprensión de ese derecho 
a garantía individual y a obligación del Estado a informar verazmente; 
posteriormente vine la reforma constitucional y en 2005  entró en vigor 
la Ley de Derecho y Acceso a la Información. Así, con un marco jurídico 
tan reciente y limitado se visualiza que Wikileaks ayudará a mejorar la 
salud de la democracia en nuestro país, fortaleciendo su transparencia 
y su responsabilidad.

ECO LEGISLATIVO
Wikileaks y el Imperativo 

Democrático de Transparencia

ESTUVO EN HERMOSILLO
Antes de recibir tal distinción, Isabel Miranda de Wallace estuvo en 
Hermosillo invitada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, 
donde reconoció que nunca hubiera estado involucrada en cuestiones 
de seguridad pública si ella en lo personal no hubiera sido una víctima.

Mujer y Poder pudo tener contacto con ella en esta Reunión Regional 
de Instituciones para la Atención a Víctimas del Delito, donde urgió 
el compromiso y responsabilidad de las autoridades y servidores 
públicos de los tres niveles de Gobierno en este tipo de casos. 

Resaltó que la obligación del ciudadano es denunciar para poder 
exigir, tener muy claro cuál es su deber y el deber de las autoridades, 
pues pareciera que día con día se va perdiendo la capacidad de 
asombro e indignación ante hechos tan lamentables como los que 
están sucediendo.

“Detrás de una víctima hay una historia. No somos números dentro 
de las estadísticas sino familias que tenemos una historia de vida”, 
dijo en aquella ocasión, y para lo cual mostró datos y cifras que 
dimensionan el tamaño del problema del secuestro en México.

Lo dicho por Wallace pone de manifiesto, una vez más, que dado que 
la violencia se gesta en los hogares donde se carece de una educación 
fundada en los valores, calidad de vida y derecho de oportunidades 
ahora más que nunca es prioridad promover la importancia de la 
familia. Es en esta célula básica de la sociedad donde es necesario 
trabajar, ya que es sabido que detrás de cada delincuente hay un 
grave problema de desintegración familiar.

¿LA SOLUCIÓN? 
Dejar la apatía, involucrarse en los problemas sociales, comprometerse, 
organizarse como vecinos, pues todo lo que sucede en el mundo 
repercute tarde o temprano en la misma ciudadanía. Si se quieren 
buscar cambios en México el cambio tiene que venir de cada persona, 
lo importante es estar unidos, expuso en su interlocución la ahora 
Premio Nacional de Derechos Humanos 2010.

Isabel de Wallace es una prueba palpable que desde la ciudadanía se 
pueden lograr más acciones que desde otra trinchera. Incluso sostiene, 
--como lo dijo en una entrevista radiofónica--que los ciudadanos 
tenemos una actuación más auténtica porque no perseguimos vivir 
del erario público sino una mejor calidad de vida para todos.

Como mujer, es admirable su tesón, inteligencia y valentía para investigar 
y concluir el delito del que fue víctima su hijo, pero más sorprendente aún 
para la opinión pública es la fortaleza con que esta madre de familia ha 
enfrentado el caso durante varios años, donde no se le ha visto quebrarse 
una sola vez, al menos ante las cámaras.

No cabe duda que el dolor la hizo fuerte, le dio el coraje para buscar no 
venganza sino justicia. Con toda su labor queda demostrado una vez más 
que es una mujer quien les vino a enseñar a nuestros gobernantes cómo 
se deben hacer las cosas en nuestro País.

México necesita de más mujeres fuertes y decididas como ella, para que 
nuestra Nación pueda retomar el rumbo que perdió hace muchos años.

El presidente Felipe Calderón le otorgó el Premio nacional de derechos 
humanos por la labor desarrollada por ella desde la sociedad civil.

* Lic.Olga Armida Grijalva Otero. Abogada, catedrática 
universitaria y ex presidenta del Consejo Estatal 
Electoral. Correo: olgagrijalva@hotmail.com.

* Hilda Leonor Moreno Arvizu. Periodista. Socióloga 
egresada de la Universidad de Sonora. Editora de la 
“Revista Familia”, Colaboradora de “Mujer y Poder”, y de 
“Editorial Pimienta”. E mail: hildamor9@hotmail.com

Viene...



C onocida como la reina guerrera por haber contraído matrimonio 
con el rey los Icenos, Boudica nació en el año 30 D. C. en el 
sureste de Inglaterra. A la edad de 18 años se casó con 
Prasutagus, relación de la que nacieron dos hijas formando un 

hogar feliz, a pesar de vivir en un contexto en que los Ícenos sobrevivían 
siendo clientes de los invasores romanos. 
Boudica acaudilló a varias tribus britanas, incluyendo a sus vecinos los 
trinovantes, durante el mayor levantamiento contra la ocupación romana 
entre los años 60 y 61 D. C., durante el reinado del emperador Nerón. 
Estos hechos fueron narrados sobre todo por dos historiadores, Tácito (en 
sus Anales y en La vida de Julio Agrícola) y Dion Casio (en Historia romana). 
Tácito y Dion Casio coinciden en que Boudica provenía de familia de 
aristócratas ícenos, era una mujer inteligente, alta, de voz áspera y mirada 
feroz, de larga cabellera color rojo y en su vestimenta destacaban una túnica 
multicolor y un manto grueso ajustado con un broche. 
Su esposo Prasutagus, rey de los Icenos (tribu que habitaba la zona del 
actual Norfolk al este de Inglaterra), era un hombre rico. Pero el problema 
era que no tenía hijos varones y aunque la realeza pudiera pasar a sus hijas, 
no podía asegurar la independencia formal del Imperio. Por esta razón se 
le ocurrió la idea de nombrar al emperador romano coheredero de su reino, 
junto con sus dos hijas. 
Este tipo de testamentos eran habituales en la época romana, ya que se 
conseguía que al menos durante la vida del rey se respetara un estatus de 
semi independencia. No en vano el propio monarca había firmado un pacto 
con los Latinos, por el que se comprometía a que tras su óbito, su reino 
fuera repartido entre sus hijas y Roma, a cambio de constantes ayudas 
militares y económicas.

En el 60, Prasutagus muere. Debido a estos factores y a que la Ley Romana 
sólo permitía la herencia a través de la línea paterna, cuando Prasutagus 
falleció, su idea de preservar su linaje fue ignorada, y su reino anexado 
como si hubiera sido conquistado. Las tierras y todos los bienes fueron 
confiscados y los nobles tratados como esclavos.
Después de la muerte del rey, Boudica quedó como regente y dispuesta 
a proteger la herencia de sus hijas ante las insistentes peticiones de los 
romanos que querían anexionar al territorio Ícenos y una abundante fortuna. 
Ante esta grave situación, Boudica convocó a las tribus autóctonas (disponía 
de 120 mil hombres), y presa de la rabia, el dolor y la sed de venganza se 
lanzó contra las legiones romanas que tenían invadidas sus tierras y las de 
los otros vecinos. 
En el camino, el ejército de Boudica fue sorprendido por una emboscada, 
reuniéndose finalmente en una batalla abierta. Los romanos estaban en gran 
inferioridad numérica, pero se ubicaron en un terreno rodeado de bosques, 
donde no podían ser flanqueados, rebasados ni emboscados. El ejército 
romano estaba bien conformado en cuanto a disciplina y armas; en cambio 
el de Boudica aunque numeroso era poco uniforme en cuanto a sus armas y 
a la edad de los guerreros (desde niños de 10 años hasta ancianos).  
Al final de la batalla, sólo 400 romanos habían caído, pero más de 200 mil 
británicos habían sido sacrificados. Las tropas de Boudica atacaban, pero 
la mayoría moría o eran heridos, antes de llegar a la tropa contraria. En su 
desesperación por huir, los britanos no solo empujaron a los guerreros que 
avanzaban detrás sino a las mujeres, niños y ancianos que aguardaban 
el desenlace de la batalla en cercanías de los carros. La avalancha que 
produjeron fue tal, que cerca de 40 mil murieron aplastados entre los 
combatientes en desbandada y los vehículos que impedían la retirada.
Los romanos no tuvieron piedad, ni siquiera de mujeres embarazadas y 
niños y durante horas se dedicaron a ultimar a los heridos y a perseguir a 
los que habían logrado traspasar los carromatos. 
Cuando la reina Boudica, fue vencida, ante de ser presa de su enemigo, 
prefirió quitarse la vida, junto con sus dos hijas, ingiriendo veneno para 
evitar que los romanos las atraparan, según Tácito, aunque Dión Casio da 
otra versión de los hechos.
Según se cuenta, los rituales funerarios que acompañaron su entierro, 
fueron fastuosos y dignos de la gran líder que fue. En el siglo XIX, 
historiadores británicos la compararon con la reina Victoria. En 1905, una 
estatua de Boudica despertó gran interés en la época victoriana. El marido 
de la reina Victoria, el Príncipe Alberto, encargó la estatua de Boudica que 
se encuentra fuera de las Casas del Parlamento en Londres.
La reina guerrera fue olvidada durante la Edad Media. No aparece en la 
Historia eclesiástica Gentis Anglorum de Beda el Venerable, o en la Historia 
Regum Britanniae de Godofredo de Monmouth. Pero el redescubrimiento 
de las obras de Tácito y Dión Casio durante el Renacimiento le permitió a 
Polidoro Virgilio reintroducirla en la historia británica en 1534.

LA MUJER EN EL MUNDO DE LOS HOMBRES
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LA REINA GUERRERA 
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* Mujer y Poder

Un seminario de primer nivel organizó The Graduate School of 
Political Management de The Washington University, ubicada en 
Washington DC, el pasado mes de diciembre, donde especialistas 
en el tema de propaganda política compartieron sus conocimientos 

con cerca de 60 personas de diversos países de América Latina, en su 
mayoría mujeres.

De Sonora, asistió la directora de Mujer y Poder, Natalia Vidales Rodríguez, 
quien tuvo oportunidad de intercambiar opiniones sobre la participación 
política de las mujeres en Sonora y México con el auditorio ya que 
posteriormente a las exposiciones hubo espacios para el debate y la 
manifestación de ideas y puntos de vista. 

El auditorio estuvo conformado por hombres y mujeres que se desenvuelven 
en el ámbito de la política: candidatas electas a diversos puestos de 
elección popular, regidoras, diputadas, especialistas en marketing político, 
originarias de Venezuela, Ecuador, República Dominicana, Brasil, Argentina 
y México, por citar algunos.

Entre los expositores estuvo la primera dama de Guatemala, Sandra 
Torres de Colom quien habló de los logros en el período de su esposo el 
presidente Alvaro Colom y manifestó no descartar buscar la candidatura a 
la presidencia de su país el próximo año cuando el presidente entregue el 
cargo. Además de ella, fueron destacados conferencistas César Martínez 
-uno de los asesores de medios más reconocidos en Estados Unidos y 
América Latina y quien tuvo a su cargo la campaña hispana del presidente 
Bush-, Ellen Malcolm, fundadora de EMILY´S list –una red de mujeres 
formada para dar apoyo a candidatas en Estados Unidos-; Jaime Durán 
Barba, consultor latinoamericano de gran prestigio y, entre otros, Beatriz 
Paredes, quien narró sus experiencias en la política con las presentes, entre 
las que se encontraban varias militantes de su partido. 

Fueron dos días de intenso trabajo, capacitación e intercambio de opiniones, 
con lo que se logró el máximo aprovechamiento de los participantes, 
quienes quedaron satisfechos con las exposiciones y con la organización 
del evento en general.

SEMINARIO EN WASHINGTON DC

* Lic. G. Araceli González de Enríquez Burgos. Es abogada con 
posgrado en Historia y Cultura de la Pintura Palazzo Spinell y el 
Instituto Michelangelo de Italia. Correo:  araccelli222@yahoo.com.mx

El Tema: La Feminización de la Política

Grupo completo de 
participantes.

Beatriz Paredes narró su 
experiencia en el camino 
de la política.

ReiNa gueRReRa De los íceNos, BouDica acauDilló a vaRias tRiBus 
BRitaNas, iNcluyeNDo a sus veciNos los trinovantes, DuRaNte el mayoR 

levaNtamieNto coNtRa la ocuPacióN RomaNa eNtRe los años 60 y 61 D. c., 
DuRaNte el ReiNaDo Del emPeRaDoR NeRóN.

Mujeres de diversos países de América 
Latina asistieron al Seminario.

Cesar Martínez, uno de los asesores de medios más 
reconocidos en Estados Unidos y América Latina, 
junto a la directora de mujer y Poder, única sonorense 
asistente al Seminario.



N
o pasó desapercibido el Día Internacional de la Eliminación de 
la Violencia contra la Mujer para las mujeres panistas, quienes 
organizaron un evento con tres destacados expositores: Xóchitl 
Galvez, Ma. Elena Carrera y Alejandro Huitron, mismo que tuvo 

lugar en ExpoForum con un público heterogéneo integrado por hombres 
y mujeres de diversas edades, profesiones y actividades quienes con 
gran atención escucharon a los conferencistas.

Inauguró el evento el presidente del PAN Estatal, Juan Valencia, quien 
expresó que los espacios para las mujeres deben darse en política y 
también en todos los ámbitos de la vida social y que juntos, hombres y 
mujeres, trabajan –cada quien de donde le corresponda hacerlo- para 
que las mujeres de Sonora no sean víctimas de la violencia. 

Acompañándolo en el presidium, estuvieron Guadalupe Morales Cota, 
dirigente del Comité Directivo Municipal del PAN; Patricia Galaz Córdova, 
y Ma. Concepción Molina, Secretarias Municipal y Estatal de Promoción 
Política de la Mujer, respectivamente. 

Xochitl Galvez, ex titular de la Comisión de Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas, de ascendencia otomí -quien logró destacar en el ámbito 
político y empresarial, a base de esfuerzo, constancia y dedicación-, 
compartió sus experiencias, dio a las presentes un mensaje de aliento y 
las invitó a ¨encontrar un equilibrio en el tema del feminismo¨.  

Por su parte, Ma. Elena Carrera, Directora de Atención y Vinculación 
Ciudadana de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sonora, 
habló sobre los beneficios que la tecnología ha traído a la mujer y que la 
han ayudado a integrarse a la vida productiva, política y social.

Ambas conferencias fueron muy aplaudidas por las presentes.

* Natalia Vidales Rodríguez

La primera dama de Guatemala, Sandra Torres de Colom no 
descarta la idea de convertirse en la primer mujer presidenta de 
su país cuando su esposo, el presidente Alvaro Colom finalice su 
período gubernamental el año próximo.   

Ella, durante su participación en el seminario La Feminización de la 
Política que tuvo lugar el mes pasado en The George Washington 
University, manifestó estar por el momento de tiempo completo dando 
su energía, capacidad y talento para colaborar a que su país salga 
adelante de la crisis social y económica en que lo recibieron, pero no 
niega su deseo de continuar con el camino que han trazado ocupando 
ella la presidencia… como lo han hecho otras mujeres en América Latina: 
Laura Chinchilla  -en Costa Rica-, Michelle Bachelet -en Chile-, Cristina 
Fernández -en Argentina-, y Dilma Rousseff -quien este mes tomará 
posesión como presidenta de  Brasil.  

¿Otra mujer en puesto de primerísimo nivel en América Latina? ¨No 
puedo decir ni sí ni no; mi prioridad es seguir haciendo lo que he hecho, 
con amor y con el corazón¨, respondió a pregunta expresa de Mujer y 
Poder. ¡Ya se verá! Al tiempo…. tiempo, pero por lo pronto Sandra Torres 
destaca como una primera dama de gran activismo que siempre ha 
estado involucrada en la política y en acciones altruistas. Por eso sus 
bonos de popularidad están altos, no solo en la capital sino en todos los 
municipios de ese país de contrastes y grandes desigualdades donde, 
según dijo, ¨la pobreza camina sobre la riqueza¨.  

¨Cuando el presidente Colom asumió la presidencia tenia que escoger 
ser una dama conservadora o comprometida con la gente… Pude haber 
tomado el camino contrario, convencional: tomar té, hacer lo mínimo, pero 
escogí el camino tal vez mas difícil pero mas satisfactorio. No importa las 
horas que tenga que trabajar. Estoy muy involucrada; viajo cuatro veces 
a la semana al interior de la república y de las 23 mil comunidades que 
tiene el país he estado en alrededor de 12 mil; el gran dilema era seguir 
haciendo lo que habían hecho otras primeras damas o llegar al corazón 

de las familias guatemaltecas¨. Y decidió la segunda opción. Y desde el 
inicio de la administración de su esposo ha estado trabajando a la par que 
él, muy cerca de la gente y sobre todo de las mujeres. 

Explicó que en República Dominicana, la mayoría de la población está 
integrada por mujeres; el 51% de la gente es indígena  y el 54% de la 
población vive en pobreza extrema. ¨Los indigenas son los mas pobres y 
dentro de ellos la mujer, que es cuatro veces discriminada: por ser mujer, 
por ser indígena, por ser rural y por ser pobre¨ expresó, doliéndose de 
la alta tasa de mortalidad infantil existente, a la par que la mortalidad 
materna ya que después de Haiti, su país ocupa el segundo lugar en 
defunciones materno-infantiles.  

¿Cómo pedirle a un país que salga adelante en esa situación y con ingresos 
fiscales muy débiles? La respuesta la han encontrado en la educación 
y se ha dado atención gratuita a la población –antes inexistente- con 
incremento de mas del 97% en cobertura de educación secundaria. Para 
lograr que los padres de familia envíen a sus hijos a las aulas –en lugar 
de a trabajar en las calles-, se ha instituído un sistema de transferencias 
condicionadas que consiste en un apoyo a la familia a cambio de que el 
niño asista a clases. Así han tenido poco a poco resultados y un aumento 
significativo de la población infantil en las instituciones educativas. 
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MUJER DESTACADA
Sandra Torres de Colom

¿Próxima Presidenta 
de Guatemala?

Guatemala se encuentra entre los 10 países con mayor 
desigualdad en el mundo; el 54% de la población está 
abajo de la línea de pobreza. La primera dama, Sandra 

Torres de Colom, hace lo posible por mejorar esta 
situación en ese país de grandes contrastes.

Continúa...

2010: Año Fructífero 
para el STJ

DESDE EL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA

Como un año fructífero consideró el presidente del Supremo 
Tribunal de Justicia, magistrado Max Gutiérrez Cohen, el 2010. 

Se cumplió con el programa de capacitación y actualización del 
personal y se logró así profesionalizar la administración e impartición 
de justicia, dijo durante ceremonia donde estuvieron presentes los 
expositores y asistentes de dicho programa. El magistrado presidente 
se mostró satisfecho por haber cumplido cabalmente con un programa 
académico diseñado en buena medida para tratar y analizar temas 
relativos a la reforma constitucional penal, básicamente referido al nuevo 
procedimiento acusatorio y oral, sin descuidar desde luego el tratamiento 
de otras materias de relevancia en el quehacer de nuestros funcionarios.

En el programa participaron como expositores distinguidos juristas de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Universidad Autónoma de 
México y su Instituto de Investigaciones Jurídicas, del Instituto Nacional 
de Ciencias Penales, del Poder Judicial del Estado de Sonora, de la 
Escuela Judicial del Estado de México, entre otras; asimismo se tuvo el 
apoyo de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia en 
la organización de un exhaustivo curso sobre la modalidad oral en los 
juicios en materia penal, que se extendió por varios meses e impartido 
por profesionales altamente calificados.

A todas estas instituciones les expresó 
su gratitud y reconocimiento, a ellos y al 
personal jurisdiccional y administrativo que se 
concentró en Hermosillo, Ciudad Obregón y 
Caborca, correspondiente a los 16 Distritos 
Judiciales y los Tribunales Regionales de 
Circuito, así como a miembros de la Barra y 
Colegio de Abogados, estudiantes, maestros 
universitarios, y en algunos casos,  público en 
general.

Durante el acto manifestó el compromiso 
de continuar este año que inicia trabajando 
¨con intensidad para que el Poder Judicial 
avance de acuerdo con las exigencias de 
una sociedad en pleno desarrollo¨.

Presidente del STJ:
Lic. Max Gutiérrez Cohen

mujeres siglo XXi
Conferencia

Lupita Morales Cota, Patricia Galaz C, y 
Conchita Molina, dirigente del Comité Directivo 
Municipal del PAN, Secretarias Municipal y 
Estatal de Promoción Política de la Mujer, 
respectivamente, junto a xóchitl Galvez, 
expositora.

Ma. Elena Carrera impartió la conferencia 
magistral: ¨Las Mujeres del Siglo xxI¨.

¨El pobre pide poquito porque no tiene nada, pero los gobiernos tenemos la responsabilidad 
de darles ese poquito y de construir  oportunidades¨: Sandra Torres de Colom, primera dama 
de la República de Guatemala.
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Estamos apostándole a invertir en la gente para tener un país 
más productivo, expresó. ¨Hay un millón de niños trabajando en 
las calles y tenemos que esforzarnos porque estén en la escuela¨, 
dijo. Y para motivarlos han abierto los planteles los fines de 
semana, con programas especiales educativos y deportivos donde 
se han integrado ya 250 mil jóvenes que en su mayoría asisten 
acompañados de sus padres para fomentar la unión familiar. Y poco 
a poco esto va dando frutos.

¨En nuestras manos esta cambiar la historia de nuestro país y eso es 
lo que estamos haciendo; falta mucho por hacer pero en tres años es 
imposible cambiar los problemas estructurales de un país¨ comentó. 

PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN POLÍTICA
¨Hay una historia de exclusión de las mujeres, pero hoy asumimos el 
reto de ejercer el liderazgo político; los pueblos de latinoamérica han 
puesto a mujeres en el timón y los resultados hablan por sí solos; en 
Guatemala es de 13% la representatividad en el Congreso, con 8% 
de mujeres alcaldesas. Debemos activar la participación política de 
la mujer;  generalmente a las mujeres en el panorama político  nos 
quieren dar los espacios que los hombres no quieren¨, aseguró. 

No está de acuerdo en las cuotas afirmativas sino mas bien en el 
equilibrio porque, dijo, ¨la naturaleza no se equivoca¨, y durante su 
participación citó una profecía maya relacionada con la nueva era, del 
tiempo de la mujer, donde sólo ella podrá detener la contaminación. 

¨Las mujeres tenemos que participar; el que no participa no tiene 
derecho a criticar. Si todas las mujeres nos focalizamos a una 
verdadera participación política… el mundo va a cambiar;  las 
mujeres lo que necesitamos son oportunidades, que nos las pongan 
enfrente¨, dijo.  

¨Las mujeres -expresó-, tenemos un papel que cumplir a nivel de la 
política global¨. Lo dijo muy claro y en lo que a ella respecta... lo está 
cumpliendo. Sin duda muy pronto la veremos brillar, como esas otras 
mujeres que ya ejercen el liderazgo político en sus países. Solo es 
cuestión de tiempo.

Convenio de Colaboración
El secretario de la Secretaría de Desarrollo 
Social en Sonora, Javier Neblina y el vocal 
presidente del Instituto de Transparencia 
Informativa del Estado de Sonora, Ricardo 
Hurtado Ibarra, firmaron convenio de 
colaboración para promover la cultura de la 
transparencia lo que sin duda es positivo pues 
hace falta mayor difusión sobre los beneficios 
de la transparencia, la rendición de cuentas y 
el derecho de acceso a la información pública. 
¿En que consiste? ¿Cómo y en qué beneficia 
al ciudadano? 

Viene...

* Arturo Soto Munguía

De acuerdo a versiones extraoficiales, el rescate pagado por la 
liberación de Diego Fernández de Cevallos fue de 20 millones 
de dólares -unos 250 millones de pesos aproximadamente-, 
cantidad que usted ni yo veremos algún día.

La cifra es impresionante, pero al ser ubicada en el contexto en el que se 
mueve el protagonista central de esta historia de siete meses de cautiverio, 
no lo es tanto.

Fíjese nomás, millonario lector, manirrota lectora, lo que el señor 
Fernández de Cevallos ganó nada más en uno de sus más sonados litigios, 
al recuperar para la empresa Jugos del Valle: la friolera de mil 800 millones 
de pesos, por concepto de devolución de impuestos, mil 540 millones de 
IVA y 260 millones de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

El barbado litigante le arrancó al gobierno federal esa cantidad, por la cual 
pudo cobrar honorarios equivalentes al 30 y hasta el 50 por ciento, es decir 
entre 500 y 900 millones de pesos. Nada, pescadito.

Otro de los sonados casos en los que el despacho del ex candidato 
presidencial panista dejó temblando al erario, fue el juicio ganado a 
la Secretaría de la Reforma Agraria: mil 214 millones de pesos, como 
indemnización por la expropiación de un predio de 33 hectáreas. Por ese 
litigio, el despacho del litigante blanquiazul, que por esas fechas era a la 
vez presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, se habría 
embolsado entre 350 y 600 millones de pesos.

Golpes espectaculares que sólo fueron posibles por la influencia del 
barbado personaje en las altísimas esferas del poder público y privado, 
donde su empresa es considerada el prototipo de los llamados ‘despachos 
divinos’ compartiendo créditos con personalidades como Fernando Gómez 
Mont, ex Secretario de Gobernación; Antonio Lozano Gracia, ex Procurador 
General de la República y Arturo Chávez Chávez, actual titular de la PGR.

Este es apenas un par de casos en los que estos señores abogados, 
políticos y funcionarios públicos, validos del gran poder que han 
acumulado a partir de su influencia en el ejercicio de gobierno y en las 
actividades legislativas y empresariales. Pero hay más, muchos litigios 
más que arrojaron cifras millonarias en dólares que fueron a engordar 
escandalosamente las cuentas de esos señores que tardaron siete meses 
en apoquinar 20 millones de dólares para rescatar al jefe de todos ellos, 
el Jefe Diego.

PD.- Diego Fernández de Cevallos se ha descartado como posible 
candidato presidencial en la contienda de 2012, lo cual finalmente vendría 
a ser la única buena noticia en medio de todo este relajo. 

Lo que menos necesita el país en estos momentos es la presencia de 
personajes tan siniestros, tan cuestionados, tan evidenciados como el 
señor de Querétaro que por lo demás, no necesita candidatura alguna 
para seguir haciendo sus millonarios negocios al amparo del poder público.

Coloquialmente se puede decir que el señor Fernández de Cevallos no 
necesita que le den. Le basta y sobra con que lo pongan cerca de donde 
hay…

Una Bicoca

El Jefe Diego
Impactante fue la aparición ante los medios 
de Diego Fernández de Cevallos, quien fue 
liberado después de mas de siete meses de 
cautiverio. Al verlo en televisión, con su discurso 
claro y fuerte, mas de un amigo –y enemigo- 
exclamó: ¨!Ahí está el candidato del PAN a 
la presidencia!¨. ¿Será? Sin duda debería de 
considerarse ya que no se ve una figura fuerte 
en el panismo y todavía hay tiempo para que 
el Jefe Diego demuestre que el secuestro, aún 
con sus horrores, lo hizo crecer como persona. 

Protección a los ¨paisanos¨
Muy buena medida la que implementó el 
presidente de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, Raúl Ramírez, quien abrió  módulos 
informativos y de denuncia en la Carretera 
Internacional Norte para facilitar a los paisanos 
sus quejas y señalamientos. Se buscó así 
evitar abusos y extorsiones de autoridades 
de los tres niveles de gobierno, sobre todo 
en contra de elementos policíacos quienes 
en años anteriores ¨hacían su agosto en 
pleno invierno¨. Personal especializado de la 
Comisión estuvo atendiendo el módulo, 12 
horas diarias.

Cabildo Municipal
Dos noticias que salieron de Cabildo Municipal no fueron recibidas nada 
bien por los hermosillenses el pasado mes de diciembre: El aumento –que 
pretenden apruebe el Congreso- del 27% a las tarifas de agua y el condicionar 
la renovación de placas o tarjeta de circulación vehicular al pago de multas 
atrasadas. Se entiende que haya necesidad de un aumento pero no en esa 
proporción, ni la noticia es conveniente en este mes en que el bolsillo del 
ciudadano está vacío. Y respecto al pago de multas… con la cuenta en ceros 
en los bancos… ¿cómo se pretende se salden los adeudos pendientes este 
mes o el próximo? Sin duda los carros continuarán circulando con las placas 
¨viejitas¨. En fin que se cumple con el objetivo de identificación ¿verdad?

Acciones positivas en la SSP
Buena acción de investigación y buena decisión 
posterior, la del Secretario de Seguridad 
Pública del Estado, Ernesto Munro P. quien 
al detectar irregularidades en los 15 penales 
de Sonora destituyó a los responsables: 
Saúl Torres Millán y Rodolfo Castillo, director 
del Sistema Estatal Penitenciario y Director 
del Cereso I, respectivamente, así como a 
personal de seguridad y custodios coludidos. 
Se inicia así el Nuevo Año con una nueva 
dirección en los Centros de Readaptación y se 
espera sea para beneficio de los internos, sus 
familias y la sociedad misma. 

Acertada medida de la Dirección de Alcoholes
Fue una buena medida de la Dirección 
General de Alcoholes de Sonora el no 
ampliar el horario de venta de bebidas 
con contenido alcohólico durante los días 
de fiesta del mes pasado.
En verdad que el titular Francisco Bueno 
Ayup cumplió con su función y la autoridad 
tomó en cuenta la opinión del grueso de 
la población que no ve nada bien los 
excesos, sobre todo en días que son –o 
deben ser- de convivencia familiar... no 
de borracheras. Los operativos y vigilancia 
también fueron efectivos.

La primera dama de Guatemala junto a la directora de mujer y Poder, Natalia 
Vidales Rodríguez.
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ACIERTOS Y DESACIERTOS

Capacidades Diferentes
Positivo es que se procure la integración de 
niños y jóvenes con capacidades especiales 
en actividades sociales abiertas a la comunidad 
ya que además de que esto repercute en su 
propio bien y en el de sus familias, sensibiliza 
a la población y la enriquece espiritualmente.  
En la época decembrina, alumnos de los 
Centros de Atención Múltiple Estatales (CAME) 
participaron en una Pastorela Navideña que 
fue la culminación de varias de sus actividades 
(talleres, conferencias, exposiciones y festivales 
académicos). ¡Felicidades! 

Al fin: Estacionamiento en el Consulado
Por fin, después de años de problemas viales 
en el área, el Consulado Norteamericano  
acondicionó un estacionamiento para que 
quienes acuden a sus oficinas a realizar algún 
trámite no interfieran con el movimiento de los 
residentes del lugar. La sensibilidad y educación 
del actual cónsul John Breidenstine se hizo 
sentir con esa acción –de hace un par de 
meses- pues el trastorno a los vecinos ha sido, 
de siempre, enorme, tanto que los que pudieron 
cambiaron su residencia de esa colonia que era 
tranquila hasta antes de que se abrieran ahí las 
oficinas del consulado.

Predios Abandonados
Por distintos rumbos de la ciudad hay 
predios abandonados y llenos de maleza, 
que propician insalubridad y suciedad, 
además de pésimo aspecto. Bueno 
sería que la dependencia competente 
intensificara acciones para localizar a 
los propietarios o bien que se actúe por 
cuenta del ayuntamiento y posteriormente 
se le haga el cargo del costo de la 
limpieza al dueño –además de la multa 
correspondiente.  

Publicidad ofensiva
Es ofensivo el anuncio espectacular que 
la empresa Tecate ha colocado para 
publicitar su producto en la esquina 
de Periférico y Colosio y es en verdad 
lamentable que una empresa con 
responsabilidad social como lo es la 
Cervecería Moctezuma pase por alto este 
tipo de publicidad cuando debería de ser 
cuidadosa en ese sentido y aprovechar 
los espacios y recursos para fomentar el 
respeto de quienes integran la comunidad 
a la que se dirigen ya que ahí está también 
la mujer a la que denigran. Un buen jalón 
de orejas deberían de dar a los publicistas 
que no encuentran otra forma de elaborar 
los diseños.  

Café en Palacio de Gobierno
Muy buen detalle es que en el atrio de Palacio de 
Gobierno esté disponible el cafecito caliente para los 
visitantes. Don Primitivo, quien aparece en la gráfica, es 
el encargado de servir a las personas su bebida. Es un 
buen recibimiento y muy significativa la atención de este 
tipo para la población. ¡Felicidades por ello!

Colecta de juguetes
Muy buena acción la realizada en la 
pasada época navideña por el Sindicato 
de Trabajadores al Servicio del Estado, 
quienes tuvieron un centro de acopio 
en las oficinas gubernamentales 
para que los afiliados pudieran con 
facilidad hacer sus donaciones, 
primordialmente de juguetes. Con ello, 
colaboraron a hacer felices a niños de 
escasos recursos. 

* MujeryPoder

Después de seis meses de arduo trabajo, de análisis, estudio y 
debates donde la sociedad civil tuvo gran participación, Sonora 
contará con un Código de Familia de vanguardia, mismo que  
puso como prioridad el fortalecimiento familiar y un especial 

cuidado del bienestar de sus integrantes. En él se protege sobre todo 
a los niños y su pensión alimenticia, la salud física y emocional de los 
miembros y se procura la preservación de la unión de los cónyuges y 
su sana convivencia para evitar, en lo posible, su disolución y, cuando 
esto no sea posible estipula  facilitar la separación con el menor daño 
emocional y económico para los involucrados. 

Este mes que inicia un nuevo año, entra en vigor este Código que es 
producto del trabajo conjunto entre diputados de la LIX Legislatura 
del Congreso Estatal y la sociedad civil, representada por diferentes 
instituciones.

Una iniciativa ciudadana que se gestó en el departamento de Posgrado 
en Derecho de la Universidad de Sonora -con participación directa del 
Lic. Miguel Angel Soto Lamadrid y Oscar Serrato, principales impulsores-  
tuvo eco en el Congreso, se abrió a la sociedad civil y se convirtió en una 
realidad para beneficio de las familias sonorenses. 

Miembros de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso, 
que preside el diputado Damian Zepeda Vidales, sacaron una consulta 
pública, abierta a la ciudadanía, e integraron una Mesa Técnica donde 
tuvieron voz y voto especialistas en el tema (ver recuadro adjunto) 
quienes analizaron junto con los legisladores uno a uno los 559 artículos 

que traía la iniciativa que quedó pendiente de la anterior legislatura; la 
modificación fue de  147 de estos artículos. 

Aproximadamente 20 reuniones de trabajo, de tres horas cada una, fueron 
necesarias para revisar artículo por artículo de la anterior propuesta hasta 
llegar a perfeccionarla con un consenso en el 90% de los puntos. Y eso 
fue lo que se aprobó. 

¨El consenso fue fortalecer la familia, conciliar los problemas y cuando esto 
no pudiera darse, generar procedimientos ágiles de solución¨ expresó el 
presidente de la Comisión de Justicia, quien se mostró satisfecho por 
el resultado y por la participación entusiasta de la sociedad en general, 
cuyas opiniones y demandas fueron debidamente atendidas y plasmadas 
en el citado Código.

Se buscó, dijo, que el tema de familia no dividiera ni a los integrantes de 
la Comisión, ni a la Mesa Técnica, ni a quienes enviaron la iniciativa, y por 
ello solo se aprobaron los temas consensuados dejando para el futuro 
aquellos que causaron controversia o dudas, los cuales se analizarán 
posteriormente y se tomará una decisión ¨cuando estemos seguros 
que estamos haciendo lo corrrecto¨, aseguró. Se atendió así la petición 
expresa del presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Max Gutiérrez, 
en el sentido de dejar los temas donde no hubo acuerdo ¨para un mayor 
análisis y posterior valoración¨. Se trataba de sacar un Código de unión, 
de aprobación. Y se logró.

Continúa...

LEYES POSITIVAS
código de Familia

Fruto de la Participación ciudadana

Sesiones exhaustivas de trabajo llevaron a cabo 
integrantes de la mesa técnica y la comisión 
de Justicia y derechos humanos integrada por 
Sara Martínez De Teresa, Moisés Ignacio Casal, 
Alberto Natanael Guerrero, Bulmaro Pacheco, 
Otto Claussen, Jorge Antonio Valdéz, Gorgonia 
Rosas López, César Augusto Marcor Ramírez y 
el presidente, Damian zepeda Vidales.
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* Luz Esther Vega

La vida me ha dado de mas en todo, tanto en las penas como en las 
alegrías. He andado cuanto camino se ha abierto en el horizonte; he 
manifestado mi rebeldía y he visto más de lo que yo quisiera -desde 
Timor oriental en 1976, mi primer trabajo como periodista, Argentina y su 

Proceso de Reorganización Nacional hasta la caída del muro de Berlín, en 1990. 
Definitivamente  el mundo cambia y yo también.
Guerra Irán- Irak, dejó un millón de muertos de la manera más inútil que pueda 
existir; en 1987 La Intifada o la Rebelión de las Piedras, la Operación “Tormenta 
del Desierto”. Los muertos son estimados en unos cien mil soldados y 7 mil civiles 
iraquíes, 30 mil kuwaitíes y 510 hombres de la coalición. 
En 1994 un grupo de campesinos indígenas, denominado Ejercito Zapatista 
de Liberación Nacional, en México, inicia una rebelión armada en Chiapas, el 
estado más pobre del país. Cae asesinado Luis Donaldo Colosio. Treinta mil 
personas mueren durante la invasión a Chechenia por haber querido declarar su 
Independencia de la Federación Rusa. Ahí y a mas lugares he ido en mi vocación 
de informar, en mi andar en los espejos a veces empañados de la noticia.
Colombia, El Salvador, Nicaragua y mis pies descalzos, a 27 años de distancia, 
recuerdan la sensación macabra de pisar cadáveres putrefactos y hay noches 
que aun me despierta el hedor de la muerte, pero lo más asombroso, es que a 
pesar de todo eso que he visto, llorado y sentido, no he perdido mi capacidad de 
indignarme cuando reconozco la bestialidad del ser humano, cuando la sinrazón 
abofetea a la sociedad, cuando los actos de corrupción llegan al punto de mirar al 
mundo de otra manera, no con miedo,  sino con una rabia infinita, que quema la 
garganta, en un grito que va mas allá de lo humano.
Ciudad Juárez, Chihuahua, México.
Juro por Dios que estoy temblando cuando esto escribo; juro por mi hija y la hija 
de mi hija, que lloro y quizá también estas letras salgan tan torcidas como la 
justicia de mi país, porque hoy he visto lo que jamás ningún pueblo debería haber 
visto: la indiferencia ante la injusticia, la impunidad, el horror de la violencia, eso 
que por más que piense, no puedo entender, mucho menos justificar. Si lloré y 
temblé con los niños asesinados en Villa de Salvarcar, o cuando aquel juicio oral 
en donde a un asesino impío lo declaran libre, ahora lloro y arranco mi garganta 
en este grito de coraje por el asesinato de Marisela Escobedo.
En junio, de 2009, ella halló a Sergio Barraza, ex pareja de su hija Rubí Marisol, 
en Fresnillo, Zacatecas y tras su captura, el hombre confesó que golpeó a Marisol, 
lo que provocó su muerte; luego la descuartizó, calcinó los restos y los enterró en 
un basurero.
Durante el juicio oral, se reservó su derecho a declarar y por tanto no era válido 
introducir testimonios anteriores, aunque sean auto incriminatorios. Pero la 
confesión no tuvo elementos para los tres  jueces; el reporte forense tampoco 
demostró la causa del deceso.

“Se dijo que no había pruebas suficientes de que el 28 y 30 de agosto del año 
2008, Sergio Rafael Barraza Bocanegra, golpeó a Rubí Marisol Frayre Escobedo, 
ni que los mencionados golpes hayan sido la causa de la muerte de ésta; se 
concluye que no se demostró la existencia del hecho punible que se le atribuye, 
ni su participación como autor del mismo, por lo que debe dictarse veredicto 
absolutorio en su favor”, se agregó.
Marisela, sin recursos, ni quien le creyera, luchó con todas su fuerzas desde 
ese momento, para revertir la sentencia; organizó una caminata de más 351 
kilómetros para llegar a la capital, Chihuahua para entrevistarse con el entonces 
gobernador José Reyes Baeza y con el presidente del Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado (STJE) a fin de exigir justicia.
Reyes Baeza ordenó una revisión a los ministerios públicos que llevaron a cabo la 
investigación y pidió al STJE evaluar la actuación de los jueces, la cual consideró 
errónea y desviada del principio de la justicia; ella misma recabó firmas para la 
destitución de los jueces pero su intención se canceló un mes después cuando 
otros tres jueces -Flor Mireya Aguilar Casas, José Alberto Vázquez Quintero y 
Roberto Siqueiros Granados-  revirtieron el fallo absolutorio y lo condenaron a 50 
años de prisión.
Pero el asesino confeso ya estaba prófugo y por ello Marisela siguió pidiendo 
justicia, arrastrando la carriola de su nieto, sin dinero, casi sin nada; ignorada.   
Y el mes pasado, días antes de la Navidad, mientras caminaba con la foto del 
asesino en su espalda y su nieto adelante de ella, un -¿cómo le nombramos? 
¿bestia? ¿hombre?- le disparó, mientras la “gente” pasaba sin inmutarse.
Murió Marisela Escobedo defendiendo el derecho de exigir justicia para su hija 
Rubí, pero no es solo eso pues ahí murió también  la esperanza de un México 
digno y justo; murió con ella la credibilidad y la confianza -la poca que quedaba. 
El caso  se une a tantos otros:  Isabel de Wallace, Alejandro Martí, Silvia Vargas 
Escalera, Digna Ochoa, Ernestina Ascencio… las miles de mujeres asesinadas, 
las niñas sometidas a la prostitución infantil, la pederastia, el secuestro y la lista 
es interminable.
¿Que mas podemos esperar? ¿que más muertes? ¿que mas injusticia? ¿que 
mas atrocidad para despertar de una vez por todas y regresar a nuestro ser 
humano? Y la pregunta obligada: ¿Después de todo esto… queda esperanza? 
¡Yo no lo sé! ¡Palabra de mujer!

Sangre de Mujer¿qué incluye el Código?
* Se adecua lenguaje considerado inadecuado tanto por ofensivo 
como por atentar contra el respeto a la equidad de género. 

* Se equipara en hombre y mujer la edad mínima para contraer 
matrimonio a 16 años (antes era 14 para la mujer).

* Se protege la casa habitación estableciendo que no puede ser 
gravada ni enajenada sin autorización de ambos cónyuges, hasta 
en tanto el obligado a dar alimentos asegure un lugar decoroso en 
donde vivir a la familia.

* En las causales de divorcio se protege al cónyuge que sufre 
violencia intrafamiliar o embriaguez o drogadicción del otro 
cónyuge, al eliminar la obligatoriedad que establecía el Código de 
continuar casado si el culpable se sometía a tratamiento. 

* Se perfecciona el procedimiento en materia de la validez de la 
prueba genética para reconocimiento de la paternidad. 

* En cuanto a la adopción internacional, se contempla la 
intervención del DIF Estatal para emitir opinión antes del que el 
Juez declare la adopción. 

* Se incorpora una figura novedosa, la Auto tutela, con el objeto 
de que el mayor de edad tenga derecho a auto designar a su tutor 
para el caso de que sea declarado incapaz. 

¿qué queda pendiente?
Divorcio administrativo. La propuesta fue incorporar al Código 
éste tipo de divorcio que no requiere de abogado que lleve a cabo 
el trámite -en casos donde la pareja no posea bienes, no tenga 
hijos y acudan a sesiones de mediación. Se decidió analizarlo 
posteriormente, con mayor detenimiento.

Integración de la Mesa Técnica: 
Poder Legislativo
Jueces de lo familiar del Poder Judicial del Estado 
Colegio de Notarios
Barra Sonorense de Abogados 
Posgrado en Derecho de la Universidad de Sonora 
Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia
Sistema DIF Sonora
Dirección del Registro Civil
Estudios Legislativos del Gobierno del Estado
Autor de la iniciativa: Oscar Serrato

Viene...

* Luz Esther Vega. Lic. en Filosofía y Letras, editorialista para 
Heraldo y Sol de México, investigadora sobre problemas sociales de 
la frontera. Ex directora del Instituto Municipal de Fomento a la 
Cultura y las Artes en Nogales. Correo: luzestherh@live.com.mx

Especialistas en el tema y representantes de diversas instituciones participaron en 
el estudio y análisis del Código. En la gráfica aparecen integrantes de la comisión 

de Justicia  escuchando los planteamientos de los principales impulsores del 
Código: Lic. Miguel Angel Soto Lamadrid, de la universidad de sonora, y Oscar 

Serrato Félix, autor de la iniciativa.

Diputado Damián zepeda Vidales, 
presidente de la comisión de Justicia y 
derechos humanos.
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* Natalia Vidales Rodríguez

V ive rodeada de arte, de un arte que disfruta en lo personal pero 
que también comparte en su actividad de promotora y vendedora 
de obras pictóricas, sobre todo de artistas mexicanos.  

En su residencia, famosa por el estilo Art Nouveau, hay arte por doquier: 
Muebles de la época (1890-1914), esculturas de bronce y terracota, 
porcelanas, litografías, cuadros originales, vitrales, herrería… Todo es 
arte, todo es hermoso, todo transporta al visitante a un mundo mágico.

Ella, Beatriz Mendívil de Holtz -mujer de singular e impactante belleza, 
de porte distinguido y gran personalidad- está rodeada de arte hoy, como 
lo estuvo desde muy temprana edad ya que muy joven tuvo contacto con 
piezas de valor al estar a cargo de una tienda de regalos decorativos y 
de accesorios, en la capital sonorense. Eso fue en Hermosillo y fue en su 
época de adolescente. 

Hoy –y desde hace 25 años- vive en la ciudad de México junto a su 
esposo, el destacado ingeniero Ignacio Holtz, en una exclusiva zona 
residencial, en una mansión de 2,300 metros cuadrados de construcción  
y que es la casa más grande del mundo en este estilo que se inspira en 
motivos y colores de la naturaleza (una integración del exterior al interior).   

Pero el lujo y el glamour no le han hecho perder su esencia de mujer 
sensible. Bien se dice que ¨infancia es destino¨, y la educación recibida 
en el seno del hogar, de un hogar tan íntegro como el que formaron el 
doctor Ignacio Mendívil y Beatriz Gutiérrez de Mendívil dio fruto en ella 

–como en los demás integrantes de su familia, distinguidos todos por su 
altruismo y sensibilidad para con los grupos desprotegidos.

oBRa altRuista
Pudiendo vivir solamente para disfrutar de su entorno y de los privilegios 
de su clase, ha sacado provecho de su experiencia como empresaria no 
solo para la compra-venta de obras de arte, sino también para iniciar un 
negocio de venta de pieles, joyería y accesorios, cuyas ganancias las 
utiliza para la obra altruista que realiza desde hace más de una década: 
la fundación que creó junto con su esposo para apoyar a personas, sobre 
todo niños, que requieren de la donación de un órgano para poder vivir.

Sí, ahí mismo, en su residencia –integrada por cuatro pisos- acondicionó 
un inmenso espacio donde cuenta con abrigos, chalecos y suéteres 
de piel, original y sintética, así como joyería y accesorios para dama, 
y personalmente atiende a sus clientes. La mayoría son amigos o 
conocidos que acuden no solo para apoyar la obra sino también porque 
tienen la seguridad de que lo que ahí encontrarán será del mejor gusto.  
Y es que ella misma se encarga de la selección de la mercancía que 
adquiere tanto en Estados Unidos como en Europa. ¨Cuando uno sabe 
comprar las cosas se venden solas¨, expresa. Y ella sabe comprar, lo 
disfruta y tiene un exquisito gusto.  

Comentó a Mujer y Poder que esta fundación nació posteriormente al 
problema de salud que tuvo su esposo, quien necesitó un transplante de 
riñón hace doce años.  Recuerda que, sin dudarlo, al tener conocimiento 
de la necesidad del transplante pensó ser la donante y comentó al 
respecto con su padre, médico de profesión, quien le dijo: ¨Me parece 
muy bien; se vive perfectamente bien con un riñón y a él le va a caer de 
maravilla¨. Y así fue. Su esposo hoy dice que está perfectamente porque 
¨tiene un riñón sonorense¨ y ella por su parte añade que no ha tenido 
ningún problema de salud por ello y que  ¨no me costó para nada donar el 
riñón… nunca he sentido nada y ahora se que si yo tuviera mas riñones 

ya los hubiera donado a mucha gente que los necesita¨. Sus palabras, 
por sí mismas, expresan su calidad humana.

Pasando la etapa crítica del transplante, su esposo y ella decidieron hacer 
algo por ayudar a otras personas en situación similar y así fue como nació 
la fundación que hoy presiden. Obtiene los recursos con la venta de la 
ropa y accesorios, y se apoya con el Club Rotario para la entrega de los 
mismos, logrando por otro lado hacer alianzas con la Fundación Nacional 
de Transplantes que preside Marco Antonio Slim para que al ella aportar 
una cantidad ésta se doble y el beneficio sea mayor. Ha sabido utilizar su 
carisma, su experiencia, sus contactos y sus habilidades de empresaria 
para beneficiar a otros, a sus semejantes, a los niños que requieren de 
un transplante para poder vivir. 

¨Siempre he sido comerciante, desde chiquita, de siempre me ha gustado 
comprar y vender¨ comenta sonriente. Y así es como ha tenido éxito 
también en esta labor pues con gusto atiende y asesora a sus clientes 
sobre la prenda o accesorios más apropiados. Abre esta área de su 
hogar de lunes a viernes de las diez de la mañana a las siete de la tarde 
y termina cansada sí, pero muy satisfecha.

su viDa PeRsoNal
Son ya veinte años los que tiene de casada con el ingeniero Ignacio Holtz 
y los dos comparten gustos y aficiones, sobre todo por el arte. ¨Nos gusta 
coleccionar y a la vez vender¨ expresa.

Durante muchos años fue activa promotora de arte y con frecuencia 
participaba en Subastas, pero actualmente invierte más su tiempo en 
acciones para la fundación aunque continúa con la venta de obras en su 
propio hogar porque eso es parte de su vida.

¨Todas las etapas son bonitas, me siento muy bien porque físicamente 
me siento muy vital; siento que la vida es siempre cuestión de actitud, de 
la actitud que tengas ante la vida, ante todas las situaciones; tener una 
escala de cosas que son importantes para ti, para tu marido, para tus 
hijos, y disfrutar plenamente todo¨ comenta al resaltar varias cualidades 
del ingeniero Holtz, entre ellas su carácter. 

Dado que los hijos de ambos ya son independientes, tienen en la 
actualidad tiempo para disfrutar de amistades y viajar, que les encanta.  
Tienen muchas amistades, reuniones con grupos, clases de literatura, 
asisten a cafés literarios y es frecuente verlos en las principales 

exposiciones de arte y eventos culturales de diversa índole. Cuentan con 
seis nietos y una vez por semana reciben a la familia en su casa, para 
tener estrecho contacto con ellos.

Esa es su vida hoy. Una vida de intensa actividad social pero donde 
siempre se dan tiempo para la realización de su obra altruista. 

Una situación personal, hace más de una década, marcó sus vidas pero 
gracias a ello hoy muchas personas que padecen de insuficiencia renal 
pueden disfrutar de una mejor calidad de vida, o tal vez tener oportunidad 
de vivirla, a través de un transplante de órgano. 

Beatriz M. de Holtz es una prueba viviente que descarta temores 
infundados sobre la donación de órganos. Y su esposo es, por otro lado, 
un testimonio de vida producto del transplante de un órgano de un ser 
querido... de una persona con gran nobleza de corazón: su propia esposa 
quien haciendo caso omiso de los riesgos tomó una decisión de la que 
por supuesto no se arrepiente. Tanto ella como su esposo cuentan con 
perfecta salud. Y la vida les sonríe de nuevo.

Beatriz mendívil
de Holtz

Mujer de gran sensibilidad
artística y humana

Beatriz Mendívil de Holtz, vive rodeada de lujos en una mansión espectacular, en el Distrito 
Federal, pero no pierde su esencia y sensibilidad y dedica gran parte de su tiempo a su labor 
altruista de apoyo a necesitados de transplante de riñón. Hace doce años ella misma donó un 
riñón a su esposo y desde entonces los dos se involucraron en esta problemática. ¨Si tuviera 
más riñones ya los hubiera donado a mucha gente que los necesita¨ expresó a Mujer y Poder 

durante entrevista realizada en su propia residencia. 

¨Siempre he trabajado y siempre me ha gustado trabajar; es 
algo muy bonito dedicarte al arte¨: Beatriz Mendívil de Holtz, 

promotora y vendedora de arte en el distrito federal.

Beatriz adaptó en su residencia, considerada la más grande del mundo en el estilo Art Nouveau,  
un espacio para la venta de abrigos, chalecos y suéteres de piel, así como accesorios y joyería. Los 
recursos los destina a la  fundación de donación de órganos que preside junto con el ingeniero 
Ignacio Holtz. En la foto aparece auxiliando a unas clientas en la selección de sus prendas. 



Concursos del Bicentenario de la 
Independencia y Centenario de la 

Revolución Mexicana

La Comisión Especial de Apoyo de los Festejos del Bicentenario de la 
Independencia y del Centenario de la Revolución Mexicana del Congreso 
del Estado, presidida por el diputado José Guadalupe Curiel, premió 

a los ganadores de los concursos convocados por el Poder Legislativo en 
coordinación con la SEC, Cobach, Conalep, Ayuntamiento de Hermosillo y la 
Comisión para estas fiestas del Gobierno del Estado. 
Fueron cuatro temas los que desarrollaron los jóvenes participantes, integrantes 
de diversos planteles educativos: La Revolución en Sonora, Tu foto tiene una 
historia que contar, Cuenta la Historia de la Revolución Mexicana y Lunes Cívico 
del Bicentenario -en este último participaron cerca de 100 escuelas de nivel 
básico, preparatorias y el público en general.
Durante el evento de premiación, el diputado José Guadalupe Curiel, presidente 
de la Comisión en mención, subrayó la suma de esfuerzos para celebrar y traer 
a la memoria el papel protagónico de Sonora a través de estos hechos históricos 
del Bicentenario de Independencia y Centenario de la Revolución Mexicana. Por 
su parte, la presidenta del Congreso, diputada Flor Ayala, presente en el evento,  
destacó la importancia de la participación de los padres de familia, maestros, 
alumnos y sociedad en general, durante la celebración de estas dos fechas tan 
significativas que brindan la oportunidad de entregar un poco del patrimonio 
histórico y cultural que les pertenece a todos los sonorenses.
Los ganadores
Las escuelas primarias Carmen Serdán y Enrique C. Rebsamen fueron 
las ganadoras del concurso Lunes Cívico del Bicentenario en la ciudad de 
Hermosillo, mientras que las seleccionadas de otras regiones serán premiadas 
en sus ciudades. 
En el concurso de fotografía, los ganadores  fueron el cronista Arturo Rodríguez, 
Dr. José Alberto Durazo y el Ing. Ignacio Lagarda Lagarda, en el primero, 
segundo y tercer lugar, respectivamente. Otros de los participantes que 
obtuvieron el triunfo fueron: Diana Laura Amado, Mayra Guadalupe Zambrano 
Francos, Mauro Arturo Rivera León y Rosario Margarita Vázquez; en la categoría 
libre el segundo lugar fue para Ricardo Rodríguez Tapia y el primer lugar para 
Eduardo Marcos de la Cruz. 
En el evento de premiación estuvieron presentes los diputados Ulises Cristópulos 
Ríos, Reginaldo Duarte Íñigo, el magistrado Max Gutiérrez Cohen, presidente 
del Supremo Tribunal de Justicia, Óscar Ochoa Patrón, Secretario de Educación 
y Cultura, en representación del Alcalde de Hermosillo; Alberto Nevárez Grijalva, 
director general del Instituto Municipal de Cultura y Arte, Dolores Alicia Galindo 
Delgado, Coordinadora de los Festejos del Bicentenario de la Independencia y 
Centenario de la Revolución Mexicana del Gobierno del Estado y Luis Ernesto 
Flores, en representación del Colegio de Bachilleres de Sonora.
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E
n el marco del Día Internacional de la Eliminación de 
la Violencia Contra las Mujeres, senadoras del Grupo 
Parlamentario del PRI, exhortaron a los gobiernos de los 
estados y del Distrito Federal para que realicen estudios 

socioculturales sobre la violencia de género. 

Las legisladoras priístas Socorro García Quiroz, Norma 
Esparza Herrera, Guadalupe Fonz Sáenz, Amira Gómez 
Tuéme, Rosario Green, María de los Ángeles Moreno, María 
Elena Orantes López y Margarita Villaescusa Rojo, propusieron 
diseñar políticas públicas e integrales que atiendan las 
particularidades económicas, sociales y culturales de cada 
región. 

A nombre propio y de su bancada, la senadora Norma Esparza 
Herrera planteó la implementación de una línea telefónica de 
emergencia para atender a mujeres víctimas de algún tipo de 
violencia, con el fin de evitar poner en riesgo su seguridad e 
integridad física. 

La también integrante de la Comisión de Equidad y Género, 
exhortó además a las Legislaturas locales a realizar las 
adecuaciones necesarias al marco jurídico, las cuales 
garanticen el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres y  
faciliten su acceso a la justicia. 

Por su parte, la senadora María de Socorro García Quiroz 
explicó que la Coordinación Nacional de Mujeres Indígenas 
(Conami) informó que en 98% de las comunidades indígenas 
del Estado de México, Morelos, Veracruz, San Luis Potosí y el 
Distrito Federal, se han incrementado las agresiones.

“Aunque la violencia de género afecta a mujeres de todos 
los niveles socioeconómicos, existen grupos con mayor 
vulnerabilidad frente a este fenómeno, como las mujeres 
migrantes, las mujeres que viven en pobreza, mujeres 
indígenas y las niñas”, explicó la legisladora por el estado de 
Querétaro. 

García Quiroz indicó que el Instituto Nacional de las Mujeres 
(Inmujeres) señaló que 67% de las mujeres mayores de 15 
años han padecido alguna vez violencia por parte de sus 
parejas o familiares. 

En  el ámbito rural, mencionó la senadora queretana,  prevalece 
la violencia contra la mujer un 33% y en la ciudad está cifra se 
incrementa al 42 por ciento. 

La senadora Margarita Villaescusa Rojo, expuso que la Fiscalía 
Especializada para la Atención de Delitos contra las Mujeres 
indicó que por temor a represalias, abandono o falta de apoyo 
económico, sólo una de cada diez agresiones físicas o verbales 
es denunciada. 

Por ello, se requiere una política de Estado integral que 
contribuya a la inserción de las mujeres en espacios de 
participación social, económica, cultural y política, adecuada a 
las diversas características étnicas y culturales presentes en el 
país, puntualizó la legisladora Villaescusa.

DESDE EL CONGRESO 

Senadoras del PRI:
Urge diseño de políticas 

públicas para abatir violencia 
contra mujeres

Sen. Norma Esparza Herrera  

*Es necesario garantizar el acceso a la 
justicia de género, dicen  
*Apremiante la inserción de mujeres en 
espacios de participación social

Ley de Derechos de los Pueblos y 
Comunidades Indígenas de Sonora

El pasado 9 de diciembre se aprobó 
por unanimidad la Ley de Derechos 
de los Pueblos y Comunidades 
Indígenas de Sonora, a la par del 

Acuerdo que resuelve enviar a publicación 
la reforma al Artículo 1º de la Constitución 
Política del Estado de Sonora en materia de 
derechos y cultura indígena.
El diputado Bulmaro Pacheco Moreno leyó 
el dictamen a nombre de la Comisión de 
Asuntos Indígenas, que preside el diputado 
José Luis Germán Espinoza, con base a las 
iniciativas del grupo parlamentario del PAN 
por la Transparencia en la LVIII Legislatura y 
de los grupos parlamentarios del PRI, Nueva 
Alianza y PVEM de la presente Legislatura.
“Esta Comisión concluye que se genera un marco jurídico acorde a las 
exigencias y necesidades de nuestros pueblos y comunidades indígenas, dando 
un paso más en el camino que debemos recorrer para saldar la deuda histórica 
que tenemos con ellos”, destacó.
Con la aprobación de dicha ley, se reconoce y garantiza el derecho de los pueblos 
y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la 
autonomía, asegurando la unidad estatal para decidir sus formas internas de 
convivencia y organización social, económica, política y cultural así como para 
aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus 
conflictos internos, sujetándose a los principios generales que se establecen 
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respetando las 
garantías individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad 
e integridad de las mujeres. 
A estos dos incisos le siguen otros que establecen diversas disposiciones sobre 
las normas, usos y costumbres de los pueblos indígenas de Sonora, así como 
su hábitat, tenencia de la tierra, elección de representantes ante los cabildos y 
acceso pleno a la jurisdicción del Estado, entre otros.
Se crea Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
La nueva Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado 
de Sonora reconoce los derechos colectivos de los pueblos “konkaak (seri), hiak 
(yaqui), kickapoo (kikapú), kuapá (cucapá), macurawe (guarijío), o´ob (pima), 
tohono o’otham (pápago) y yorem maayo (mayo)”, así como a las demás etnias 
indígenas que, provenientes de otros estados, residen en forma temporal o 
permanente dentro del territorio sonorense.
En el articulado se determina que la Comisión de Atención a los Pueblos 
Indígenas (CAPIS) dejará de ser una instancia rectora de  programas de  apoyo 
a las etnias en Sonora  y para ello se crea en su lugar la Comisión Estatal para 
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que deberá convenir con los pueblos 
y comunidades indígenas el diseño y la operación de programas y proyectos 
productivos que eleven el bienestar de las familias.
Para asegurar el absoluto respeto de los derechos humanos de los indígenas, 
el dictamen plantea la incorporación en el Consejo de la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos, la representación indígena respectiva. Para ello, la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos emitirá la convocatoria respectiva.Durante la Ceremonia de premiación.

“Es un triunfo de los pueblos indígenas”: 
diputado Germán Espinoza, presidente 
de la comisión de asuntos indígenas 
del congreso.
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* Rebeca de Sánchez

cuando nos damos cuenta que hay otras personas que piensan, 
sienten y actúan como nosotros –es decir, que compartimos algo 
más allá de simples gustos–, comienza un proceso de introspección 
personal. Cuando esta introspección se hace colectiva surge el 

pilar más fuerte del empoderamiento ciudadano: una sutil unión universal.

Esta unión es la que nos permite sabernos vivos y llenos de esperanza 
ante el reto de hacer que nuestras ideas ciudadanas se conviertan 
en principios rectores de políticas social y económica justas, en una 
democracia diferente, donde dichos principios fundamenten una ética 
capaz de proteger a los seres humanos.

Fernando Savater dice que “Determinar la condición exacta de ese 
conatus humano –y no señalar normas y deberes- es la verdadera tarea 
de una ética que no venga a quedarse tan sólo en mojigatería, sucedáneo 
de lo religioso, resentimiento antivital o código punitivo”. 

La Historia nos ha enseñado que el mejor progreso humano, la más 
acertada política laboral, la principal defensa de la familia, la más 
sobresaliente protección de los derechos humanos y los recursos 
naturales, nacen de la cooperación y colaboración entre todos y cada 
uno de nosotros como seres humanos y como pueblos enteros. En este 
contexto, la unión es el mayor de los poderes imaginarios para cambiar 
el mundo, la fuente de fuerza del respeto a la vida, el supremo manjar de 
la estirpe humana. 

El no participar de esta unión nos amenaza con perder la esperanza, 
donde la desolación en lo más íntimo nos deja a merced de los 
dominadores que transmiten abecedarios en diálogos falsos, carentes de 
ética y con estética maquillada. Por ello constantemente debemos avivar 
la sensibilidad cultural, el respeto a los valores, el respeto al prójimo, el 
respeto a las creencias de las naciones, y sostener diálogos que nos 
permitan desenmascarar las amenazas a la unión, “desde el interior, 
desde el núcleo decisorio que humaniza la acción” –como dice Savater–.

Se precisa la unidad del orbe para frenar los Tsunamis de violencia e 
ilegalidades que sufrimos en todos los rincones del planeta y especialmente 
en nuestro querido México. Somos ya muchas las víctimas de nuestros 
gobiernos que no saben reaccionar sin el apoyo de la sociedad, por lo 
cual la guerra se convierte en sucia como método electoralista o como 
trampa destructora de la institucionalidad que tanto necesitamos; hemos 
llegado al grado de violentar los núcleos familiares que están llevando a 
la destrucción los valores éticos que le dan calidad a la raza humana. La 
paz no podrá consolidarse sin un esfuerzo colectivo de unión. 

Por otra parte, cada día aumenta el número de familias que pierden a un 
ser querido, dando paso a un ambiente de refugiados, de inmigrantes, de 
gentes solitarias y oprimidas y criticadas por tratar de ser más interiores 
que exteriores porque necesitan reconstruir sus vidas tras los conflictos. 

Todos somos necesarios para trabajar en la esfera humanitaria, en la 
política, en la seguridad y el desarrollo de la evolución en cualquiera 
de sus formas. Ya lo dice un proverbio africano “La unión en el rebaño 
obliga al león a acostarse con hambre”. Ahora bien, sólo en un planeta 
de ciudadanos honestos y leales es posible esa unión verdadera y sin 
personalismos. 

Siempre comento sarcásticamente “¿Y si me pudiera ir a otro planeta?, 
que los demás hagan lo que quieran...”, pero después reflexiono sobre 
que ni siquiera pudiendo habitar otro planeta ni a mí ni a nadie nos está 
permitido agredir o abusar, porque estos excesos de abuso son los que 
están acabando con el mundo. Y acabaríamos con el siguiente, y el 
siguiente... por ello la unión es el camino para transformar todo a través 
del empoderamiento ciudadano.

Es importante que en este esfuerzo de unidad, las mujeres nos 
consideremos y se nos considere en igualdad con el hombre; tenemos 
que ser también dueñas de este cambio cultural, sin imponer desde fuera 
otras costumbres, sino con amor, femineidad e inteligencia (sin mezclar 
mentiras y malas costumbres que regularmente se asocian a la mujer), 
cambiando paradigmas.

Curiosamente, la mayoría de los analistas internacionales coinciden en la 
importancia de invertir en el mundo femenino y en destacar su papel para 
alcanzar los objetivos de desarrollo del Milenio. “Hasta que las mujeres y 
las niñas no sean liberadas de la pobreza y la injusticia, todas nuestras 
metas –paz, seguridad, desarrollo sostenible- estarán en peligro”, dijo el 
Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, quien apostó por la creación 
de una nueva entidad para la igualdad de género y empoderamiento de 
la mujer, bajo el nombre “ONU Mujeres”. La unidad del mundo depende 
mucho del protagonismo de la mujer en la sociedad, ya que en nosotras 
las mujeres recae la responsabilidad del casi total de la educación de los 
hijos, constructores del futuro. Estamos convencidas que sólo desde la 
educación puede forjarse la unidad y que, también, sólo desde la unidad 
(varón-mujer) se puede dar valor a esta vida que todos nos merecemos 
como personas.

Hoy en esta Navidad y Nuevo Año tan importante para los países hispanos, 
unamos nuestros corazones y pensamientos para desear con fervor un 
cambio empezando por nosotros mismos, extendámoslo a la Humanidad, 
sin importar nada más, sin emitir juicios de valor, simplemente festejando 
la maravillosa emoción de participar de esa unión que tanto necesitamos.

En una ocasión leí “México va a cambiar contigo, sin ti o a pesar de ti”. 
¿Por qué no ser entonces parte del cambio?  

la unión como valor 
Fundamental de la Humanidad

EMPODERAMIENTO CIUDADANO

* Lizbeth Gutiérrez Obeso

Un libro para repensar la ciudadanía en el marco del centenario del inicio 
de la Revolución Mexicana es Educación ciudadana para una cultura 
de la legalidad, donde su autor nos dice que es importante no sólo la 
democratización del Estado, sino de la sociedad civil en general. 

Por sociedad civil alude al desplazamiento del ideal de participación política 
(polites) de la antigua Grecia hacia la concepción de status jurídico y titularidad 
de derechos fundamentales (cives), ya que la democracia contemporánea es 
una partidocracia, una democracia representativa indirecta, donde decidimos a 
través de representantes políticos; la democracia es percibida por los ciudadanos 
como expresión de las libertades públicas y civiles pero no como garantía de los 
derechos sociales, económicos y culturales; esto es, la mayoría de la población 
considera que la democracia no es un sistema que pueda garantizar la igualdad 
de oportunidades, la seguridad social o el mejor acceso a un puesto de trabajo o 
la protección ante el crimen.

Pero agrega que los grupos de la sociedad civil no necesariamente están “en 
contra” de los partidos, pues los cuadros que componen los partidos provienen 
de la sociedad civil, por tanto –concluye– es preciso regenerar una nueva 
concepción democrática para reconstruir la esfera pública. Si ciudadanía y 
representantes políticos no realizan un cambio de cultura político-institucional 
y democrática difícilmente vamos a conseguir una mayor gobernabilidad 
democrática, expone.

Para llegar a esta determinación, nuestro mentor cívico-jurídico, en primer 
lugar, habla de las dimensiones de ciudadanía (ciudadanía social, democrática, 
nacional, transnacional, multicultural, cosmopolita, federal, europea, mundial), 
y los tres elementos que se le relacionan, como forma de participación ético-
política, desarrollo y ampliación de derechos fundamentales y libertades públicas, 
y la problemática de construir una ciudadanía social a través de políticas públicas 
del Estado social. 

Habla también del papel que en esto juegan la libertad y la voluntad que, en 
relación a la enseñanza tradicional desde la perspectiva de John Dewey, 
transmisión jerárquica del saber, y el surgimiento de la sociedad de masas, 
en contraste con la educación para Jacques Derrida, intervención activa de 
cualquier texto, en el marco de la democracia, el verdadero peligro – como dice 
John Stuart Mill- no es el despotismo, sino la tiranía de la mayoría, tiranía de una 
colectividad mediocre o bien, en palabras de J. L. Aranguren, “la democracia no 
es un status en el que cómodamente nos podamos instalar, sino una permanente 
y constante conquista cotidiana”, y aquí comienza el autor a aterrizar los 
conceptos a la cotidianeidad con los pilares imprescindibles para la democracia: 
la vida asociativa y la opinión pública.

Una vez conscientes del trabajo permanente por preservar la democracia, 
el formalismo de la misma como procedimental (electoral) da paso hacia un 
modelo de democracia más participativa, deliberativa y comunitaria, pero 
donde la esfera pública carece de comunicación abierta, debate y deliberación, 
y donde la ciudadanía social, pobre, ignorante, marginada, tiene mermados el 
deseo y oportunidad de ejercer sus derechos civiles y políticos, producto del 
odio de clase, explotación, resentimiento histórico, desidia frente al gobierno, 
despolitización y pasividad, para un cambio político debe haber necesariamente 
un cambio de cultura política acompañada de un nuevo diseño institucional. 

Lo anterior, en el entendido de que: 

•	 La gobernabilidad democrática implica que los actores sociales 
y políticos respeten las reglas del juego democrático y acaten las 
decisiones políticas, porque la sociedad e instituciones deben someterse 
al mandato de la representación política.

•	 La legitimidad democrática de un sistema requiere renovarse 
diariamente a través del grado de participación, confianza y evaluación 
crítica de los ciudadanos. 

Después del análisis de los elementos que la educación ciudadana para una 
cultura de la legalidad, sería lógico deducir que en las facultades y escuelas de 
Derecho se ha evolucionado a la par de las nuevas interpretaciones del mundo; 
sin embargo, en toda América Latina se sigue teniendo el modelo metodológico 
excesivamente normativo, positivista y formalista del Derecho que desprecia 
cualquier contenido proveniente de la sociología jurídica y la ciencia política y la 
filosofía del Derecho y este es el reto al que el Doctor Aguilera dedica la última 
parte del libro.

Así, Educación Ciudadana para una Cultura de la Legalidad, de Rafael Aguilera 
Portales es la opción para quienes buscan un norte en la labor de formar a las 
nuevas generaciones, con respeto a sí mismos y del mundo, seres humanos 
libres y autónomos, porque emana de quien no sólo analiza la realidad y las 
posibles formas de transformarla. Es resultado del esfuerzo por formar a 
las nuevas generaciones que enfrentan el reto de erradicar el dualismo, la 
distribución desigual del trabajo, el encono entre gobernantes y gobernados, 
así como entre los mismos gobernados, en el marco de la incertidumbre de ver 
garantizada o no la defensa de sus derechos fundamentales abatidos en el fuego 
cruzado de la violencia legítima e ilegítima, por desconocer de qué lado trabaja 
el bando que lo amenaza.
* Disponible en el sitio web del Centro de Altos Estudios e Investigación Pedagógica (CAEIP), en 
el siguiente enlace http://caeip.org/docs/altos-estudios/Educacion_ciudadana.pdf

COMENTANDO UN LIBRO

liBRo: educación ciudadana para una cultura de la legalidad
autoR: Dr. Rafael enrique aguilera Portales
eDitoRial. cecyte Nl-caeiP, monterrey 2010

* Rebeca Sánchez. Psicóloga Clínica, con Maestría en Psicología 
Clínica,experiencia de dos décadas en terapia de grupo para adultos, dirigido 
principalmente a mujeres con algún tipo de maltrato. Correo,comentarios y 
propuestas: empoderamientociudadano@gmail.com, Twitter: @rebecadesanchez

* Lizbeth Gutiérrez Obeso. Politóloga y Colaboradora en el 
Centro de Investigación y Tecnología Jurídica y Criminología 
(CITEJYC) de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Correo: 
gtz.obeso@gmail.com
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TURISMO
Washington, D.C.

* Dr.Jorge Pesquiera Leal

L a Concordia es la piedra angular de las buenas relaciones 
intrapersonales, interpersonales y grupales y como cualidad positiva 
da soporte a actitudes en las que nos valoramos a nosotros mismos 
y a los demás.

Cuando conscientemente tomamos la decisión de relacionarnos 
prosocialmente con personas a las que nos unen vínculos directos o 
indirectos y disponemos de las citadas habilidades para establecer y 
mantener vínculos afectivos y de compromiso comunitario, estamos 
abriendo espacio y dando cabida a la Concordia.
Como fuerza interior, la Concordia da sentido a nuestra vocación pacifista 
y nos permite volcar nuestras inclinaciones hacia la convivencia armónica 
a través de acciones afirmativas en las que privilegiamos diálogos 
restaurativos y apreciativos.
La sintonía, la simpatía y la empatía integran el equilibrio interno de la 
Concordia y se traducen en actitudes en las que los otros siempre tienen 
cabida para sumarse a la generación de redes solidarias.
La cualidad de la Concordia es sinónimo de buenas relaciones, de 
relaciones positivas y de trato humano que nos permiten preocuparnos y 
ocuparnos del bien común y de la justicia social.
Para alcanzar el bien común es necesario que en la diaria convivencia al 
interior de las comunidades y de las naciones, se contraigan compromisos 
que estén en concordancia con nuestros derechos humanos fundamentales.
La Concordia nos compromete en el aquí y en el ahora con el buen 
funcionamiento y la buena marcha de las sociedades democráticas de 
derecho.
Los bienes de cada uno de nosotros se alcanzan cuando comprendemos 
y logramos que a través de la Concordia sean valorados, observados 
y respetados por los demás, a la vez que el bien común los engloba 
gregariamente y la comunidad busca a través del consenso hacerlos realidad.
Asimismo para alcanzar la tan anhelada justicia social que busca liberar la 
postración de nuestros pueblos, es necesaria la Concordia de muchos y en 
consecuencia la producción de consensos para accesar y producir cambios 
positivos que permitan el equilibrio social de los derechos y de los deberes.
Si la Concordia es la esencia de las buenas relaciones y si las buenas 
relaciones en la familia, en la escuela y en la comunidad nos muestran una 
visión de los conflictos como sucesos inherentes a la vida, cuyo abordaje 
debe darse desde el fortalecimiento de esta cualidad positiva, encontramos 
que es el cauce idóneo para alcanzar una convivencia social pacífica y 
armónica.
La dialéctica misma de la naturaleza y de las sociedades, nos muestra los 
conflictos como elementos connaturales a las relaciones intrapersonales, 
interpersonales y grupales. En este contexto convivir con los conflictos 
no significa concebirlos como experiencia nociva, sino como experiencias 
consustanciales a la vida y su visualización desde el margen de la concordia 
nos permite experimentar un continuo crecimiento.
Lo antes señalado nos lleva a apreciar las ventajas de la Concordia en los 
vínculos intrapersonales y a percatarnos de que ésta tiene una decisiva 

influencia en nuestras relaciones internas; de ahí que hacer lo justo, lo 
correcto, lo bueno en los procesos de introspección, nos permite alcanzar 
la Concordia y nos señala el camino para reflejarla en nuestra realidad 
externa.
Asimismo la práctica de la Concordia en las instituciones socializadoras 
facilita el alcance de consensos y, estos a su vez, de convivencia que nos 
invita a dar cauce a nuestra vocación pacifista.
La práctica de la Concordia en la familia nos habilita para practicar las 
buenas relaciones siempre sustentadas en la búsqueda del deber ser de 
esta institución primigenia.
El buen trato entre los actores de la vida escolar indisolublemente vinculada 
al respeto de los derechos fundamentales, se logra a través de redes 
solidarias impulsadas por la práctica de la Concordia.
Asimismo la Concordia social es la manifestación de nuestras mejores 
cualidades y nos dirige con sentido a encuentros fraternales, solidarios y 
cooperativos con nuestros semejantes, a la vez que produce cohesión y 
compromiso para accionar a favor de las mejores causas sociales.
La Concordia nos llama permanentemente a comprometernos unos con 
otros; a mantener un trato cordial; a ser comprensivos con la realidad de 
los demás y a abordar los conflictos mediante una intervención asertiva y 
empática en la que nuestra mejor alternativa es asociarnos con los demás 
para producir consensos que fortalezcan nuestras relaciones.
La Concordia nos excita a mejorar incesantemente nuestras relaciones, 
teniendo como anclaje nuestra naturaleza intrínsecamente bondadosa y 
nuestra vocación pacifista, es así como esta cualidad nos moviliza y nuestra 
mente nos convierte en artífices del surgimiento de nuevos paradigmas 
relacionales.
Una sociedad, cuya convivencia está permeada por la Concordia, está 
siempre habilitada para producir consensos y sobre todo aquellos que se 
estiman indispensables para la evolución de nuestra especie.
La Concordia es nuestra consejera ideal para responder positivamente 
a los conflictos y gestionarlos en el momento en que directamente o con 
intervención de un tercero estamos en condiciones de analizar sumando 
nuestros poderes y de encontrar soluciones honestas y que se orienten al 
mantenimiento y a la práctica cotidiana de esta cualidad positiva.
Por último la práctica de la Concordia es una estrategia permanente 
para volcar en los hechos nuestros derechos humanos, en especial la 
concepción de todos los hombres y mujeres como miembros de una gran 
familia humana.

La Cualidad de la Concordia

* Jorge Pesqueira Leal. Doctor en criminología, Presidente del Consejo de Organismos No 
Gubernamentales del Estado de Sonora, Presidente del Patronato de Reincorporación Social 
del Estado de Sonora, Presidente del Instituto de Mediación de México, S:C:, Fundador y 
Presidente del Comité de Colaboración Comunitaria donde realiza labor filantrópica en pro de 
niños y seres más desprotegidos. Correo: jorgepesqueira@hmo.megared.net.mx

Mujer y Poder estuvo en Washington, D.C., capital de los Estados Unidos 
de Norteamérica y lugar cultural e histórico que alberga el complejo de 
museos más grande del mundo y numerosos edificios y monumentos de 
dimensiones impresionantes.  

Se comparten con los y las lectoras estas gráficas de los edificios más 
representativos.

El Capitolio, sede del poder legislativo, 
imponente edificio cuya construcción 
culminó el año de 1800.

La Casa Blanca, visita obligada en la capital.

El Cementerio de Arlington, el más grande del mundo, presenta un singular 
contraste de la belleza natural de su vegetación y la atrocidad de las guerras. 
Los personajes más famosos de la historia de Estados Unidos están ahí.

Significativo visitar el Monumento 
a Lincoln y estar en el mismo lugar 
donde se llevaron a cabo históricas 
manifestaciones y discursos como 
el emotivo ¨Yo tengo un sueño¨,  
pronunciado ahí por Martin Luther King.

El monumento a Thomas Jefferson fue construído en 
1943 y tiene una estatua de bronce en su interior con su 
figura, de pie, que expresa su grandeza.

Típicos edificios del siglo XVIII en el área contigua a 
la Casa Blanca, en su mayoría hoteles, comercios y 
oficinas gubernamentales. 

El Monumento a George Washington es 
visible desde el edificio en honor de Lincoln.

Fotografías exclusivas
de MujeryPoder.

Lugar especial ocupa el monumento al presidente John F. Kennedy, con la flama 
encendida en forma permanente.



* MujeryPoder

El Voluntariado Juvenil de la Fundación GANFER y Un Paso a Tiempo tuvieron 
su Posada Navideña donde además de convivencia, regalos y buenos 
deseos, hubo propuestas de labor altruista de parte de los colaboradores, 

que fueron muy bien recibidas por la presidenta de ambos grupos, Marcela 
Fernández de Gándara.

Además de las acciones que vienen realizando de prevención de adicciones, 
planean para este año que inicia algunas actividades específicas: Visita a 
hospitales, albergues, niños con cáncer; obsequio de ropa y alimentación para 
ayudar a las familias más necesitadas de la localidad.   La señora Marcela de 
Gándara se mostró dispuesta para apoyarlos en estas acciones de beneficio social 
y los felicitó por ser ellos quienes emprendan y propongan las áreas de asistencia 
social que se deban atender. 

El evento fue organizado como muestra de agradecimiento y reconocimiento a los 
jóvenes voluntarios que aportan su tiempo y dedicación al servicio de la comunidad, 
y durante el mismo hubo sana convivencia, cantos, juegos y, lo más importante, la 
expresión de sus inquietudes para con la fundadora de GANFER y UPAT. 

Entre los jovenes asistentes estuvieron: Fernanda Meza, Dolores Ochoa, Jesus 
Daniel, Edmundo Cervantes, Jorge Villalba, Gilberto Salcido, Uriel Coria, Lilibeth 
Arvizu, Jesus García, Sagrario Lopez, Dulce Córdova, Diana López, Cynthia 
Montijo, Danya García, Marlene García, Diana Zavala, Valeria Carrillo, Alfredo 
Ibarra, Jesus Zazueta, Martin Fimbres, Edgar Cañez, Carmen Carballo, Dámaris 
Othon, Humberto Quezada, Nancy Alvarez y Dalma Sánchez.
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Fue Seleccionada Obra de 
Enrique Rodríguez

Fueron diez de los más 
connotados críticos y 
curadores de arte del país 

quienes seleccionaron a 100 
artistas de toda la república para 
participar en el evento titulado 
Caligrafías Urbanas 10x10 
organizado por la Secretaría 
de Cultura del Gobierno de la 
Ciudad de México.   

Entre ellos está el maestro 
y pintor sonorense Enrique 
Rodríguez, quien presentó 
dos propuestas gráficas que 
fueron aceptadas y serán parte 
de las 100 de las obras de 
los artistas seccionados que 
serán ampliadas en serigrafía 
y fueron colocadas en cien 
nuevos parabuses el pasado 
día 15 de diciembre, en el 
Distrito Federal.  

Además de ello, la semblanza y obra del artista sonorense  fue incluída 
en una Carpeta-Memoria conteniendo 200 trabajos gráficos que se 
entregó a cada uno los artistas participantes, críticos y curadores 
durante ceremonia especial que se efectuó en el Museo de la ciudad 
de México, al inaugurarse la apertura de la exposición que incluye 
una reflexión histórica sobre identidad y movimiento en la urbe 

latinoamericana globalizada.   Todo 
ello forma parte del proyecto de la 
Secretaría de Cultura del DF por 
haber sido nombrada la Ciudad de 
México, Capital Iberoamericana de 
la Cultura 2010.   

Cabe mencionar que las dos obras 
de Enrique Rodríguez son parte de 
la serie Imágenes de la Revolución 
que se expuso recientemente en la 
Galería de Artes y Ciencias de la 
Universidad de Sonora.

Arranca el Festival Cultural 
Álamos 2011

* Mujer y Poder

Arte y cultura en su máxima 
expresión convergerán en 
el Festival Cultural Alfonso 
Ortiz Tirado, en su 27 edición, 

a realizarse del viernes 21 al sábado 
29 del presente mes en Álamos y en 
los municipios subsede de Hermosillo, 
Guaymas, Cajeme, Navojoa, Etchojoa y 
Huatabampo,

Nuevos foros, diversidad musical, 
cine, tertulias, espectáculos callejeros 
simultáneos, ópera de bolsillo, 
noctambulario, música de cámara, ópera 
ambulante, y artistas de Rusia, Nueva 
Zelanda, Estados Unidos, Cuba, Canadá 
y México, formarán parte de este magno 
evento organizado año tras año en honor 
al médico, filántropo y tenor, Alfonso Ortiz Tirado.

Una de las principales atracciones de esta edición del Festival será la gran 
variedad de géneros, ya que se ofrecerán espectáculos de música de cámara, 

ópera, salsa, jazz, rock, tango, country, 
flamenco, entre otros, para delicia del público 
asistente.

Este año, la mezzosoprano María Luisa 
Tamez será reconocida con la Medalla 
Alfonso Ortiz Tirado 2011, durante la 
ceremonia de inauguración del Festival el 
viernes 21 de enero a las 19:30 horas en el 
Palacio Municipal de Álamos, Sonora.

Otras distinciones que se entregarán en este 
mismo recinto pero el lunes 24 a las 20:00 
horas serán para el tenor Cristopher Roldán, 
originario de Ciudad Obregón, Sonora, 
quien recibirá el reconocimiento Revelación 
Juvenil Sonora 2010; mientras que el 

Reconocimiento al Maestro Sonorense 2011 se entregará a Miguel de la Rosa 
Benítez, actual director de la Banda de Música del Gobierno del Estado de 
Sonora.

Noches de gala
Majestuosos programas, cantantes y orquestas se presentarán en el Palacio 
Municipal de Álamos, como la mezzosoprano María Luisa Tamez y la soprano 
Elizabeth Blancke-Biggs, acompañadas por la Orquesta Filarmónica de 
Sonora, dirigida por el maestro Enrique Patrón de Rueda; el tenor Fernando 
de la Mora y el pianista Gonzalo Romeu, con un programa de canciones 
interpretadas por Alfonso Ortiz Tirado; la soprano Olivia Gorra, el barítono 
Genaro Sulvarán y el pianista James Demster, con arias de ópera, música fina 
mexicana y zarzuela.

La Noche de Gala de la Universidad de Sonora, con la participación del tenor 
Christopher Roldán, el bajo-barítono Juan Carlos Rodríguez, y el barítono Iván 
Nodal, acompañados al piano por Héctor Acosta; la mezzosoprano Susan 
Legg y la pianista Ann Martin-Davis, entre otros más.

Para mayor información sobre todos los eventos:
www.festivalortiztirado.gob.mx/programageneral2011.htm

Festejo a Jóvenes Altruistas

Fundación GANFER y UPAT

Varios fueron los premios que se rifaron entre los 
asistentes, mismos que fueron entregados por 
Marcela de Gándara.

La presidenta y fundadora de UPAT y Fundación 
GANFER, Marcela Fernández de Gándara, con el 
grupo de jóvenes voluntarios.

Ma. Luisa Támez, Medalla Alfonso 
Ortiz Tirado 2011

Christopher Roldán, 
Revelación Juvenil 2010

Maestro Enrique Rodríguez

Obra: Esperanza
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* MujeryPoder

Es Lupita Alvarez de Majul una mujer sensible, comprometida y 
solidaria con quienes han sufrido la pérdida de un ser querido. 
Es integrante de la asociación civil Tech Palewi y ha estado muy 
cerca de las familias afectadas por la tragedia de la Guardería 

ABC, procurando ayudarlas emocionalmente en el doloroso camino de 
duelo por el que transitan. 

Junto con cuatro terapeutas ha estado en Hermosillo desde el mes de 
septiembre del 2009 cuando fue contactada por UNICEF para trasladarse 
a esta ciudad –ya que radica en el DF- y aunque la etapa de apoyo 
culminó en marzo, solicitaron una prórroga ante la institución para tener 
presencia en el primer aniversario luctuoso y el pasado mes de diciembre 
para una visita especial por la época navideña, un período de especial 
significación.  

Estuvo brindando terapia colectiva e individual a padres, hermanos, 
abuelos, tíos y personas cercanas de los niños que murieron ese fatídico 
5 de junio, un día trágico para todos los sonorenses que de una u otra 
manera resultaron afectados por el siniestro e hicieron suyo el dolor 

de los padres de familia que perdieron a sus bebés, y de los niños que 
resultaron gravemente dañados en su salud. 

Concedió entrevista a Mujer y Poder para hablar sobre este doloroso 
proceso y la participación de los especialistas en tanatología, logoterapia, 
desarrollo humano e intervención en crisis que coordina en Sonora junto 
al grupo integrado por Ana Gladis Vargas, Lourdes Vásquez, Dolores 
Hernández, Guadalupe Uriarte y el doctor Salvador Castro. 

TECH PALEWI
Es una asociación altruista que tiene dos grandes vertientes: el área 
de capacitación y el área de atención a personas en situación de crisis, 
duelo y pérdidas humanas.  

Han tenido presencia en la tragedia del bar News Divine, en la explosión 
del avión privado donde falleció el Secretario de Gobierno y en la 
emergencia sanitaria del 2009, por citar algunos casos recientes, donde 
ayudaron a los sobrevivientes y sus familiares a superar la pérdida de un 
ser querido. 

Por ello, la institución internacional de UNICEF los contactó para ayudar 
a los familiares de los niños fallecidos y lastimados en el caso de la 
Guardería ABC, a petición expresa de un grupo de padres de familia.

CONTACTO CON FAMILIARES 
Llegaron a Hermosillo en septiembre del 2009 para un acercamiento, 
entrevistas con organizaciones civiles y con los padres, y tener así un 
diagnóstico de primera mano para ver qué se estaba haciendo, qué se 
necesitaba y cómo estaba la situación. Desde esa fecha iniciaron su labor, 
con  visitas cada fin de semana –de jueves a domingo-, para trabajar con 
terapias grupales e individuales, y brindando capacitación a psicólogos 
y voluntarios cercanos a los afectados, para darles más herramientas de 
manejo de desarrollo de crisis, fortalecimiento de los grupos y orientación 
de diversa índole, incluyendo asesoría de cómo constituírse formalmente 
en una asociación civil, o lo que requirieran.

La UNICEF, aclara Lupita, interviene en problemas humanitarios pero 
por mandato solo resuelve la parte emergente, fortalece capacidades y... 
se retira para no crear dependencias ni actitudes paternalistas, pero en 
esta ocasión se ha hecho una excepción y ha continuado su presencia 
por la magnitud de la tragedia, pero ésta termina definitivamente en este 
mes. Ellos, integrantes de Tech Palewi, son en su mayoría voluntarios 
y su actividad es filantrópica; aun cuando están constituídos como 
asociación civil no cuentan con recursos para costear gastos de traslado, 
alimentación ni hospedaje; por lo mismo, su labor terapéutica termina ya, 
al finalizar el convenio con UNICEF.

Continúa...

GUARDERíA ABC
Tech Palewi

 Apoyo en la Etapa del Duelo

Una visita muy especial tuvieron mas 
de dos mil niños del poblado Miguel 
Alemán, quienes recibieron de manos 

del presidente de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos, Lic. Raúl Ramírez, juguetes 
recabados en el programa Por Mi Derecho a 
Jugar, instituído en esta administración con el 
objetivo de proporcionar ayuda y alegría a los 
niños hijos de jornaleros agrícolas de La Costa 
de Hermosillo que tradicionalmente carecen de 
vestido, calzado, juguetes y alimentación durante 
el año. 

Ante las familias de estos niños, en el Centro 
Comunitario “Jornaleros Agrícolas” de esta 

población, Ramírez Ramírez señaló la 
importancia de que en este período navideño, la 
suma de voluntades y esfuerzos conjuntos entre 
instituciones y sociedad “puedan llevar alegría y 
esperanza a las familias en condición vulnerable”. 
Por ello agradeció a las personas, instituciones y 
empresas que participaron en este programa que 
logró reunir además de juguetes, ropa, calzado, 
cobijas y alimentos que se entregaron en una 
mañana de fiesta y convivencia.

“Gracias a la solidaridad y generosidad de la 
comunidad, empresarios e instituciones, así 
como del diputado Damián Zepeda, presidente 
de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos 
del Congreso del Estado, pudimos cumplir el 
sueño estos niños del poblado ´Miguel Alemán´ 
que hoy con su alegría, en este tiempo de 
hermandad, nos inyectan de entusiasmo para 
continuar trabajando por la gente necesitada de 
Sonora”, expresó.  

El presidente de la CEDH también reconoció 
la labor y el esfuerzo de los representantes de 
los medios de comunicación para hacer posible 
la realización del evento que llevó felicidad y 
apoyo a los niños y sus padres en la temporada 
navideña.

Por mi derecho a jugar
DESDE LA CEDH

apertura de módulo 
en el imss

Ya hay un módulo de orientación y 
recepción de quejas en la Clínica del 
Instituto Mexicano del Seguro Social 

–IMSS- de la calle Juárez, mismo que fue 
instalado por la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos para dar atención y asesoría gratuita 
a los derechohabientes de la institución. 

El módulo fue abierto el mes de diciembre 
y estará de forma permanente, para facilitar 
cualquier queja o duda de los ciudadanos.

La gráfica fue tomada durante el acto inaugural 
donde estuvo presente el Ombudsman Raúl 
Ramírez.

REFLExIÓN
El Nuevo Año:

Una Nueva Oportunidad
* Eva Saavedra

En el año de 1763 fue instaurada la lotería en España por orden del 
rey Carlos lll. Las personas que resultaban premiadas por la lotería 
tiraban por las ventanas todos sus muebles y enseres viejos. Con 
eso daban entender que desde ese momento comenzaba para ellas 

una nueva vida de riquezas y lujos. La costumbre se fue extendiendo hasta 
penetrar en el reino de Nápoles, que en aquel entonces estaba bajo el mando 
de los Borbones. Hoy se practica en muchos lugares del sur de Italia, donde la 
noche de fin de año la gente avienta objetos viejos como anuncio de fortuna y 
un bienestar para el año nuevo.  

Así tuvo su origen la frase “tirar la casa por la ventana” Entre los españoles 
se suponía quienes la expresaban era por ganarse la lotería. En cambio los 
napolitanos el tirar cosas viejas por la ventana era como regar semillas de fe 
con la ferviente esperanza de que germinaran junto con el año que entraba les 
produjeran un año más próspero de su vida. 

Si bien estos dos pueblos difieren en la manera de interpretar la frase, tienen 
en común algo que es despojarse de lo viejo a fin de revestirse de lo nuevo. 
Con ese simbolismo reflejan el deseo que todos tenemos de deshacernos de 
las cosas viejas y adquirir cosas nuevas.  

SEIS LECCIONES DE VIDA
Algunos ven que el año fue gris argumentan… ¿Por qué no darnos una nueva 
oportunidad de cambiar, de ser diferentes? Y es por eso, que al finalizar el 
mes de diciembre, nos hacemos tantos propósitos que a mediados del año no 
prosperan. Y el error está en actuar movidos por nuestras emociones. Por eso, 
el escritor norteamericano Andy Andrew dijo:

“Todos tenemos la idea de cambiar, de despojarnos de lo viejo, pero el problema 
que veo es que no saben como continuar sus propósitos” Y escribió seis 
“lecciones de vida” donde nuestros deseos de inicio de año no se truncaran.        

* Sé una persona de acción. 
* Persevera sin hacer excepción 
* Asume la responsabilidad del pasado 
* Busca la sabiduría 
* Ten un corazón perdonador 
* Decide ser feliz 

Estadísticas revelan que al finalizar el mes de diciembre, los occidentales 
tenemos un sentido profundo de mejorar y cambiar para el nuevo año. Si 
estás dentro de esas estadísticas, no dejes que el deseo se te escape porque 
no todos los días lo sentirás; si sientes ese llamado de cambiar, ser distinto 
atrápala con fuerza y hazla realidad. Porque el que se proponga convertir éste 
en su mejor año… lo puede logar.

* Eva Saavedra. 
Licenciada en Teología y escritora.
Correo: evasaavedra7@hotmail.com

Lupita Alvarez de Majul, coordinadora del grupo de terapeutas que ofrecieron apoyo 
en la etapa de duelo a padres y familiares de los niños de la guardería ABC.



¿Se siente satisfecha con los logros? Lo estará, dice, en la medida 
en que los padres puedan entender que el duelo es un proceso y que 
hay esperanza de un día poder tener paz en sus corazones. ¨Es una 
herida muy profunda, muy seria, en el alma, que tarda mucho tiempo en 
cicatrizar pero... sí cierra, a su tiempo, a su modo, a su manera¨ asegura, 
expresando que el duelo hay que aceptarlo y atreverse a compartirlo.

¿qué aprendió Sonora?
Hay aún mucha culpa en las madres de familia por tener que trabajar y 
por no ver el tipo de guardería en que dejaban a sus hijos; algunos padres 
han aprendido a trascender su dolor –como quienes posteriormente 
formaron el Movimiento 5 de Junio ya que presentaron un proyecto de 
ley de guarderías infantiles a nivel federal-, pero otros han estado más 
solitarios en su duelo que fue también colectivo y en ese sentido... ¿Qué 
aprendimos?

Con satisfacción comenta que han surgido dos buenos proyectos que 
dan las bases para la continuación de su quehacer: 1.- El Diplomado de 
Intervención en Crisis organizado junto con la Secretaría de Desarrollo 
Social, Monte Pío y la Universidad de Sonora, donde semanalmente se 
capacita a líderes de organizaciones no gubernamentales, Cruz Roja, 
Secretaría de Salud, Desarrollo Integral de la Familia y Secretaría de 
Educación; y, 2.- El Diplomado de Atención y  Prevención de Violencia 
Familiar, enfocado a la atención del maltrato infantil, con el que se busca 
fomentar y promover conductas de crianza basadas en el amor, mismo 

que se está impartiendo en todo el Estado, a funcionarios públicos de 
once municipios. Con este diplomado se espera que haya una generación 
de políticas públicas en el área de prevención mientras que de los dos 
diplomados se pretende que los asistentes multipliquen la información en 
las diferentes dependencias donde laboran; ¨que baje la información en 
cascada¨, expresó. 

Lupita aclara que estos diplomados nacieron por el interés personal 
del Secretario de SEDESOL, Gustavo de Unanue y del empresario 
Roberto García Madero, personas de gran sensibilidad que se mostraron 
interesadas en la capacitación de grupos de apoyo, logrando así una 
acción positiva de un hecho tan dramático como lo fue la tragedia de 
la guardería. Fueron ellos quienes contactaron a Tech Palewi para 
preguntar: ¿Qué hacer?

El resultado de los conocimientos adquiridos en los dos diplomados 
repercutirá en un apoyo efectivo para los afectados directamente por 
la tragedia de la guardería quienes podrán tener un apoyo cercano y 
profesional cuando lo requieran. 

De esa manera, algo bueno quedará para los habitantes de Sonora 
quienes seguirán de luto sí, pero con la satisfacción de haber sacado 
algo de provecho de una tragedia de tan grandes dimensiones. La labor 
preventiva se está haciendo para que nunca más se de un hecho como 
éste. Ha sido, sin duda, un aprendizaje doloroso.

Órgano informativo con temas de actualidad y análisis político36 Órgano informativo con temas de actualidad y análisis político 37

Viene...

DESDE LA UNISON
Logros y Proyectos

A ntes de finalizar el 
2010, el rector de 
la Universidad de 

Sonora, Heriberto Grijalva 
Monteverde sostuvo reunión 
con directores de división y 
jefes de departamento de la 
institución para agradecer el 
trabajo y esfuerzo realizado 
durante el año que termina.

Ahí los invitó a continuar con la entrega y dedicación demostrada y a trabajar 
con sentido incluyente y flexible, con respeto de los diferentes puntos de vista, y 
aprovechó para comentar sobre la apertura de nuevas licenciaturas en el año que 
inicia, entre ellas la de Seguridad Pública, Odontología y las ingenierías de Metalurgia 
y Materiales, áreas altamente pertinentes para la formación de profesionistas debido 
a las necesidades de desarrollo social y productivo del estado, expresó. 

Destacó la oferta de estudios de maestría y doctorado en todas las áreas del 
conocimiento durante el 2010 y resaltó los nuevos retos que enfrentará la institución 
este año, entre los que destacan la consolidación de la educación a distancia, 
que tendrá un fuerte impulso ¨ya que el futuro de la instrucción profesional debe 
apoyarse en esta herramienta como una forma para ampliar su cobertura y ofrecer 
una oportunidad de formación universitaria a jóvenes que no tienen acceso a la 
educación presencial.

Premio: Reconocimiento a la Calidad

Por ser una institución ejemplar 
en los esfuerzos de evaluación 
externa y acreditación académica, 

la Universidad de Sonora obtuvo, 
por quinto año consecutivo, el 
Reconocimiento a la Calidad que otorga 
la Secretaría de Educación Pública.

Fue el Secretario Alonso Lujambio 
quien hizo entrega del galardón al 
Secretario General Académico de 
la Universidad de Sonora, Enrique 
Fernando Velázquez Contreras quien 
acudió en representación del rector Heriberto Grijalva a la ciudad 
de México, donde tuvo lugar la ceremonia de premiación. 
Durante su participación, Velázquez Contreras dijo que el premio  
¨representa un reflejo de cómo esta casa de estudios mantiene 
el paradigma de la mejora continua de la calidad ya que en este 
proceso los estándares para la evaluación se han elevado¨, y 
que el mismo es altamente estimulante para las comunidades 
académicas y estudiantiles pues se ven reflejados sus esfuerzos 
por mantener a la Universidad de Sonora entre en el selecto grupo 
de instituciones de enseñanza superior reconocidas por su calidad. 
Sin duda este premio es de gran satisfacción no solo para el 
personal docente y administrativo de la institución, sino para los 
sonorenses en general.

Enrique Fernando 
Velázquez Contreras



…Y ahora Wikileaks
* Luis Enrique Encinas Serrano

Los hechos comprueban que la realidad supera a la ficción.
WikiLeaks parecería pertenecer al mundo del cine norteamericano, que es 
muy  propenso a las fantasías o hechos absurdos.

El fenómeno se antoja tan increíble como haber supuesto, por ejemplo en 1980, 
que hoy habría escuelas en México donde enseñarían a los niños a resguardarse  
en  caso de surgir   balaceras cercanas. 
Citamos 1980 porque más o menos fue cuando hubo un parteaguas en la 
manera de conducir al país. Hasta aquí la Revolución había implantado la idea 
del nacionalismo, consistente en despertar y conservar el celo por el bien de 
México, cuidando su soberanía, para evitar que cayera en poder de intereses 
externos. 
Errores y vicios acumulados fueron considerados y exagerados, para facilitar 
un golpe de timón al rumbo nacional. Nuevas ideas dictadas por el extranjero 
en combinación con la ultraderecha interna, apoyadas con una gran campaña 
propagandística y aprovechando la buena fe y falta de malicia de gran parte de 
la población, fueron adoptadas como panacea para todos nuestros males.
El resultado fue la disminución del patrimonio del Estado –léase del pueblo- para 
transferirlo a los más altos intereses privados externos e internos.
Aunado a eso, se hizo costumbre cargar al pueblo las ineficiencias e ineficacias 
del nuevo modelo, reduciendo su nivel de vida y sus esperanzas en el futuro.
El mismo gobierno perdió liderazgo, pues los poderes fácticos, que antes 
subordinaba o limitaba, ganaron terreno a grado tal que hoy se dificulta saber 
quién tiene más fuerza. Algunos prefieren ser amigos de las televisoras que de 
las autoridades. ¿Motivo? Aquéllas son permanentes; éstas, transitorias.
Los resultados han sido el atraso en todo sentido. En lo social, lo económico, lo 
educativo y lo político, estamos  lejos de lo prometido.
Si bien los últimos gobiernos  no lo hicieron muy bien, tampoco los nuevos lo han 
hecho mejor. Veamos algunos ejemplos:
En los años 60 o 70 se daba como garantía de éxito, obtener un título profesional.  
Hoy tenemos profesionales realizando labores ajenas a sus estudios que casi ni 
requieren de capacitación.
Se sabía que al fin de la vida laboral se contaría con una pensión o jubilación que 
aunque  modesta, sí bastaría para vivir. Sobran los comentarios…
El peligro principal en la diversión nocturna de los jóvenes hasta los años 90 
consistía en sufrir algún accidente automovilístico. Hoy lo es el secuestro, que 
los droguen en la bebida, quedar en medio de un fuego cruzado, que no hagan 
alto en un retén y les disparen…
Había cierto crecimiento y desarrollo económico, hoy no se ve. La población sin 
actividad productiva sigue acumulándose y no encuentra acomodo. El remedio 
de migrar a Estados Unidos se viene cancelando.
En este escenario se llega a lo más duro y evidente de la pelea por la presidencia.
Persisten tres grandes fuerzas políticas: Un PRI fortalecido, un PAN al que los 
analistas no dan posibilidad de repetir y una izquierda dividida pero consciente 
de que debe unirse para sobrevivir. 
Si los últimos días PRI e izquierda no registran mucho cambio, no sucede lo 
mismo con el PAN.

En famosa reunión el panista principal lanzó toda la caballería contra el PRI.  
Prácticamente invocó al fantasma del Peligro para México. Las acusaciones 
cubrieron casi todo lo imaginable. Sólo faltó decir del exinvencible que se prestó 
a legitimar elecciones dudosas. 
Al respecto el PRI parece tranquilo. Sin embargo, algunos opinan que  demasiada 
confianza podría llevar a repetir el desastre. Fue invencible hasta que llega la 
magnífica actuación de un conocedor de mercadotecnia y le quita lo invicto.  
Faltó malicia y el apoyo de la presidencia de la República. Y fue vapuleado 
nuevamente en 2006 al quedar en tercer lugar.
Hoy se enfrenta, por lo que se ve, a un PAN que no acusa recibo de su esquela 
a nivel presidencial, dispuesto a recordar y exaltar errores y corruptelas pasadas 
del nuevo peligro para México, y al esfuerzo de una izquierda identificada con 
sus dos punteros, que ha probado que puede gobernar con éxito. Solamente le 
faltaría unirse y depurar a los iscariotes amparados bajo su manto. 
Hasta aquí todo se consideraría del mundo real, pero de pronto aparece como 
salido de un libro de ciencia ficción el escándalo WikiLeaks, fenómeno que 
exhibe, que desnuda, a gobiernos y a sus dirigentes.
Tal vez, nadie sepa cuáles serán los alcances de las revelaciones y hasta dónde 
podrán dar a conocer el material con que cuentan. 
Por de pronto ya balconearon al gobierno mexicano.  
Como que nos apartamos de la Doctrina Estrada, sustentada en el principio de 
no involucrarnos en asuntos internos de otros países.
Muchas veces lo tramado en lo “oscurito”, se convierte en escándalo y no se 
queda uno con reputación de persona confiable. Don Fidel Castro sabe del 
asunto; y hasta una canción se mereció, la cual decía “Fidel, comes y te vas…”.
Es casi obligación religiosa seguir el desarrollo del caso WikiLeaks. En un 
momento dado, puede surgir material relevante para la campaña de 2012. 
Por de pronto, trascendió que con Estados Unidos, utilizamos un lenguaje en 
privado y otro distinto en lo público, que es el que llegamos a  conocer. El mismo 
imperio elogia en público a este gobierno, mientras que en privado juzga su nivel 
por abajo de las circunstancias. 
Esperemos nuevas revelaciones. Pensamos que, pese a todo, es mejor saber  
la verdad, pues así podemos sustentar mejor nuestras decisiones, sin ser  
víctimas nuevamente de campañas inmorales, mentirosas, difamatorias y con 
el propósito de seguirnos exprimiendo en lo particular y, en lo colectivo, para  
seguir favoreciendo a grupos oligárquicos tremendamente voraces, insaciables 
y empobrecedores.
Venga la verdad, porque sea cual fuere, es mejor que seguir en tinieblas.
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* Cristina Diego Fernández

Cada año que inicia es un precioso regalo que nos confía Dios y 
nos lo entrega como un nuevo tomo que registrará nuestra vida 
en este 2011, con 365 páginas en blanco para que nosotros 
las escribamos y pongamos ahí todo lo que queramos. 

Seguramente que cada ejemplar será muy distinto, de la misma manera 
como en una librería se encuentran diversos temas. 

Algunos utilizarán su espacio para escribir bella poesía, otros harán 
telenovelas de su vida, algunos vidas ejemplares, otros relatos de viajes 
inolvidables; otros dejarán pasar las paginas en blanco y así cada quien 
según su pensar, sentir y actuar elegirá el título y el tema del suyo.

A usted… ¿que se le gustaría escribir en su fascículo personal?

La mayoría empezamos con los esperados propósitos del mes de Enero 
como: “Voy a hacer ejercicio, voy a adelgazar por todo lo que comí de más 
en la temporada navideña; voy a tener novio; voy a cambiar de trabajo, 
voy a iniciar mi propio negocio; voy a viajar a Europa, voy a estudiar una 
maestría, voy a cambiarme de casa, etc., etc.

¿Cuáles son sus propósitos? ¿Cumplieron los que se propusieron el 
año pasado? ¿si? ¿no?. Lo curioso es que casi siempre tenemos mucho 
ímpetu los primeros meses y tal pareciera que poco a apoco se nos van 
apagando las ganas conforme transcurren los meses.

Así que aquí les hacemos esta propuesta: hacer un plan a corto, mediano 
y largo plazo. Pueden comprarse una agenda e ir anotando los logros.  
Ejemplo: hoy comí muy sano; hoy salí a caminar, hoy cené ligero, hoy no 
me enojé con mi hijo, hoy leí un buen libro en la noche, etc. La clave es 
lo que haga yo el día a día.

Sin duda muchas personas no han tenido el privilegio de cruzar del año 
viejo, al año nuevo. ¿Cuantos seres queridos se nos fueron este año 
pasado, por distintos motivos y situaciones? Así que con mayor razón 
debemos reflexionar: ¿Y para que sigo yo en este mundo? ¿Cual es mi 
verdadera Misión?

Muchos confunden el trabajo con la misión pero hay que tener claro que el 
trabajo –el nuestro o el ajeno- lo puede realizar otra u otro, !todos somos 
sustituibles! Muy seguido pasan por uno de los canales de televisión la 
vida del presidente John Fitzgerald Kennnedy y de seguro muchos de 
ustedes saben que fue un gran mandatario, joven, vigoroso, carismático, 
amado y admirado, al igual que su distinguida, joven y hermosa esposa 
Jackie. Pues bien, como es del dominio público, después del impacto  
que causó la noticia de su atentado y fallecimiento inmediato --mismo 
que conmocionó no solo a los Estados Unidos sino al mundo entero-, 
el que fungía como vicepresidente de nombre Lyndon B. Johnson, tomó 
posesión en el avión y a toda prisa como el nuevo mandatario. Resulta 
fácil imaginar lo que habrá sentido la Sra. Kennedy ante tal acto.

Así que cada vez que hemos tenido la oportunidad de ver este reportaje, 
nos embarga una gran indignación por como se dieron las cosas, por la 
falta de diplomacia, de consideración y de compasión por la pena que 

embargaba no solo a la familia sino a todo el país. Y con este tipo de 
ejemplos que de seguro todos hemos podido vivir en carne propia en algún 
momento de nuestras vidas, es cuando vale la pena pensar en la abismal 
diferencia que existe entre tener un empleo y realizar una misión  que 
nos trascienda mas allá del tiempo. Un ejemplo perfecto es sin duda la 
Madre Teresa de Calcuta quien sin duda es un Ser extraordinario que 
ha merecido ser Santa por su legado extraordinario en favor de los 
menesterosos de la India.

Nosotros al igual que ella, estamos conformados por un SER interior 
que nos da la vida y que permite que nuestros organismos funcionen 
a la perfección sin nuestra intervención. La realidad es que nosotros 
no somos un cuerpo sino espíritus viviendo una experiencia humana 
(contenidos en una envoltura, envase, carrocería o como gusten llamarle 
al que nombramos “cuerpo”)

Esta es la diferencia radical: Que el cuerpo posee 5 sentidos que son su 
referencia en este mundo y lo que literalmente nos rellena es NUESTRO 
SER DIVINO eterno, perfecto, inmutable, invulnerable, bellísimo y que 
tiene conexión directa con nuestro Creador quien nos da la vida que 
tenemos. ¿No es maravilloso saber esto? 

Así que además de todos los proyectos para nuestro cuerpo les propongo 
que este año hagamos la diferencia y le dediquemos tiempo y esfuerzo 
a sanar, cultivar y engalanar nuestras almas con todas las virtudes que 
podamos, trabajando cada mes con una por ejemplo. 

Este mes de Enero podemos ser mas amables, mas sonrientes, mas 
gentiles con todas las personas. Febrero puede ser el mes de desarrollar  
el amor al prójimo o sea todo el que se acerque a mi; Marzo el mes 
de la generosidad; Abril el mes del servicio o sea hacer favores a otras 
personas; Mayo el mes de la unión; junio el mes de la paz; Julio el mes 
de la prudencia (vivir sin criticar); Agosto el mes de los amigos (buscar 
a amistades que hemos abandonado); Septiembre dedicarlo a apoyar y 
ver todo lo bueno que sí hacen nuestros gobernantes; Octubre puede 
ser el mes de la armonía, noviembre el mes de regalar todo lo que no 
necesitamos a instituciones benéficas; y Diciembre el mes de la alegría. 
Y si todos estos propósitos los aderezamos con un saludo y una sonrisa 
a cadala persona que nos encontremos en nuestro camino poco a poco 
iremos trabajando en el amor incondicional. ¿Aceptan? A quienes digan 
Si. ¡Les auguro un año muy pleno feliz y maravilloso!

EL REGALO DE UN 
NUEVO AñO

• Cristina Diego Fernández. Es licenciada en ciencias 
de la comunicación, con pos-grado de la Universidad de 
Windsor. Fue conductora y reportera de Televisa, editorialista 
de El Universal y El Heraldo, conductora de varios programas 
radiales. Correo:  cristydfernandez@hotmail.com

* Luis Enrique Encinas Serrano. Licenciado en Administración de 
Empresas, egresado de la Universidad de Sonora. Actualmente 
brinda asesoría administrativa. Correo: lae_encinas@hotmail.com

 

          Julian Assange,
         fundador y director de Wikileaks



 * Héctor Domínguez

Estamos iniciando un nuevo ciclo en nuestras Vidas y solo por ello es grato 
sentirnos vivos, con todo un panorama de posibilidades frente a nosotros. 
En las distintas tradiciones espirituales se empiezan los ciclos con diversas 

prácticas, usos y costumbres, mas en todos los casos la reflexión, la introspección, 
el recapitular lo vivido en el ciclo anterior, es una constante. 
Es entonces un buen momento para ir un poco mas allá, pasar de una sencilla 
reflexión a los niveles profundos de auto observación, donde al ir hacia dentro de 
nosotros mismos, podemos observarnos con toda honestidad y simplemente ver 
lo que hicimos bien, lo que dejamos en el olvido o lo que incluso fue un error en 
nuestras vidas. 
Aquí entra la Meditación, esa pausa que nos regalamos aun mientras caminamos 
en un parque o al sentir la espuma del mar mojando nuestros pies. Algunos 
piensan que para meditar debemos sentarnos, cruzar las piernas, poner una 
velita encendida, música relajante e incienso y solo entonces el ambiente que 
hayamos creado nos llevara a una meditación e introspección profunda. Ese es 
el método mas conocido, sin embargo la meditación puede ser dinámica, en el 
caminar diario, en la reflexión que hacemos de nosotros mismos ante la Vida  
misma y al observarnos en nuestras reacciones cotidianas. 

Es distinto Meditar a Orar o Rezar; son sentidos diferentes, pues mientras que 
la Oración es un dialogo con El Creador, el Rezo es una repetición de un texto 
sagrado, que en otras tradiciones como la Hindú lo llaman Mantra siendo a veces 
la repetición constante de un canto sagrado en sánscrito u otras lenguas antiguas.
La Meditación es algo personal, es un ejercicio totalmente intimo, entre nuestra 
mente y  el corazón mismo, donde la mente llega a acallarse con facilidad, es la 
intención de observarnos, de entendernos, de aclararnos e incluso llegar a nuevos 
acuerdos de vida y a entrar en una paz interior por propia elección, simplemente 
respirando con toda intención el Prana, la Vida Misma contenida en el aire que 
respiramos y entonces llegar a acallar la mente.
Así, en estos días de Inicio, tenemos una extraordinaria oportunidad para Meditar 
sobre la Vida , el Hacer, nuestra misión personal y como Género Humano, pues 
estamos viviendo tiempos trascendentales, de grandes cambios y es natural 
que la vida nos lleve a la reflexión, si lo hacemos con mas atención ya estamos 
Meditando y los cambios en la Vida se dan mas profundos cuando la auto 
observación y el entendimiento se llevan a la intimidad de nuestro Ser y luego lo 
vivimos, lo actuamos en consecuencia.
Que este nuevo Año nos colme de bendiciones y nuestra Reflexión sea por un 
cambio de Conciencia como Seres Humanos, como una sola Familia, un solo 
Corazón.
Bendiciones, Namasté.

* Gisel Sotelo

De seguro habrás leído en cuanta revista y periódico que hay 
acerca de los propósitos y resoluciones de año nuevo: que 
si hay que recuperar el peso y la figura, que si hay que hacer 
ejercicio, este año sí empiezo a leer, ahora si voy a pagar mis 

deudas, terminar aquel proyecto.

Todos los años es lo mismo pero termina el año y no hicimos nada…o lo 
dejamos todo a la mitad.

Su servidora les propone este año una opción distinta, y esta opción 
implica revisar todos nuestros asuntos pendientes de resolver en el 
terreno emocional; los problemas que hemos tenido con nuestros seres 
queridos (o mejor llamados nuestros seres maltratados), los enojos, 
rencores, culpas y remordimientos hacia todas las personas que han 
tenido la fortuna de cruzarse en nuestro camino y resolver cada una de 
esas cuestiones, perdonando profundamente y de corazón todos los 
daños reales o imaginarios que nos han hecho, y también perdonarnos 
a nosotros mismos por habernos permitido estar en esas circunstancias. 

A veces nos resistimos a perdonar pues pensamos que eso significaría 
que el ofensor se sale con la suya, que aceptamos o nos resignamos a 
haber recibido esa ofensa, que somos unos tontos y nos tenemos que 
aguantar… Nos resistimos a perdonar por falso orgullo, por el qué dirán 
o por simple necedad, sin darnos cuenta de que el único afectado por 
no perdonar es uno mismo. Me gusta mucho un dicho que dice: “No 
perdonar a tu enemigo es como tomar veneno y esperar a que el otro 
muera envenenado”.

Cuando perdonas, te estás dando el mejor regalo del mundo, a ti mismo y 
a nadie más. Cuando perdonas, no lo estás haciendo para liberar al otro, 
sino para liberarte a ti mismo. ¿Y de qué me voy a liberar? –cuestionarás. 
Y la respuesta es: te liberas de las cadenas de odio y amargura, de 
pensamientos repetitivos que te enferman y te deprimen, de pasar en tu 
mente la película de la ofensa una y otra vez. Si a veces cansa ver una 
misma película muchas veces, ¿no te cansas también de escuchar en 
tu mente una y otra vez la misma historia? ¿de ver la misma película? 
Dejar ir esas cadenas, resentimientos y rencores es lo mejor que puedes 
escoger para empezar el año y en realidad hacer borrón y cuenta nueva. 
No tienes que ir con tu agresor y arreglar las cosas, no tienes que 
enfrentar a nadie, alegar con nadie ni pensar qué decir o qué hacer. Sólo 
tienes que dejar ir. Aquello que te hicieron, real o imaginario, se quedó 
en el pasado y ahora estás tu aquí, ahora contigo mismo, con todos esos 

sentimientos negativos por aquella situación. Tal vez la situación no haya 
sido la correcta ni  esté bien lo que te hicieron pero… te mereces estar 
en paz, ser feliz y continuar con tu vida, encontrando la lección de vida 
que te mostró ese problema, esa situación. Todo suceso nos trae una 
enseñanza y al encontrarla, empiezas con tu trabajo de expulsión, de 
purga. No vamos a negar que es duro, pero al terminar el proceso te 
sentirás limpio y nuevo, con una visión distinta de la vida.

Haz una lista de todas las personas a las que tienes que perdonar por 
algo; revisa las circunstancias en las que estuvieron juntos y busca 
la lección que te trajo a ti esta situación. Después, deja ir todos esos 
sentimientos negativos que has estado cargando y haz lugar para algo 
nuevo y hermoso, porque tu mereces tener y sentir todo lo bueno que 
Dios quiere para ti. 

Pero sobre todo, perdónate a ti mismo y empieza a apreciarte como la 
persona única que eres.

¡Que tengas un excelente año, lleno de éxitos y felicidad!

PSICOENERGíA

El Mejor  
           Regalo
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La Meditación

* Gisel Sotelo Cano. Psicóloga clínica, especialista en terapias 
alternativas. Correo: luzinterior7@gmail.com. Asesoría y consulta: 
Cel 6621 113338. Página web: www.giselsotelo.com. Correos: 
gisel@giselsotelo.com, luzinterior7@gmail.com

* Héctor Eduardo Domínguez Solís. Fotógrafo y Terapeuta Holístico. 
Isla del Tiburón. Radiestesia, Reiki, asesoría, conferencias, talleres. 
Correo para comentarios y propuestas: fotoarthec@gmail.com. 
Tel. 662 2 14 25 00.
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* Dr. Leopoldo Rodríguez Carrillo

Mes tras mes, hemos reconocido a la sexualidad como un tema 
interesantísimo y fascinante. En los últimos años se ha hablado 
muchísimo de sexo, de sexología, de sexólogos y de muchos 

temas más relacionados con la sexualidad. Cada una de estas palabras 
tiene un significado diferente y desafortunadamente la mayoría de las 
personas continúan pensando que es lo mismo. Aquí es donde inicia la 
confusión debido a que las fuentes que proporcionan la información sexual 
no son formales, ni científicas y mucho menos profesionales; regularmente 
se obtiene la información manera informal, de boca en boca, de amigo a 
amigo, del directivo o maestro de alguna institución educativa, de la religión, 
del médico, de un medio masivo de comunicación o de un medio impreso, 
solo por mencionar algunos. Obtenerla así seguro traerá consecuencias 
negativas en la conformación de la sexualidad del individuo y esto lo veo a 
diario en consulta, en mis conferencias,  mis talleres, programas de radio 
y televisión en donde se ve reflejada la carencia de información sexual 
científica dentro de la comunidad al hacerse manifiesto diversos problemas 
sexuales y de pareja.
Hoy le pregunto a usted estimado lector: ¿sabe lo que hace un Sexólogo 
Clínico y de que manera el pudiera servirle a usted y a su comunidad?
Le doy la respuesta: El Sexólogo Clínico le ayudará a despejar todas 
las dudas en relación con su sexualidad incluyendo todos los elementos 
biológicos, psicológicos, sociales, educativos y de pareja; será el 
responsable de realizar un diagnostico integral de la problemática sexual y 
le proporcionará el tratamiento especifico para su padecimiento; le orientará 
de forma científica para que mejore su vida sexual. Dicha orientación no la 
proporcionan otros especialistas, ya que por falta del conocimiento sexual 
integral solo se enfocarán en su área de especialidad, dejando incompleto 
el diagnóstico o tratamiento -aunque sea de buena fé.  
El sexólogo nunca juzgará su vida sexual y mucho menos su orientación 
sexual; siempre será aceptado de manera incondicional y en él encontrará 
un amigo en el cual usted puede confiar, quien le solucionará su problema, 
ya que la sexualidad se trata de manera integral y no aislada como en otras 
especialidades.
El Sexólogo Clínico es de suma relevancia en la comunidad ya que 
derrumbará mitos y tabúes, modificará las experiencias sexuales 

negativas, reducirá la ignorancia y la represión sexual, evitará la falta de 
deseo, el miedo a la intimidad, el dolor en la relación sexual, la disfunción 
eréctil, la eyaculación precoz, las violaciones y abusos sexuales infantiles, 
la violencia sexual; prevendrá asimismo la transmisión de infecciones 
sexuales como el VIH-SIDA y los embarazos no deseados. Proporciona 
orientación y educación sobre la salud sexual en los diferentes ámbitos 
de nuestra sociedad y los integrantes de las familias, de las instituciones 
educativas y de salud encontrarán un apoyo en el sexólogo clínico para 
obtener educación e información sexual científica, correctamente aplicada 
en la comunidad.
El año 2011 nos da otra oportunidad para empezar a disfrutar de una 
sexualidad plena, libre de culpas y de vergüenzas. El sexólogo está para 
ayudarle.

El Sexólogo Clínico en la Comunidad

* MujeryPoder

Además de disfrutar de los eventos deportivos de las XIV 
Olimpiadas Especiales que se organizaron en esta ciudad 
a mediados del mes pasado, padres de familia con niños y 
jóvenes con capacidades diferentes tuvieron oportunidad de 

aumentar sus conocimientos para la educación de sus hijos en el tema de 
la sexualidad ya que el programa incluyó la conferencia   ¨La Sexualidad 
en las personas que viven con Discapacidad¨, impartida por el médico 
sexólogo Leopoldo Rodríguez Carrillo, quien para tal efecto vino de la 
ciudad de Culiacán, Sinaloa, donde reside. 
El  -quien es un especialista en el tema, dedicado a la consulta privada y 
a la impartición de talleres  en toda la república-,  tiene en Culiacán una 
clínica donde brinda atención profesional tanto a niños como a jóvenes y 
adultos, con orientación especial para los padres de familia en esa área 
tan delicada e importante.

Durante su participación en Hermosillo habló con claridad a los presentes, 
apoyándose en un audiovisual para explicar a detalle los puntos 
específicos al auditorio, quien quedó satisfecho con sus respuestas y 
comentarios.

Reconoció que el hablar de sexualidad normalmente es difícil y que ¨es 
doblemente difícil hablar de sexualidad en la discapacidad, pero  ésta se 
debe considerar natural, no normal o anormal¨. 

Los objetivos de la educación sexual, dijo,  serán lograr conductas sexuales 
aceptables para la correcta integración de la persona a la sociedad y 
que pueda ser feliz con la manifestación de su sexualidad.  Alertó a los 
padres de familia sobre las consecuencias de una mala educación en la 
sexualidad, citando entre otras:  baja autoestima, depresiones, practicas 
homosexuales, abuso sexual, conductas agresivas, embarazos, rechazo 
social, no limites y conductas de sexo aberrantes.

Dijo que es necesario hablarles a los niños y jóvenes sobre control de 
natalidad, anticonceptivos, métodos de esterilización, higiene personal, 
privacidad, conductas socialmente aceptables y valores morales. 
¿Cuándo? En las diferentes etapas de la niñez, adolescencia, edad adulta 
y adulta mayor, donde debe darse información sobre anatomía, género, 
amistades, relaciones interpersonales, menstruación, eyaculación, 
masturbación, embarazo, noviazgo, relaciones sexuales y matrimonio.  
Hay que hablar dijo, claro, sin temor y con plena conciencia de que es 
necesario hacerlo, para beneficio del propio hijo.   

Una excelente idea del Consejo Municipal para la Integración Social de 
Personas con Discapacidad (COMUDIS) fue el organizar esta plática para 
que tanto los progenitores de los niños que de diversos estados vinieron 
a las olimpiadas, como los maestros y personas en general interesadas 
en el tema pudieran adquirir conocimientos para la adecuada educación 
sexual de las personas con discapacidad, así como disipar dudas y 
expresar cuestionamientos en el tiempo de preguntas y respuestas 
contemplado al final de la exposición del conferencista.

Fue sin duda un domingo de provecho donde los presentes se fueron 
con una visión más amplia, con orientación profesional y la seguridad de 
que sus hijos pueden y deben tener una vida sexual sana, basada en el 
conocimiento y la responsabilidad. 

Organizadores de la conferencia fueron el COMUDIS y el DIF Municipal. En la gráfica 
aparecen: Ma. Del Carmen Tonella, presidenta del DIF, Ma. Del Carmen Puebla y Aída 
Dávila, directoras nacional y estatal de las olimpiadas especiales, respectivamente, 
así como el conferencista doctor Leopoldo Rodríguez Carrillo quien para tal efecto 
vino de Culiacán, Sinaloa, donde reside. 

La Sexualidad en Personas
con Discapacidad

* Dr.Leopoldo Rodríguez Carrillo. Médico Sexólogo, 
clínico y terapeuta. Maestría en Sexología Clínica. Imparte 
conferencias, cursos, consultas, orientación y talleres, en 
diferentes estados de la Republica Mexicana. 
Correo: leopoldorodriguezc@hotmail.com
Teléfono (667) 712-04-48 y Celular 045 (667) 202-48-65

CONFERENCIA

¨Hablar de sexualidad normalmente es 
difícil y es doblemente difícil hablar de 
sexualidad en la discapacidad; tenemos 
que considerar la sexualidad natural, 
no normal o anormal¨: Dr.Leopoldo 
Rodríguez.

Emotivo momento fue cuando el niño 
Miguel Enrique, con Síndrome de Down, 
dedicó un canto a su novia, con lo que 
dejó claro que los sentimientos de 
amor afloran también en quienes tienen 
capacidades diferentes.

Patricia Nuñez y Luz Aída Beltrán, 
coordinadora de COMUDIS y organizadora 
del evento, respectivamente, se mostraron 
satisfechas con la respuesta de los 
asistentes.
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¿Jóvenes Privados de su Libertad?
* Fernando Elías Calles káram

A lgunos piensan que la libertad en un joven se refiere a que uno 
tiene derecho a hacer lo que quiera, experimentar cuanto se 
desee y pensar lo que quiera sin tener ningún límite. 

En efecto, la libertad nos otorga todo lo anterior, pero muchas veces 
nos dejamos llevar y en ciertas ocasiones nos excedemos, violando así 
no sólo la libertad de otros sino también la nuestra debido a que hay 
que recordar que nuestra libertad acaba donde la de otro comienza; 
es decir, que hay un límite que se llama el respetar los derechos y 
libertades de otros, el cuál muchas veces olvidamos y violamos porque 
no sabemos cargar con la responsabilidad de ser libres.

Lamentablemente en estos tiempos se está dando en muchas partes 
del país y del mundo que mucha gente se exprese y critique la falta 
de libertad en los jóvenes, echándole la culpa de esto al mal gobierno 
o a los delincuentes y violadores de derechos. En cierta forma es 
asó, pero se está olvidando que los principales responsables de 
gozar correctamente de una libertad somos nosotros mismos, y nadie 
más. Obviamente, no nos ponemos un bloqueo hacia las cosas que 
deseamos hacer, pero sí nos excedemos en muchas donde la gran 
mayoría no son libertades o derechos, sino todo lo contrario, pues sólo 
nos brindan cosas negativas hacia nuestra vida, por lo que lejos de 
estar disfrutando y aumentando la libertad de uno, nos la disminuyen 
ya que poco a poco van acabando con las oportunidades de realizar 
cosas libremente y sin temores a que algo malo suceda o a que 
alguien nos las prive. 

Un claro ejemplo de lo anterior se encuentra en la porción 
de la juventud actual que tiene problemas de control al 
divertirse así sea el alcoholismo, la drogadicción, los 
excesos y violaciones que se cometen entre parejas al 

decir que sólo están siendo libres y mostrando su amor; o simplemente 
los jóvenes que creen que por ser libres pueden hacer y deshacer sin 
importarles, en ocasiones, dañar a otros. Esto que muchos creemos es 
expresar nuestra libertad, sencillamente es privarnos de la misma pues 
si analizamos las consecuencias que traen estos “problemas juveniles” 
muy vividos hoy en día, nos daremos cuenta que son los causantes de 
que cada día que pasa hay más inseguridad en el ambiente y por tal hay 
menos campos o lugares donde podríamos expresarnos libremente. 
Las mamás muchas veces nos lo dicen: no salgas porque está muy 
peligrosa la ciudad, hay mucho borracho y mucho delincuente. Pero... 
¿quién causa este alcoholismo o delincuencia? ¡Una parte de nosotros! 
al no saber auto-limitarnos y por tal, perdemos los valores y virtudes 
que en algún momento teníamos y que nos permitían vivir felizmente 
sin temores.

No hay que dejar de lado que la libertad es un derecho y es obligación 
que la gocemos al máximo. Tampoco hay que olvidar que la forma en que 
la ejerzamos es la que determina si ésta aumenta o disminuye y que si 
no la estamos disfrutando es porque la practicamos equivocadamente;  
sólo estamos borrando los valores y reglas que la sociedad respeta y al 
no tener límites válidos, muchos comienzan a excederse en todo 

provocando una privación, no voluntaria, a nuestra 
libertad.

¡Hay que ser cuidadosos en como 
sobrellevamos nuestra libertad! 
¡Hay que enfatizar en incluir los 
valores y respetar las normas ya 
que son el único camino capaz de 
llevarnos a tener una libertad y vida 
plena!.

* Abelardo Rodríguez M. 

Según el grupo Corporate, la imagen de una empresa está 
sustentada en cuatro componentes estrechamente 
relacionados: la imagen financiera, la imagen institucional, 
la imagen interna y la del producto a partir de la cual se 

forma la imagen global de la empresa.

En lo personal, pensamos que nadie compra o dejará de 
comprar por la estructura de capital, los gastos desmedidos 
que la cargan algunos accionistas a la empresa, por las 
transas de algunos ejecutivos o porque la empresa esté en 
suspensión de pagos, etc. Hasta que el vector directivos-
socios-banqueros-empleados-proveedores, se rompa y 
la información trascienda al público y más temprano o 
más tarde le empiecen a retirar la confianza, porque esta 
palabra, confianza, denota una acción que tarda mucho 
en construirse pero bastan a veces segundos para que 
se pierda.

Otras empresas tienen escasa o nula imagen institucional, 
unas por ser empresas familiares que se derrumban 
a la ausencia del patriarca-fundador, otras que crecen 
mucho y no logran apartar la toma de decisiones de 
conclaves entre hermanos, cuñados, primos, donde los 
acuerdos se toman en petit comité, contubernio o al 
capricho de coaliciones entre buenos y malos. Ya hemos 
visto colapsar empresas porque no logran superar las 
diferencias  de visión entre familiares.

Hay otras empresas que se forman para distribuir un 
producto y pesa tanto la imagen del producto que nunca 
pasan de ser una agencia financiera-vendedora y aunque 
su desempeño este marcado por rígidos estándares de calidad-
precio, que les impone el fabricante, la mayoría del público desconfía 
de los servicios de garantía o reparación, aun cuando sus talleres de 
servicio, en el caso de los distribuidores de vehículos por ejemplo, que 
están bien organizados y cuentan con personal y equipo de primera, el 
público termina buscando refacciones similares y confiando la reparación 
a Don Pedro, Don Ramón o el “maistro” Jesús, donde la imagen personal 
del mecánico, su reputación, es su carta de presentación.

Algunas empresas han logrado mejorar mucho su sistema de 
organización, planeación y control; otras, las menos, han emprendido 
importantes reformas estructurales que les han brindado una mejora 
sustancial en su competitividad, pero la mayoría tienen serios problemas 
de identidad, un yo frágil o fraccionado.

De unos años a la fecha, en su afán de posicionarse para sobrevivir a 
la dura competencia global, hay empresas que cayeron en el síndrome 
de la imagen y a los embates del entorno respondieron con cambios en 
la superficie, una verdadera cultura de la apariencia: algo de limpieza 

por aquí, colores distintivos por allá, un grito de guerra que a 
veces parece una temeridad, una declaración de misión y de 
visión que sólo adornan los despachos del personal directivo, o 
la sala del consejo de administración, un catálogo de gráficos, 
correspondencia y logos, un buzón de quejas, llame al 1-800 y 
ahora peor, ISO-9000.

La mayoría de estas empresas tienen serios problemas de 
identidad; el público no sabe ni quienes son, ni que hacen 
y en un entorno de marcada competencia de productos y 
servicios de un mismo ramo, vuelve indispensable que 
el público las identifique y las diferencie de las otras para 
poder sobresalir y consolidarse como la opción válida en la 
mente del cliente y esto no se logra sólo con el marketing 
del producto -porque la imagen de una empresa no ha 
sido creada sólo conscientemente-, sino que a veces es 
creada de manera involuntaria. Digamos como ejemplo, 
el marketing ofertero que caracteriza las comunicaciones 
entre los supermercados y los clientes: Especiales 
de hoy, Días de fruta y verdura, Viernes de carnes, 
Miércoles de descuento, etc. Atrae a un gran número 
de clientes, muchos caza-ofertas pero consciente 
o inconscientemente estos clientes recogen otras 
informaciones que tarde o temprano llegan a constituir 
la identidad de una organización: huele mal, es un 
cucarachero, la fruta no es fresca, las ofertas están al 
punto de vencimiento, etc. Y en una comunicación de 
boca-oreja, la bola de nieve va creciendo y la etiqueta 
de deshonestidad  permea en un grupo cada vez mas 
numerosos de clientes.

Por estas razones, hay que cuidar mucho lo que 
somos y lo que hacemos, porque cuando los estímulos que 

enviamos al público de manera voluntaria o involuntaria, se transforman 
en percepciones, estas, por el componente emocional y vivencial que 
encierran, son más fuertes que la realidad y cuando el público te cuelga 
una etiqueta, es algo que no se puede quitar ni con hipoclorito de sodio al 
que mi nana conocía como lejía.

Usted podrá comprobar que ya casi nadie se anuncia como el numero 
uno, el mas bueno, el mejor. Y si usted es un distribuidor que no controla 
el precio ni la calidad de la mayoría de los artículos que vende, solo le 
queda el trato, el servicio, la oportunidad, el ambiente que pone en su 
negocio, para que derivado de su actuación y la de sus empleados, 
logre inducir aquel mensaje inconsciente del que me hablaba un viejo 
lobo de la consultaría: “Me preocupa lo que a usted le preocupa” y esta 
preocupación cuando es genuina, el cliente la capta, la deduce del trato 
que recibe cuando usted o su gente entran en acción, hechos son amores 
y esa identificación le dará muchos plus, de los que se derivará una buena 
reputación que sostenida en el tiempo será la imagen de su negocio.

La Identidad Corporativa

IMAGEN POSITIVA DE LAS EMPRESAS VOZ DE LA JUVENTUD

*Fernando Elías Calles Káram. 
Estudiante del 5º. Semestre de 
Preparatoria del Instituto Tecnológico 
de Monerrey-Campus Sonora Norte. 
Correo: fdo_155@hotmail.com 



* Bertha Covarrubias

Lo más importante es que iniciemos este año  con salud y muy buenos deseos de 
mejorar cada día y que cada día sea el más maravilloso de esta vida.
El Adulto Mayor requiere mucha atención y cuidado en estas fechas en donde la 

comida fue el eje central y las visitas son mas seguidas. Por ello es importante tener 
varias cosas en cuenta: si nuestro adulto es diabético hay que vigilar la alimentación, 
la navidad ya pasó y por ello hay que volver de nuevo a su dieta y hay que vigilar 
sus niveles de azúcar para ver cómo se encuentra. Todos cometemos algunas 
infracciones pero son solo eso, infracciones, y hay que regresar a la dieta que le 
ayude a vivir su vida con esa calidad que se merece.
Con respecto al frío hay que tener en cuenta que un simple catarro se  puede 
complicar y  llegar a convertirse en algo muy serio; hay que evitar que las personas 
enfermas les den beso  cuando anden resfriadas, que  ellas nos demuestren su 
cariño cuidando nuestra salud, además hay que cuidar la hora del baño, el cual hay 
que hacerlo a la hora más adecuada del día  -alrededor del medio día cuando el 
sol este  ofreciéndonos su calor-; no hay que bañarse en la mañana ni de noche, 
porque se puede enfermar nuestro sistema respiratorio. No hay que exponernos a 
corrientes de aire, tenemos que respetar nuestras horas de salida y si lo hacemos 
es tomando todas las precauciones posibles.  Esto no quiere decir que no podamos 
seguir festejando, solo que cuidemos cómo salimos y cómo nos exponemos al  medio 
ambiente.
Por otra parte, es necesario tomar suficientes líquidos; en esta época dejamos de 
darle importancia pero siempre, durante todo el año, es muy importante tomar de 
dos a tres litros de agua al día.  La ingesta no solo es agua sino que pueden ser tés 
calientitos, que sean apetitosos; café en poca cantidad, sopas abundantes.  En fin, es 
en esta temporada donde podemos ingerir  líquidos de manera saludable.

Y respecto a los alimentos, hay que evitar los salados, muy condimentados, muy 
grasosos, muy dulces ya que eso puede enfermarnos, por ello hay que evitarlos. Son 
ricos pero no saludables.
Otro aspecto que hay que tomar en cuenta es el emocional. Tal vez la navidad movió  
recuerdos y hubo algún daño, o la tristeza hizo mella en ellos; hay que animarlos, 
cambiar sus expectativas, buscarles nuevas actividades, nuevos encuentros con 
nuevos grupos, no importa que no sean de su edad. Una opción es integrarlos en  
grupos de tai-chi, o de gimnasia de acuerdo a su edad, o grupos de lectura y ¿porque 
no? de computación. Es Año Nuevo y tenemos  todo el año para iniciar una vida 
nueva con nuevas ilusiones .
El adulto tiene que saber que tiene nuevas oportunidades, que su  vida no tiene 
porque ser obscura, ni triste, sin motivación; solo hay que aprender de nuevo a ver  
nuestro panorama, reestructurar las metas. La época de productividad pasó, eso ya 
no es lo primordial; lo importante  es que aprendan a conocerse, que hagan cosas 
por sí mismos, que hagan cosas que le gusten, que  se reconcilien con su pasado, 
con sus hijos que ya son adultos, con sus amigos, familiares si es que hay algún 
problema, pero que lo hagan de manera que ello ya no les dañe.
Hay que dejar ir lo que les molesta, que no carguen mas culpas, ni rencores, ni 
expectativas falsas; ellos tienen derecho a ser felices, ya han hecho mucho por 
nosotros, ellos nos han  dado lo mejor de ellos, y nunca se lo hemos reconocido.
Démosle un gran abrazo por estas fechas, brindemos la oportunidad de cambio, de 
crecimiento, de valor, y hay que darles ese gran amor que ellos se merecen, aun 
cuando según nuestro criterio no han sabido ganárselos -si es que así pensamos-, 
pero démonos  a nosotros la oportunidad de abrazar a nuestro pasado que es el 
mejor que el destino nos pudo dar: nuestros padres.

SISTEMA DE PRUEBA Y ERROR

Suenan muchos 6 años sin respiro para aguantar a un 

presidente mexicano. Hasta el mandato de Elías Calles 

(1924-1928) el trono solo duraba cuatro años y enseguida 

se extendió a seis. En Gringolandia son cuatro años que se 

amplían -o no-  por cuatro más. 

Les copiamos muchas cosas a nuestros primos…pero no lo 

bueno, como ese sistema de extender en su cargo --o no-- 

tras un primer período más breve al Presidente.

CALDERÓN: ¿LÍDER O PERDEDOR?

Calderón fue campeón de oratoria y siempre echa mano de 

ella (de la oratoria) para salirse con la suya. Dice alzarse 

contra el castigo de los cárteles; sabe tolerar la frustración y 

el dolor que nos causa; proyecta una imagen de confianza 

y control; tiene la visión de la paz futura y asume los costos 

para trasmontar la crisis de seguridad, etcétera. Pero la 

realidad es más terca que la dialéctica, que el discurso, la 

elocuencia, persuasión, labia y la verborrea. Urge la paz y lo 

que vemos es más guerra.

 ¿Y…DÓNDE ESTá EL PROCURADOR?Mientras el gobernador Padrés  habla y habla del Nuevo Sonora las viejas prácticas siguen en los Ministerios Públicos; como esa colusión entre autoridades y aseguradoras de autos. Acá todavía si Usted choca contra un automóvil asegurado el emepé lo amenaza con consignarlo si no le paga Usted a la aseguradora, aunque esas empresas no sean la víctima penal del accidente.   Y mientras eso ocurre cotidianamente, el  Procurador… finge amnesia.

LA DIPUTADA FLOR AYALA

Dijo la legisladora priísta que algunos funcionarios del 

Nuevo Sonora “andan con el rosario en una mano y con 

la otra pidiendo mochada”. Se refiere, me entero, a la 

asignación de la obra pública a los empresarios. Resulta 

que las “comisiones” aumentaron del 10% durante el 

PRIATO al 20% con el PAN. Vienen hambrientos, pues.  
 EL NUEVO –Y LENTO- SONORA

La Dirección de Notarías del Nuevo Sonora se está 

tardando UN AÑO en protocolizar las escrituras que le 

envían los Notarios Públicos, contra los menos de dos 

meses que duraba el trámite el sexenio anterior. ¿Las 

causas?: Despidieron al personal que sabía hacer las 

cosas sustituyéndolo por amigochos del PAN. Ahí se 

le olvidó al gobernador Padrés que no pasa nada si se 

despide a los jefes, pero es un error renovar los baldes 

viejos sin saber si los nuevos contendrán el agua.

PARTIDOS POLÍTICOS DéBILES Cuando el PRI estaba en Los Pinos era un partido débil; era  una simple agencia de colocaciones del gobierno. Pero hoy en la oposición se transformó en un partido fuerte y unido que gana elecciones a base de trabajo. Y al PAN en la Presidencia le pasó  lo contrario: de un partido pujante durante la oposición pasó a ser un títere del gobierno en turno. Así, no se ve cuándo  tendremos a  los partidos y a los gobiernos haciendo cada cual lo  que les corresponde.

VUELTA EN ¨U¨
Dice Calderón que hay que evitar volver  al pasado, en obvia  referencia al PRI y a las elecciones presidenciales del  próximo año. Pero no es lo mismo meter reversa que dar  vuelta en “U”. Si el camión llamado México optó desde el 2000 tomar la ruta del PAN -pero el camino luce hoy ominoso-, es válido dar vuelta en la próxima salida y buscar otra ruta. Como lo harían los cautelosos  pasajeros en cualquier viaje.

AMIGOS EL JEFE DIEGO Y SUS SECUESTRADORES

El Jefe Diego cayó en el Síndrome de Estocolmo, esa 

rara relación de afinidad que nace entre los secuestrados 

y sus captores. Ahora Diego habla de justicia social y 

demás temas del grupo “amplio” que lo secuestró. Por 

eso  su carrera política terminó: el lavado de cerebro que 

le hicieron no le sirve al gobierno; y menos al gobierno 

panista.

Órgano informativo con temas de actualidad y análisis político46 Órgano informativo con temas de actualidad y análisis político 47

Inicio de Año
GERIATRíA

* Dra. Ma. Bertha Covarrubias Manrique. 
GRUPO GERONTOLÓGICO UNIDO. Promotora del proyecto.
Everardo Monroy, 39, Colonia Centro, Tel: (662) 217-49-47. 
Correo: be.coma@hotmail.com, becoma@ becoma@prodigy.net.mx

ACTIVIDADES DE 

Reunión de Fin de Año
* MujeryPoder

El licenciado Gastón Madrid impartió al grupo de colaboradoras y 
articulistas de Mujer y Poder una interesante plática con el tema de 
¨Comunicación No Violenta¨, el mes pasado.  

El expositor, quien en los últimos años se ha dedicado al estudio del 
tema como un proceso de enseñanza para mejorar la comunicación 
interpersonal, habló ante las invitadas por más de una hora basando su 
exposición sobre todo en el trabajo del Dr.Marshall B. Rosenberg, autor de 
varios libros y conferencista reconocido internacionalmente.

¨La violencia, a través del lenguaje 
es la que provoca la violencia 
física¨, expresó Gastón, y ese fue 
punto de partida para interesante 
intercambio de opiniones entre las 
presentes: Gisela Arriaga, Araceli 
G.de Enríquez Burgos, Olga Armida 
Grijalva, Amelia Iruretagoyena, Ma. 
Dolores García Puebla, Blanca 
Aragón, Gabriela González, Guille 
Romano, Norma Alicia Pimienta, 

Nancy Burruel de Salcido, Ana Luisa Pacheco y Ma. Elena Carrera.
Con esta plática, Mujer y Poder cerró las actividades del año, aprovechando 
la directora Natalia Vidales la ocasión para agradecer a las colaboradoras 
su dedicación, compromiso y profesionalismo, reconociendo su quehacer 
en pro de la búsqueda de una mejor sociedad en base a las críticas y 
propuestas externadas en sus escritos mensuales.
El conferencista, por su parte recibió fuerte aplauso de las asistentes por 
su participación.Grupo de articulistas y colaboradoras de mujer y Poder.

¨El Mundo necesita de compasión; 
ayudemos a esparcirla empezando por 
nuestra propia familia y comunidad¨: 
Gastón Madrid.
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Mujer y Poder es una revista de circulación mensual que llega a los lectores primordialmente a través de suscripción. Tiene una línea editorial
de análisis político, sin tendencia partidista, buscando mayor justicia social, equidad de género y participación ciudadana. Mujer y Poder es
un foro abierto para la manifestación de ideas, sugerencias y denuncias de la sociedad civil de manera tal que sus opiniones incidan en
mejores decisiones de nuestros gobernantes. El espacio está abierto sin mas límite que el respeto a las propuestas y que el deseo lleve a
la búsqueda de un  bien general, no individual.
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CARPINTERIA
Todo tipo de carpintería
en terminado fino o
rústico
Tel: (662) 250.3706
Joel Eleno Serrano
Cel: 66.21.03.14.04

HAY UNA
CERCA DE TI

Tels: 212-0268 - 210-7618 - 212-4013
210-6775 - 260 - 2227

Limpieza especializada    lavado de
edredones    Entrega Express    Servicio de

solo planchado    Servicio a domicilio

Una voz de nombre

Lorena Robles
Solista

Cel: 66 22 56 33 58

Para amenizar cualquier tipo de evento

Le recomendamos
ampliamente a estos

profesionales

Q.B. Francisco R.
Barragán Duarte

Clínica “Marni”

Tel.Fax (662) 213.2302
Juárez y Gastón Madrid

Correo electrónico: lab_barragan@hotmail.com
CED. PROF. 1846045 REG. S.S.A. 251-93

SERVICIO A DOMICILIO

LABORATORIO CLINICO
BARRAGAN

Para hogar y oficina
así como automotriz

atención de su propietario
Antonio Romero Villa

Verónica García de Murrieta

* Masaje reductivo y relajante
* Hieloterapia facial y corporal
* Tratamiento antiedad
* Atención a ambos sexos por

Cosmetóloga

Citas en el tel: 662 2078246

personal profesional.

Cel: 044 66 21 03 14 04 nicia este mes no solo un nuevo año sino una nueva década.

¿Qué mejor momento para pensar en nuevos proyectos, para planificar y hacer
realidad los planes inconclusos de los años que se fueron? Sin duda, en lo personal,
cada quien tiene sueños y metas que alcanzar encaminadas, en la mayoría de los
casos, al mejoramiento y la superación pero en el ámbito público… ¿tendrán nuestros
gobernantes un propósito similar? Además de buscar avanzar en su vida familiar
¿está entre sus prioridades esforzarse por cumplir con la responsabilidad que les
fue conferida?

Se avizora un año difícil tanto en lo económico como en lo social, y a quien
primordialmente compete lograr un avance significativo es sin duda a nuestros
gobernantes; a esas personas que fueron electas para sacar adelante el país, para
dar calidad de vida a las miles de familias que viven en la pobreza extrema y a la
población que cada día hace verdaderas proezas para suplir las necesidades básicas
de su familia.

Son los gobernantes de todos los niveles, y quienes ejercen una función pública,
los principales responsables del rumbo que tendrá el país este 2010 ya que son
ellos quienes dictan las políticas que a todos afectan. La sociedad tiene, es verdad,
un deber cívico –y un privilegio- que en ocasiones no ejerce: la participación para
presionar o exigir al gobernante el cumplimiento de su quehacer, pero es en éstos
últimos en quienes recae la observancia de las leyes y el buen manejo de los
recursos públicos.

En Sonora hace escasamente tres meses se dio el cambio de gobierno en todos
los niveles y ello ocasionó también relevos de personal en las diversas dependencias
e instituciones. Llegaron nuevos funcionarios que deberán cumplir con su encomienda
y administrar con eficiencia los bienes y servicios para los sonorenses. A la fecha,
la burocracia, ineficiencia, ineptitud y corrupción no han sido desterradas de la esfera
gubernamental. ¿Es muy pronto? Sí, ya que sin duda hay vicios difíciles de detectar
–o desterrar-, pero la esperanza de que haya un mejoramiento notorio ahí está, en
las mentes y los corazones de los sonorenses y este inicio de Nuevo Año  renueva
las expectativas por lograr el anhelado Nuevo Sonora que beneficie a las mayorías.

Por ello, e iniciando la década con optimismo, MujeryPoder anhela y confía en que
entre los proyectos personales de nuestros gobernantes y funcionarios vayan también
metas para el logro de una sociedad más justa, humana y equitativa; que visualicen
una mejor sociedad y que hagan su mejor esfuerzo para que su proyecto comunitario
sea una realidad.

¿Buenos Propósitos de los
  Gobernantes?

I

Natalia Vidales Rodríguez

CARPINTERIA
Todo tipo de carpintería
en terminado fino o
rústico

Tel: (662) 250.3706
Joel Eleno Serrano
Cel: 66.21.03.14.04
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A ESTOS PRESTADORES DE 

SERVICIOS




