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El pasado mes de Marzo, se llevaron 
a cabo en el Estado cuatro foros 
regionales de consulta sobre 
propuestas de modificación al Código 

Electoral para el Estado de Sonora.

Desde su creación, hace ya 17 años, el 
Código sido objeto de varias modificaciones 
en la búsqueda de un perfeccionamiento 
de las leyes y de esa institución que tiene 
como principal función el cumplimiento de los 
principios rectores de la actividad electoral 
(preparación, desarrollo y vigilancia del 
proceso en el Estado).

Tantos años como tiene el Código de vida 
tenemos las mujeres buscando que en la ley 
se plasmen lineamientos y mecanismos para 
que la equidad de género y la alternancia sea 
una realidad y las mujeres puedan en verdad 
acceder a esos puestos de gobierno que 
todavía son ocupados por varones.

El pasado Foro no fue la excepción. Hubo 
muchas propuestas (de participación ciudadana, 
del sistema de elección, del financiamiento 
partidario, de democracia, entre otras) pero hubo 
una que a lo largo de los años ha sido repetitiva 
y que tiene que ver con las oportunidades reales 
de participación política para las mujeres.

En esta ocasión, además de solicitar cambios 
en algunos de los artículos del Código 

Electoral, las mujeres levantamos la voz para 
que el Consejo Estatal Electoral sea un órgano 
que defienda y haga valer los derechos que 
en el mismo Código están estipulados, así 
como para que se den cambios en aquellos 
artículos que no son claros o que propician 
ambigüedades ya que, de no atenderse, las 
cosas continuarán igual.

Y seguirán los Foros y las Consultas pero…
no habrá resultados. No lograremos esa 
democracia plena que anhelamos.

En la inauguración del evento en Hermosillo, 
la Presidenta Consejera Hilda Benítez expresó 
que el Foro tuvo como uno de sus objetivos 
¨que la voluntad de los ciudadanos pueda 
escucharse a través de sus propuestas¨. Y por 
supuesto, confiando en ello es que hubo una 
excelente participación. 

Ahora, las mujeres de Sonora esperamos que 
en verdad nuestra voz sea escuchada y se 
tomen en cuenta las propuestas que no solo 
mujeres, sino también hombres, hicieron sobre 
el tema de la equidad de género en el citado 
Foro.

La participación de la mujer en política debe 
fomentarse, alentarse y garantizarse porque 
es lo justo y lo necesario. Una sola visión de 
Estado, la de los hombres, no es suficiente.  
Debe de haber, como en todo, un equilibrio.

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

Propuestas al CEE

DE LA DIRECTORA



“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

LUPITA
GAONA ÁVILA

Lupita Gaona Ávila es la nueva 
Oficial del Registro Civil del 
Estado de Sonora, cargo que 
ocupa desde el pasado primero 
de marzo cuando recibió el 
nombramiento por parte del 
Gobernador Guillermo Padrés 
Elías.

Mujer y Poder platicó con tan 
distinguida y talentosa mujer 
para conocer detalles de su nueva responsabilidad, 
de sus proyectos y de su filosofía ante la vida.

SUSCRÍBETE A MUJER Y PODER
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

DIRECTORA GENERAL Natalia Vidales Rodríguez. CONSEJO EDITORIAL Ernesto 
Camou Healy, Myra Mendívil de Fernández, Marcela Fernández de Gándara, Margarita 
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Enrique Encinas Serrano. ARTICULISTAS Y COLABORADORES Gisela Arriaga Tapia, 
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Sánchez, Arturo Soto Munguía, Danilo Sotelo, Gisel Sotelo, Eva Saavedra, Ricardo 
Valenzuela, Alma Vucovich, Rafael Antonio Vidales, Ma. Antonieta Valera, Luz Esther 
Vega, Axel Woolfolk. SECCIÓN CULTURAL Lourdes Larios Gaxiola, Magali Romano, 
Enrique Rodríguez. Correos: lourdeslariosg@hotmail.com, magali_romano@hotmail.
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Pesqueira Leal y Lic. Damian Zepeda Vidales. VENTA DE PUBLICIDAD Fuentes del 
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www.mujerypoder.com.mx
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HERMOSILLO, LA CAPITAL DE SONORA
En 1879, los poderes del Estado dejaron de tener como 
sede a Ures y pasaron a Hermosillo; en esa época era la 
ciudad más grande y más comercial.
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Celebraciones locales, nacionales e internacionales
04   Muere Simone de Beauvoir, en 1986
05   El edificio de la Biblioteca y Museo de la Universidad de Sonora
       fue inaugurado en 1948.
07   Día Mundial de la Salud.
10   Aniversario del fallecimiento del General Emiliano Zapata, en 1919
11   En 1909 recibe en Roma es ordenado sacerdote don Juan Navarrete y 
       Guerrero, XIV obispo de Sonora.
11   Día Mundial del Parkinson
12   Día Internacional de la Enfermera
15   Muere en 1912 en el naufragio del trasatlántico británico “Titánic” el 
       abogado hermosillense Manuel R. Uruchurtu.
15   Día del Servidor Público Municipal - Hermosillo
17   La poetisa y escritora Sor Juana Inés de la Cruz muere en 1695.
21   Día de la Educadora
22  Día de la Tierra
23   Se promulga el Plan de Agua Prieta en 1920  y en 1925, por decreto se 
       establece el descanso dominical para obreros y trabajadores.
23   Día Mundial del Libro y de la Propiedad Intelectual (derechos de autor).
26   Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo.
28   En 1929, Hermosillo es bombardeado y ametrallado por aviones militares 
       al mando del coronel Pablo Sidar.

04. ¿QUE HAY DE NUEVO?
*Obra de teatro “Vida, estamos en paz” *Impulso al Kiosco del Arte 
*Exposición Árbol de la vida *Orquesta en la Plaza Bicentenario

06. ACTION BORDER NETWORK (RED DE ACCIÓN FRONTERIZA)
La activista Jennifer Allen ha dado una gran batalla para que leyes de los 
derechos de quienes han llegado a los Estados Unidos procedentes de 
otros países, sobre todo de México, sean protegidos.

14. LA MUJER EN EL MUNDO DE LOS HOMBRES
Matilde Petra Montoya Lafragua se convirtió en la primera médica 
mexicana, logrando con ello superar todas las adversidades del siglo 
pasado, donde incluso se llegaba a apedrear a la mujer que estudiaba esa 
carrera por considerarla “impúdica”.

15. RAMPLÓN PRAGMATISMO PARTIDISTA
Elecciones en Guerrero y Baja California Sur. Si en un primer momento 
los partidos nacieron para satisfacer necesidades, ahora lo hacen para 
garantizar intereses. Escribe sobre el tema la Lic. Olga Armida Grijalva.

16. EL ZANCUDO.
Borrachos y cantineros. Han pasado 20 meses desde que la correlación de 
fuerzas políticas en Sonora fue modificada dramáticamente, tras aquella 
elección de julio de 2009, que dejó la impresión de que los priístas no 
estaban preparados para perder, y los panistas no estaban preparados 
para ganar.

18. POLÍTICOS EN ACCIÓN
*Charlas en el STIRT *Muy activa la licenciada Claudia Indira Contreras 
*Premio Estatal Mujeres Líderes “Ayúdanos a reconocerte” *Líder 
destacada *Iconos panistas *Informe del Magistrado Max Gutiérrez, STJ 
*Se integra Consejo Municipal *Mujeres y Punto.

22. MAGNO EVENTO
Andrés Manuel López Obrador estuvo en Hermosillo para hablar del 
Movimiento Regeneración Nacional, Morena, donde exhortó a los cientos 
de personas que se dieron cita a ser protagonistas del cambio verdadero.

23. LA VIDA EN ROSA
Prohibido pensar. Las mujeres sabias nunca, jamás, fueron ni han sido 
bien vistas; ni por los varones ni por las demás mujeres.

30. TURISMO. 
¿Ha escuchado hablar de los hoteles boutique o ha tenido la fortuna de ser 
huésped de uno de ellos? En Guadalajara, hay uno excepcional en este 
concepto, de nombre Mansión del Sol, con únicamente 22 habitaciones 
de estilo colonial fino que hacen que el visitante se sienta transportado a 
otro mundo.

DÍA DE LAS AMÉRICAS
Por resolución de la Primera Conferencia Internacional 
Americana en 1890, se estableció en Washington, 
Estados Unidos, la Unión Internacional de las Repúblicas 
Americanas, que a partir de 1948 pasó a llamarse 
Organización de Estados Americanos (OEA), entendiéndose 
por “Las Américas” el conjunto de los países que integran el 
continente americano. Fue por esto que desde 1931 en esta 
misma fecha, se instauró el 14 de abril como el Día de Las 
Américas en todo el Continente Americano.
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GLORIOSA DEFENSA DE CABORCA
Henry Alexander Crabb entró por Sonoyta el 30 de marzo 
de 1857 y llegó a Caborca el 1 de abril; el Templo de Nuestra 
Señora de la Concepción de Caborca sirvió de baluarte 
a sus habitantes. El pueblo de Caborca y los vecinos de 
Pitiquito, Oquitoa, y las tropas enviadas defendieron la 
iglesia. Hubo seis días de lucha, muertos y heridos por 
ambos bandos, actos heroicos y abnegación humana, actos 

de impiedad. El día 6, el indio pápago Francisco Javier tras varios intentos de hacer 
llegar una flecha encendida hasta el polvorín de los filibusteros, logra su objetivo y 
fue cuando Caborca se cubrió de gloria al vencer a los filibusteros.
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EFEMÉRIDES

DÍA DEL NIÑO
Desde el año de 1923 se formuló la primera declaración 
de protección a la infancia en Ginebra, Suiza y el 20 de 
noviembre de 1959,la Asamblea General de las Naciones 
Unidas se reunió con la sola idea de reafirmar los derechos 
universales del niño y se les sugirió a los gobiernos que 
se celebrara en cada país del mundo el Día del Niño, en 
la fecha y forma que cada uno estimase conveniente. En 
México la celebración es el  30 de abril.
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QUE ? HAY
DE NUEVO

Impulso al Kiosco del Arte
Para fortalecer las actividades culturales que se 
realizan en el Kiosco del Arte, Aída Vidal Ahumada 
se ha integrado al equipo de trabajo que coordina 
el maestro Rito Emilio Salazar para, entre los dos, 
dar mayor vida a ese pequeño pero ideal centro 
cultural ubicado en la plaza de la Colonia Pitic. 
Son varios los proyectos que trae Aída y uno de 
ellos ya lo llevó a la realidad la última semana de 
marzo pues organizó una presentación de danza 
contemporánea ahí mismo, en el exterior del 
Kiosco, que resultó muy exitosa. Y los eventos 
continuarán…

Orquesta en la Plaza Bicentenario
Excelente iniciativa del Instituto 
Sonorense de Cultura es la 
temporada musical ¨Nos vemos 
en la Plaza¨, donde los integrantes 
de la Orquesta Filarmónica de 
Sonora deleitan con su música a 
los sonorenses en un escenario 
ideal: la Plaza Bicentenario.

Las presentaciones dieron inicio el pasado 17 de marzo y para este mes 
de abril están programadas dos: el día 7 y el día 14 ¨Luces de Primavera¨ 
y ¨Llegó la Pascua¨, respectivamente, mismas que son a las ocho de la 
noche en la gran explanada del lugar donde no sólo hay oportunidad de 
escuchar la magnífica orquesta sino también acrecentar el acervo cultural 
con los comentarios que hace el director de la Orquesta, maestro Héctor 
Javier Reyes Bonilla, quien de manera muy amena explica a los asistentes 
el significado de la obra, proporciona datos de los autores, sobre la orquesta 
y enseñanzas en general sobre esa expresión cultural, la música. 
Muy aplaudidas y disfrutadas han estado las presentaciones. Y muy 
felicitada la directora del ISC, Poly Coronel Gándara por este proyecto que 
permite cultivar el espíritu y fomentar la convivencia familiar e interpersonal. 
Las noches están ideales para disfrutar este banquete musical. ¡Todavía 
hay oportunidad de hacerlo!  Mayores informes:www.isc.gob.mx

Vida, estamos en paz
Una obra divertida y con gran 
contenido se está presentando 
en Hermosillo en el Teatro 
Intimo de la Casa de la 
Cultura: Vida Estamos en Paz, 
cuya temporada culmina el 16 
del presente. 

La obra, original de Tomás 
Urtusástegui es una comedia 
costumbrista que aborda 
el tema de los adultos en plenitud, con mensajes muy directos a los 
descendientes de quienes están por despedirse pero que aún son 
optimistas ante el futuro. Ellos están al final de su camino después de 
haber cumplido plenamente con su compromiso en la tierra; ya están en 
paz con sus vidas, preparándose para su última morada. A ese tema le 
dan vida los actores de esta obra, un elenco de primera que actúa bajo la 
dirección de Cutberto López y que por su talento y profesionalismo se han 
ganado ya un lugar en el teatro sonorense: Lucamen Galindo, Arminda 
Torúa, Deyanira López, Raúl Ortiz y Sonia León, como artista invitada. 

Los boletos se pueden adquirir contactando a Lucamen en el correo 
lucamengalindo@hotmaillcom o bien en el celular 6622 050945.

Árbol de la Vida
El pasado 26 de marzo se 
inauguró en el Kiosco del Arte 
la exposición pictórica Árbol de 
la Vida, de la artista sonorense 
Carola Alcaraz de Rodríguez, 
activa integrante de la Asociación 
Sonorense de Artes Plásticas 
quien explicó que la obra tiene 
como tema el sincretismo que 
se da con la evangelización de 
los primeros misioneros y las 
imágenes que realizaban los 
antiguos mexicas, de flores, 

frutos y animales y que da como resultado la artesanía mexicana del 
¨Árbol de la Vida  y el Árbol de la Ciencia del Bien y del Mal.  

La exposición que  se realiza con el patrocinio del Instituto Sonorense 
de Cultura, de la Secretaría de Educación y Cultura, del gobierno 
estatal y municipal, estará abierta al público hasta el día siete del 
presente mes, para quien desee apreciar la obra y/o adquirir alguna 
de las pinturas expuestas.  Mayor información: caralca3@hotmail.com.

Artistas sonorenses con amplia trayectoria 
actúan en la obra.

El entusiasmo de Aída 
Vidal, en beneficio del 
Kiosco.

TEATRO

EXPOSICIÓN
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* Gisela Arriaga 

Hace muchos años, un buen amigo, el pintor Enrique Rodríguez, 
me hizo una pintura; se trató de una obra al pastel, donde sólo 
aparecía mi rostro, destacándose el cabello alado, haciendo 
una metáfora sobre mis pensamientos e ideas, siempre en 

movimiento. 

Fue un excelente regalo que aún conservo. Lo puse en mi oficina y desde 
ahí lo observaba mientras realizaba mi trabajo de editor de una sección 
cultural en aquel tiempo. Tardé unos días en llevármelo a casa, y en 
darme cuenta de un pequeño detalle: tenía dibujados unos aretes algo 
extraños, eran una especie de óvalos amarillos, con cierta luminosidad; 
sólo se veía uno de ellos, ese detalle me llamó la atención ya que nunca 
he usado accesorios con esas características. Mi curiosidad me llevó a 
preguntarle qué significaban, él me respondió que no eran aretes, que 
era una especie de huevo, con el que quiso representar el talento literario 
que él veía en mi, y que esa era la manera cómo  quiso dejarlo plasmado 
en el lienzo.

Agradecí profundamente el detalle, aún lo agradezco, porque desde ese 
momento hasta la fecha ha servido de un gran motivador en mi vida que 
actuó, sin que él lo supiera, como una profecía que se ha cumplido por 
más de dos décadas en las que no he dejado de escribir.

Así es como, quizá, contagiada por ese generoso espíritu del reconocido 
artista plástico sonorense, en el rol de líder me he convertido en una 
especie de descubridora de talentos; cuando dirijo gente, disfruto 
descubriendo los talentos en otros, gozo motivándolos y propiciando su 
crecimiento y desarrollo. 

En mi labor como consultora, he llegado a una triste y preocupante 
conclusión: la mayoría de mis asesorados no conocen cuáles son sus 
talentos, y lo que es peor, cuando se los digo, no los veo muy convencidos 
de tenerlos. 

En el mundo moderno, no sólo basta con hacer las cosas bien, ni siquiera 
muy bien; tenemos que ponerle cierta dosis de genialidad para darle 
un elemento de diferenciación fundamental entre tanta competencia. 
Entonces el talento, ese conjunto de aptitudes o destrezas sobresalientes, 
nos permitirán alcanzar cierto nivel de éxito. Por esta razón resulta 
particularmente importante que cada uno de nosotros reconozca qué es 
lo mejor que sabe hacer, pulirlo al máximo y ofrecerlo en el mercado 
laboral.  

Es importante dejar claro que para tener éxito, no sólo basta con poseer 
algún talento; es todavía más importante, creer en el talento que se tiene, 
lo que significa creer en sí mismo, y es ahí donde nos falla. John Maxwell, 

dice que una vez que las personas descubren cuál es su mejor área, 
es decir, donde están mejor dotadas, lo que las puede limitar no es su 
falta de talento, sino la falta de confianza en sí mismos, y concuerdo 
completamente en ello.

Creer en uno mismo nos hace tener una imagen optimista de hacia dónde 
queremos llegar; es decir, nos permite desarrollar una clara visión en la 
vida, y eso nos eleva y nos pone en perspectiva. Si queremos resultados, 
necesitamos ponernos en acción. Nada cae del cielo, se tiene que ganar 
a pulso. El dinamismo y la determinación, son los responsables de los 
resultados exitosos. ¿De qué sirve un talento, si no se cultiva al fragor de 
la acción y disciplina? Si no trabajamos nuestros talentos, terminaremos 
perdiéndolos.

Entonces para tener éxito es necesario que el líder descubra esos óvalos 
de luminosidad que alguien pudiera dibujar en un lienzo, esos destellos 
de genialidad producto de haber puesto a trabajar los talentos, que todos 
tenemos, a veces, escondidos, otras veces, latentes, pero que están ahí. 
Descubriendo esos talentos, esas habilidades, únicas, representación 
del poder creador en cada ser humano, el líder podrá ofrecer algo que 
quizá los demás no tienen, proclamando al mundo su individualidad y sus 
destrezas.

Ese talento puede estar ligado a algo que nos guste mucho hacer, que 
hasta ahora, quizá lo hayamos concebido como un hobbie; puede ser esa 
habilidad que se tiene para la repostería, para la música, para el dibujo, 
para cantar, para vender, para la costura, etc. Una vez descubiertos 
esas habilidades, tendremos que pulirlas y pulirlas, hasta que den frutos 
sobresalientes, pero eso no se alcanza de la noche a la mañana, se 
requiere mucha disciplina, años de una práctica constante. Como dice 
Maxwell: la práctica afina el talento.

Pero si hay algo que acelera el proceso de poner a trabajar los talentos 
a nuestro favor, es dirigirlos y apoyarlos en nuestra caldera de la pasión, 
encaminarlos hacia aquella cosa que haríamos aún sin que nos pagaran, 
porque nos gusta tanto que no lo consideramos un trabajo. Alguien que 
se dedique a lo que le apasiona, lo hará con energía, con vitalidad, con 
entusiasmo, con alegría, de buen humor, nunca verá el calendario para 
saber si es fin de semana o día festivo; lo hará porque sencillamente le 
hace feliz. 

Esa pasión se constituye en su motor, en su razón de vivir, y eventualmente 
le puede dar forma de misión o proyecto en la vida. La pasión conectada 
con los talentos le asegura al líder una buena proyección personal porque 
estará en sintonía y esto le permitirá emitir estímulos carismáticos. Se le 
percibirá realizado, coherente, entusiasta, energético y en paz. 

La pasión acrecienta la fuerza de la voluntad y hace dar frutos a nuestros 
talentos. Martin Luther King, dijo: “Si alguien no ha descubierto algo por 
lo que moriría, entonces, no ha encontrado el sentido de la vida”. Hay que 
buscar aquello que nos guste hacer, desarrollar el talento con iniciativa 
y férrea disciplina, ahí está la clave del éxito pero, lo más importante, la 
llave de la felicidad.

IMAGEN Y LIDERAZGO

* Mtra. Gisela Arriaga Tapia. Consultora en Imagen Pública, da 
cursos y conferencias sobre temas de su especialidad. Es autora 
de 3 libros, entre ellos “Imagen y Liderazgo”. Correo electrónico 
garriagatapia@prodigy.net.mx

El Talento



* Mujer y Poder

J
ennifer Allen es una activista que lucha por los derechos de los 
inmigrantes. Y lucha fuerte.

Ha dado una gran batalla para que leyes de los derechos de quienes han 
llegado al Estados Unidos de otros países, sobre todo de México, sean 

protegidos, su dignidad respetada y que puedan vivir en una comunidad con 
salud y seguridad… como los estadounidenses.

Ella es directora ejecutiva de una organización que ya ha tenido logros en 
ese sentido: Action Border Network (Red de Acción Fronteriza), que se formó 
hace más de doce años. Doce años de lucha constante son los que tiene, 
y en entrevista concedida a Mujer y Poder -en la pequeña oficina ubicada 
en el centro de la ciudad de Nogales- recuerda sus inicios. ¨Empezamos, 
comenta, como un grupo pequeño de voluntarios analizando y estudiando 
la militarización de la frontera Sonora-Arizona y el grupo siguió creciendo; 
actualmente tiene una estructura de comités en siete pueblos diferentes, con 
voluntarios promotores de los derechos humanos, en su mayoría de familias 
inmigrantes e indocumentados, aunque también hay apoyo de personas que, 
por amor a sus semejantes, desean el bienestar de quienes han llegado al país 
en busca de mejores oportunidades¨.

Tal vez la fuerza y motivación de Jennifer de abrazar esta lucha tenga su origen 
en su propia vida ya que es hija de madre chilena y padre irlandés, con una 
familia involucrada en los sindicatos mineros que siempre defendieron los 
derechos de los trabajadores. ¨Infancia es destino¨ dicen los psicólogos.

Ella explica que han estado presentes en reuniones con los legisladores y 
que han tenido respuesta porque han logrado que la participación cívica sea 
enorme y porque no solo se oponen a las leyes sino que hacen propuestas 
específicas ¨ideas concretas, reales que ellos pudieran implementar¨. Ponen 
en la mesa las soluciones y buscan llegar a acuerdos de beneficio para ambas 
partes, proponiendo alternativas para que el gobierno mantenga la seguridad 
fronteriza pero también la seguridad comunitaria. ̈ Después de muchos años de 
ir a las oficinas hemos logrado que el Congreso incluya nuestras propuestas¨ 
expresó, pero aún hay mucho por hacer porque el riesgo de la aprobación de 
una ley que perjudique a los mexicanos es constante. Pero ha habido logros, 
y precisamente el mes pasado, sus acciones tuvieron mucho que ver para que 
diez legisladores estatales republicanos rechazaran cinco propuestas de leyes 
anti-inmigrantes que, de aprobarse, causarían un gran daño: ley que intentaba 
vetar el derecho de ciudadanía por nacimiento; la que impediría que mexicanos 
fueran atendidos en hospitales sin antes mostrar su estatus migratorio; y, entre 
otras, la verificación del status migratorio de los niños en las escuelas que 
buscaba, según Jennifer, intimidar a los padres y desmotivarlos a enviar a sus 
hijos a las instituciones educativas.

Explicó que a nivel estatal cada año hay 25 propuestas anti imigrantes, 
aproximadamente, y pueden jactarse de que han evitado que estas 
propuestas lleguen a ser ley que afecte a los indocumentados. Rechazó la 
percepción existente en el sentido de que los arizonenses aprueban las leyes 
discriminadoras, como la famosa y polémica SB1070 –que criminaliza a los 
inmigrantes sin documentos y considera sospechosos de crímenes a todos los 
que por su aspecto puedan parecen inmigrantes-. Lo que pasa, aclara Jennifer, 
es que la información no les llega correctamente a los ciudadanos; encuestas 
aplicadas demuestran que  el 70% de la población de Arizona está a favor de 
una reforma migratoria pero comprensiva; la gente quiere una solución y leyes 
justas.

Como organización, enfatizó, buscan varios beneficios para los inmigrantes 
(residencia permanente, unificación familiar, derechos en el trabajo, movilidad, 
educación, respeto a los derechos humanos, sociales, laborales) Pero sobre 
todo, buscan una comunidad donde haya lugar para todos.

No es un sueño. Es un proyecto por el que ella y miles de personas luchan, 
día con día.

Mayor información: www.borderaction.org
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LÍDER SOCIAL

Por el Respeto a los Inmigrantes

Vista exterior de la pequeña oficina de Action Border, en el centro de Nogales, Sonora.

¨Necesitamos un país de mejor nivel para todos; transformar el país para que todos 
podamos vivir dignamente¨: Jennifer Allen, quien lucha por los derechos de los 
inmigrantes en Estados Unidos.



*Gabriela González Barragán

L os estudios y las políticas mundiales de género se iniciaron en la 
década de los sesenta, con un estudio que la Organización de las 
Naciones Unidas encargó a la economista Ester Boserup, a quien se 
le encomendó investigar los avances en el desarrollo de los países 

africanos a partir de las inversiones en desarrollo que las grandes potencias 
hicieran en la posguerra, para sacar de la pobreza a los mal llamados 
tercermundistas.

Bouserup encontró que de nada servía la Alianza para el Progreso, si no se 
ponía especial atención a las condiciones en que las mujeres desarrollaban 
sus tareas domésticas, gestaban y criaban a sus hijos: la pobreza misma. 
Solo entonces se habló del abandono de las mujeres pobres y se organizó la 
Primera Conferencia Internacional de la Mujer en México 1975. 

En esta conferencia se trataron en forma pública asuntos que se consideraban 
privados o de poca importancia, porque eran asuntos de mujeres. Este 
esfuerzo sirvió para que algunos de los países miembros de las Naciones 
Unidas asignaran  a la salud reproductiva particular atención y recursos. A esta 
Conferencia Internacional siguieron otras, junto con sus respectivos acuerdos  
y financiamientos  para programas dirigidos a las mujeres.

La perspectiva internacional para el desarrollo se transformó al adquirir la 
visión de género. El primer país que introdujo la idea del análisis presupuestal 
desde la perspectiva de género fue Australia. El gobierno de este país evaluó 
los impactos del presupuesto las mujeres, en un periodo de 12 años (de 1984 
a 1996). Sin embargo, fue el gobierno de Sudáfrica quien por primera vez en 
la historia contemporánea etiquetó presupuesto a género, en su presupuesto 
de egresos.

Llegado el año 2001 y gracias a las alianzas pluripartidistas de las diputadas,  
en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, se llevaron a cabo las 
primeras asignaciones de presupuesto dirigidas particularmente a asuntos de 
mujeres.

Desde entonces estas asignaciones se han repetido en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación (PEF) año tras año, por medio de mecanismos como 

la ampliación, la redistribución, pero sobre todo la etiquetación de presupuestos. 
De tal forma que en 2007 se creó para el PEF, el primer ANEXO de presupuesto 
etiquetado a género, que más tarde le valió a México el reconocimiento de la 
Organización de Estados Americanos (OEA), por ser el país que más acciones 
afirmativas realiza en la región.

Hoy día se debate en la Cámara de Diputados de la Federación, la posibilidad 
de institucionalizar los presupuestos etiquetados a género, modificando la Ley 
de Presupuesto, de tal forma que no sea necesaria la ardua tarea anual de las 
diputadas, de convencer a los diputados de la Comisión de Hacienda, de la 
importancia y necesidad de etiquetar recursos a programas de género. Esta 
modificación a la Ley de Presupuesto obligaría al resto de los congresos en 
el país a modificar las propias leyes y etiquetar en sus presupuestos anuales, 
recursos a programas dirigidos a las necesidades de las niñas y las mujeres 
de México.

Esperemos que las diputadas locales no se topen con opiniones de servidores 
públicos como la de aquel señor de cuyo nombre no alcanzo a acordarme, 
quien dijo: no se pueden asignar recursos del gobierno a temas de mujeres, 
porque hay asuntos más importantes que atender. Sí, se les puede responder 
que hay temas más importantes que los cáncer de mama, de ovario, cérvico-
uterino; los albergues para mujeres golpeadas y sus hijos; los centros de 
atención a la violencia de género de la mujer y los recursos para la pobreza 
extrema. Hasta la próxima.
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Etiquetado
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* 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
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* Ma. Elena Carrera L.

Es mes de Abril, y es inevitable hablar de esos locos bajitos como les 
llamó Joan Manuel Serrat a los niños y las niñas. Inevitable también 
decir que como grupo vulnerable son los que al igual que las mujeres, 
los grupos étnicos y los adultos mayores no siempre reciben el trato 

que merecen.

Según la Organización de las Naciones Unidas, América Latina -pero en 
particular nuestro país- registra un grave problema de maltrato a menores. 
Ubicado entre los para nada honrosos primeros lugares en esta situación y 
como uno de los últimos en educación, dicha realidad complica no sólo el 
presente sino el futuro de las nuevas generaciones.

Hay sí, como un primer paso, la conciencia de que las instituciones de gobierno 
junto con la sociedad civil debemos actuar con prontitud para empezar a dar 
soluciones en materia de violencia o maltrato a menores; sin embargo los 
esfuerzos todavía se perciben aislados. 

Una dificultad que no se ha podido resolver adecuadamente en nuestro país 
es no contar con cifras confiables sobre la frecuencia del problema por lo 
que esta patología (Síndrome del Niño Maltratado) sea atendida de manera 
insuficiente en virtud de la gran variedad de formas y manifestaciones clínicas, 
su severidad y escasos centros especializados para su atención.

Es por ello que en el 2010, un grupo de médicos pediatras mexicanos se dieron 
a la tarea de convocar para formar el Comité para el Estudio y la Atención 
Integral al Niño Maltratado. Uno de los primeros objetivos del Comité es planear 
y desarrollar la norma técnica para diagnosticar cuándo estamos ante un niño 
maltratado.

Sin duda alguna se trata de una tarea pendiente no sólo para las instituciones 
médicas sino también para las áreas de seguridad pública, ya que un menor 
que vive en el marco de la violencia dentro de su entorno familiar, suele ser un 
joven expulsado de su núcleo familiar y al estar en la calle o en riesgo de calle 
suele cometer conductas delictivas para sobrevivir.

Tod@s hemos sido testigos al hojear los periódicos de cuántos jóvenes se ven 
involucrados en el día a día en diversos actos de vandalismo: narcomenudeo, 
robo a vehículo o robo a casa habitación por mencionar algunos que nos 
conmueven porque se trata de niños y niñas que deberían estar en etapas 
de formación académica para hacer frente a su vida. La Secretaría Ejecutiva 
de Seguridad Pública lo mismo que el Centro Nacional de Prevención y 
Participación Ciudadana han asumido como una tarea urgente dar espacios 
a los jóvenes para que a través del arte, la cultura y los deportes encuentren 
espacios para expresar y desarrollar habilidades para la vida.

En principio lo que debemos tomar en cuenta es lo siguiente: todo infante tiene 
necesidades que cubrir como son las fisiológicas, de autorrealización, afecto,  
sentido de pertenencia y seguridad  pero sólo uno de 100 niños o niñas recibe 
una protección integral, de esa gravedad del problema estamos hablando.

El Comité conformado por médicos de distintas disciplinas argumentaron 
que en contrario a lo que debiera suceder como es la protección integral a la 
infancia, han tipificado cuatro tipos de abusos: físico, sexual, psicológico y por 
abandono o negligencia.

Este mes que en el que celebramos en las escuelas, en los centros recreativos 
o en la familia a los pequeñ@s de la casa o de nuestro entorno bien pudiéramos 
acercarnos a ponernos al tanto de lo que les sucede: sus angustias y miedos, 
buscar esa comunicación que es tan necesaria para conocer lo que les pasa.

Para finalizar y dimensionar el tema que debemos trabajar no sólo a nivel 
preventivo sino de atención van algunos datos: Fondo de Naciones Unidas 
para la Infancia (UNICEF), dos menores mueren cada día en México por causa 
de violencia en su casa; de 2002 a 2004 el Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF nacional) recibió 4 menores cada día para su atención por ser víctimas 
de maltrato; finalmente la Secretaría de Salud informaba en 2004 que 12 niños 
menores de 17 años mueren a causa de la violencia en la calle y 10 más se 
suicidan cada semana.

Estas cifras nos llaman a la acción a favor de la infancia, en buscar en 
principio que en todos los hogares a los que tengamos acceso hablemos de 
la importancia que tienen los niños y las niñas para el hoy y nuestro porvenir.

Festejemos a todos nuestros niños y niñas y démosles  un abrazo fuerte, fuerte.

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

Tesoros de la Familia y de la Sociedad



Antes, durante el príato  y su dictadura perfecta, el 
mejor expresidente de la República era aquel que se  
callaba para siempre la boca una vez dejado el poder. 
El mando absoluto y autoritario durante los seis años 

del reinado eran más que suficientes para hacer, deshacer y 
decir cualquier cosa, a cambio de después ya no decir nada de 
nada y, ontimenos, para hablar del nuevo gobernante o referirse 
siquiera a su administración. De cuando la hora del día era la que 
el mandatario decía se pasaba a ser ninguneado. 

Así como para ser nominado candidato del PRI la regla era no 
moverse so pena de no salir en la foto, según lo afirmó durante 
varios sexenios don Fidel Velázquez, también después de salir 
del Palacio Nacional  tras seis años de gloria  la regla volvía 
obligando al silencio y al estatequieto: Al silencio absoluto luego 
del poder absoluto. Parecía justo; creo que lo era.

El motivo del orden, del código no escrito anterior, devenía de 
cuando los presidentes de México  eran militares e intentaban 
imponer sus maximatos hasta que el Gral. Lázaro Cárdenas 
envió al exilio a su antecesor, al sonorense Plutarco Elías 
Calles, precisamente por entremetido en el nuevo mandato y 
desde entonces se impuso la norma de que los expresidentes 
se colocarían voluntariamente a fuerzas a la izquierda  del cero. 
Muchos años después Luis Echeverría ya siendo expresidente  lo 
dijo en una entrevista: “Mire, señorita, los expresidentes no 
tenemos mayor influencia. Hoy ya ni mis nietos me hacen 
caso”.  Y más recientemente Miguel Alemán, refiriéndose al 
expresidente Salinas fue aún más cáustico al referirse a Salinas 
como a un tehuacán sin gas.

Pero todo esto dio un giro el año 2000 con la llegada de Fox 
al poder y la alternancia (ya no digamos el cambio); llegó para 
quedarse y romper paradigmas y estereotipos. Aquella necesidad 
dejó de hacer falta y la regla cayó por sí misma, aunque 
increíblemente todavía muchos mexicanos y aún el gobierno 
actual del Presidente Calderón quisieran que siguiera esa parte 
del príato: Es conocida la frase de Calderón del “pequeño priísta 
que todos llevamos dentro” ,citada por el exlíder nacional del PAN, 
Manuel Espino Barriento, en su libro “Señal de Alerta: Advertencia 
de una regresión política” (Ed.Planeta). 

En cuanto Fox terminó su sexenio no ha dado respiro a su 
sucesor. Fox no solo logró la proeza de sacar al PRI de Los Pinos; 

también acabó con la historia de silencios de los expresidentes y 
terminó con el famoso  cero a la izquierda. Todo esto junto con la 
novedad preelectoral de que, hoy, hoy, hoy, quien no sale en la 
foto es quien no se mueve (junto con los finales de fotografía en 
las elecciones presidenciales y la fotogenia como atributo de los 
candidatos en vez de la capacidad). 

Todavía más: Vicente pide que se le llame “Presidente” y no 
expresidente como a los demás, como ocurre en otros países 
con historias distintas a la nuestra, pero acá parece que aún nos 
domina el pasado, usando el “ex” a manera de exclusión. Y fundó 
el monumental Centro Fox para desde ahí seguir en la palestra y 
el cotarro político. Da conferencias por el mundo y su popularidad 
y grado de aceptación al interior de México es envidiada por 
propios y extraños. Es, así, el primer expresidente exitoso como 
tal en nuestro país y está puesto a utilizar ese plus para ayudar al 
PAN a seguir en Los Pinos por tercera ocasión el 2012 con todo y 
el chistar de dientes de Calderón por entremetido. 

Su más reciente balconeada fue declarar el error presidencial de 
sacar al ejército a las calles a guerrear con los narcos. Eso causó 
salpullido en Los Pinos,  pero resulta que eso mismo pensamos 
la inmensa mayoría de los mexicanos.

Conclusión: No se si Fox fue un buen Presidente de la República, 
pero estoy seguro que es el mejor expresidente que hemos tenido.

De: Rafael Antonio Vidales
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El Mejor Ex 
Presidente de México
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Abogado, periodista y analista político. 
Correo: rafael54@hmo.megared.net.mx
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Emotiva ceremonia tuvo lugar en el auditorio del DIF-Sonora, donde el gobernador del 
Estado Guillermo Padrés y su esposa Iveth develaron placa conmemorativa.

* Mujer y Poder 

Un día lleno de magia vivieron nueve ex primeras damas sonorenses 
al recibir la invitación de la actual presidenta del Sistema DIF Estatal, 
Iveth Dagnino de Padrés, quien las convocó para homenajearlas y 
reconocerles su trabajo en los sexenios pasados.

Así, por vez primera en la historia de Sonora se reunió y reconoció la labor 
de amor y entrega de las mujeres que en 60 años han encabezado la 
responsabilidad de apoyar a los necesitados y ser el principal respaldo de 
los grupos vulnerables en la entidad, ello en el marco del 50 aniversario de la 
creación del Sistema DIF Estatal.

Dagnino de Padrés congregó diez sexenios de labor social y experiencia 
de servicio al reconocer, acompañada del Gobernador Guillermo Padrés 
Elías, a las primeras damas de la entidad que le antecedieron quienes, a 
excepción de Lourdes Laborín de Bours, estuvieron presentes tanto en la 
ceremonia formal como en la comida ofrecida posteriormente en Palacio de 
Gobierno, con la presencia de Secretarios de Estado, representantes del 
poder legislativo y judicial, e invitados especiales.  

Durante su participación, la Presidenta del Sistema DIF Estatal resaltó la 
importancia de que se reconozca a la mujer como persona necesaria para el 

mundo y señaló que aún no se ha valorado suficiente la participación de ésta 
en todos los ámbitos de la sociedad.

En el corazón de la capital de Sonora, los patios centrales de Palacio de 
Gobierno, fueron reconocidas Fernanda Luken de Obregón, Lourdes 
González de Encinas, Lilián Escalante de Félix, María del Socorro Gándara 
de Biebrich, Áurea Castro de Carrillo, Albita Zaragoza de Ocaña, Gloria 
Flores de Félix, Silvia Sánchez de Beltrones, Laura Alicia Frías de López 
Nogales y Lourdes Laborín de Bours, todas ellas por su labor por los niños y 
las familias vulnerables.

De cada una, Dagnino de Padrés destacó sus principales acciones y obras 
que han dejado huella en la labor social del estado, tal es el caso de la casa 
hogar Unacari, el programa de Regalo de Vida, el Parque Infantil del Estado, 
el Festival Alfonso Ortiz Tirado, Bazar Navideño, entre muchos otros.

“Los primeros 50 años de DIF Sonora han sido posible gracias a un distinguido 
grupo de mujeres a quienes la vida política y la historia de nuestro estado ha 
dado la oportunidad tan importante para ayudar y servir a quienes más lo 
necesitan, hoy siguen presentes y su legado es ejemplo y motivación para 
seguir construyendo un Nuevo Sonora”, señaló.

Recordó que el primer papel de la mujer en la sociedad debe consistir, antes 
que nada, en ser ella misma, con toda su identidad, con toda su femineidad, 
para así poder entregarse por completo al servicio de los demás.

“Este es el Año de la Transformación, sí escucharon bien, el Año de la 
Transformación en el que tenemos la oportunidad de hacer mejor las cosas 
que hemos hecho y a ustedes mujeres destacadas de Sonora, a ustedes les 
digo, Sonora siempre las va a recordar, Sonora siempre las va a distinguir”, 
dijo la presidenta del Sistema DIF.

Develan placa “Primeras Damas”
Ese mismo día, en reconocimiento a la labor social que desempeñaron como 
primeras damas y Presidentas de los Patronatos DIF Sonora en distintos 
periodos de gobierno,  el auditorio de DIF Sonora se llama a partir del pasado 
8 de marzo: “Primeras Damas”.

A este acto, como invitados especiales asistieron familiares y amistades de 
las homenajeadas; el alcalde Javier Gándara Magaña y su esposa Marcela 
Fernández de Gándara; el Director de DIF Sonora, John Swanson, así como 
el Arzobispo Ulises Macías Salcedo.

Reconocen a ex Primeras Damas de Sonora

SEGURIDAD PÚBLICA
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* Hilda Leonor Moreno 

Como los años más felices de su vida, consideró Gloria Flores de 
Félix el sexenio de 1985 a 1991 donde fungió como presidenta del 
Sistema DIF Estatal.

Llegó a Sonora --procedente de la Ciudad de México-- del brazo 
de su esposo, Rodolfo Félix Valdés, quien gobernó uno de los sexenios más 
controvertidos en la historia de la Entidad.

Doña Gloria, de 83 años de edad, visitó Hermosillo para asistir al evento 
organizado por Iveth Dagnino de Padrés, en el cual se reconocieron las 
acciones y obras emprendidas por las diez ex primeras damas en el Estado, 
como parte de las actividades por el Día Internacional de la Mujer.

Un día después de este reconocimiento, aceptó una entrevista exclusiva con 
Mujer y Poder donde habló del evento en el cual se le removieron fibras al 
transportarse a aquellos años de gobierno, su paso por el Estado, hace más 
de 25 años.

“Para mí fue un evento extraordinario, lleno de detalles… me dejó un recuerdo 
inolvidable esta convivencia. La primera dama nos recibió con gran cariño, es 
una distinción muy bonita, no daba yo crédito a lo que estaba pasando, me 
sentí muy halagada que la señora nos haya dado nuestro lugar”, platicó feliz.

Un suceso histórico donde se olvidaron los colores de partido para dar paso a la 
cordialidad y recordar la obra llevada a cabo por estas mujeres homenajeadas, 
quienes de la mano de sus esposos dejaron huella en la Entidad, con las 
diversas obras que se efectuaron en sus respectivos sexenios.

Durante el periodo de Gloria de Félix Valdés se construyó el actual Centro de 
Rehabilitación y Educación  Especial (CREE) junto con escuelas de Audición 
y Lenguajes; con el apoyo de Hospital Shriners de California logró equipar los 
hospitales infantiles de Guaymas, Obregón y Navojoa, además de mejoras en 
centros de Integración Familiar y Velatorios de DIF en los municipios.

DEL CENTRO DEL PAÍS…
A pesar de haber nacido en la ciudad de Nacozari de García, Sonora, en 
aquellos años la principal crítica hacia el candidato del PRI al Gobierno de 
Sonora, Rodolfo Félix Valdés fue su desarraigo ya que no vivía en Sonora 
desde hacía 40 años. 

Fue en 1982 cuando el entonces presidente de México, Miguel de la 
Madrid Hurtado lo nombró Secretario de Comunicaciones y Transportes, 
permaneciendo en dicho cargo hasta que renunció para aceptar la postulación 
del PRI como candidato a Gobernador del Estado de Sonora.

Gloria recuerda como si fuera ayer aquellos años de campaña cuando llegó 
a la Entidad sin conocer a nadie, por lo que una vez instalada en su papel de 
presidenta del DIF, se dedicó en cuerpo y alma a ganarse a los sonorenses. 

Para ello –describe– recibía a toda la gente que le solicitaba audiencia, les 
daba su teléfono directo, estuvo siempre dispuesta a ir a todos los eventos a 
donde era invitada.

Su director del DIF fue Eduardo Cacho, un joven entusiasta, trabajador y 
visionero, quien la llevó de la mano a emprender todos los proyectos que 
años después culminaron en importantes obras y acciones de Gobierno, como 
la Casa del Niño Maltratado, con la cual concluyó su responsabilidad como 
primera dama.

“La dejé completita, equipada con todo, con cocina, le mandé hacer unas 
camas especiales a base de cemento para que los niños pudieran poner su 
colchón y no tuvieran problemas con la espalda, para que pudieran dormir, 
correctamente. Me quedó muy bonita la casa”, rememora complacida.

El apoyo a su esposo fue desde inicios de campaña viniéndose con él a 
la Entidad donde vivieron días agitados, cargados de adrenalina, giras y 
muchísimo trabajo: “Yo vine al estado a trabajar y a apoyar a la gente… yo 
quisiera haberles dado más, pero pues les di mi corazón y mi voluntad, nada 
más”.

En ese tiempo, la vida de Gloria dio un giro de 360 grados al volverse una 
mujer pública. Revela que ella entendía las necesidades de la gente porque 
de niña sufrió privaciones ya que al morir su padre, dejando a cuatro hijos en 
la orfandad tuvo que ponerse trabajar desde los quince años de edad para 
ayudar a su madre a sacar adelante a la familia.

“Mi niñez fue un poquito dura… como yo lo pasé, yo lo viví, entendía el 
problema de la gente que no tiene recursos, y por eso me dije yo voy a trabajar 
y voy a darle a todo el que pueda una mejor calidad de vida, y si me esforcé 
por lograrlo, pero no me costó ningún trabajo porque ya traía en mente el 
pensamiento de poder ayudar a todo el que pudiera”.

Doña Gloria Flores de Félix
Primera Dama de Grandes Afectos

MUJER DESTACADA

Grandes afectos, simpatías, reconocimiento y 
buenos recuerdos dejó doña Gloria Flores de Félix 
durante su gestión como primera dama del Estado 
de Sonora. Concedió entrevista exclusiva a Mujer y 
Poder al finalizar el homenaje de que fue objeto por 
la Presidenta del DIF Estatal, Iveth D. de Padrés en 

Palacio de Gobierno, el mes pasado.

Continúa...
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EL SEXENIO MÁS FELIZ
“Te puedo decir que los seis años que mi esposo fue 
Gobernador fueron los años mas felices de mi vida… 
y voy a cumplir 60 años de casada, pero esos seis 
años para mí son inolvidables, pude tratar a mucha 
gente hermosa que me dio la mano y al mismo 
tiempo, me pude dar cuenta de que tenía que hacer 
yo una labor por el más necesitado y lo logré… pienso 
que sí cumplí con lo que me había propuesto. Y algo 
importante es que a mí Rodolfo nunca me negó nada, 
al contrario me decía: tú síguele, tú síguele… si para 
eso estamos, -- me decía”. 

A dos décadas de aquellas historias que se agolpan 
en su memoria, doña Gloria confiesa lo difícil que le 
resultó despedirse de Sonora, sin embargo, a partir de 
ese momento, terminó su gestión pública. Y una vez 
de regreso a su residencia de la Ciudad de México se 
dedicó nuevamente a ser esposa y madre de familia. 

Actualmente lleva una vida tranquila con el compañero 
de toda su vida, a quien respeta y ama: Rodolfo Félix 
Valdés –de 88 años de edad– quien actualmente 

atraviesa por un problema de salud y con quien el 
pasado 27 de marzo celebró 60 años de matrimonio, 
rodeados de su familia conformada por seis hijos: 
Rodolfo, Javier, Gustavo, Gloria María, Cristóbal y 
Andrés; así como 13 nietos y dos bisnietos que están 
por nacer este 2011.

Del papel de la mujer actual opina: “La mujer tiene 
que actualizarse porque antes no le daban su lugar… 
no nos daban nuestro lugar, éramos amas de casa y 
punto. Ahora la mujer sí cuenta, ha ocupado y sigue 
ocupando importantes puestos políticos”, considera 
tras enfatizar que de política y nombres de posibles 
candidatos a presidentes de la República prefiere no 
emitir comentario alguno.

Hay mucho por preguntar e igual ánimo por 
responder, pero la conversación debe terminar. 
Luego de dos años de no visitar Hermosillo, doña 
Gloria debe atender otro compromiso. Se despide 
cálida, agradecida y feliz de regresar a estas tierras 
sonorenses donde hace algunos ayeres dejó un 
cachito de su alma y de su corazón.

Doña Gloria con su única hija mujer: Gloria Maria, 
quien reside en esta capital.

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL

Con gran éxito se llevó a cabo en Hermosillo el Foro Regional de 
Consulta sobre modificación al Código Electoral para el Estado 
de Sonora y Participación Ciudadana, el cual tuvo como propósito 

contribuir al desarrollo de la vida democrática en el estado al incentivar la 
participación de los ciudadanos en temas electorales.

Al igual que en otras ocasiones, el Consejo Estatal Electoral, CEE, recurrió 
al ejercicio de la consulta ciudadana para recibir las aportaciones de los 
ciudadanos, con el objetivo de reforzar el carácter democrático de los 
cambios al marco legal, bajo el cual se establecerán nuevas reglas de 
credibilidad y confianza.

En el evento inaugural de la ciudad de Hermosillo, la Consejera Presidenta 
del CEE, Mtra. Hilda Benítez Carreón, destacó que la sociedad sonorense 
vive un proceso de maduración tal, que le permite exigir sus derechos, “pero 
también exigirse –abundó-- el cumplimiento de sus responsabilidades y 
obligaciones ciudadanas, al asumir el compromiso de participar a diario en 
la construcción y crecimiento de la Democracia en Sonora y en México”.

Agradeció a quienes enviaron sus propuestas de manera abierta, 
proactiva y propositiva, “la democracia en el país —dijo— es un constante 

proceso de reflexión, acerca del ser y el deber ser de la ciudadanía en 
relación a los organismos políticos y las instituciones”.

Agregó que si los ciudadanos autorizan con su voto a quienes 
asumen los distintos cargos de gobierno, “y en ellos depositamos el 
cumplimiento de nuestros anhelos de bienestar y seguridad social, es 
necesario producir decisiones con el máximo consenso y el mínimo de 
imposición, con el objetivo claro de proteger la libertad, la igualdad a la 
libre expresión, a la información, al acceso a la justicia pronta y expedita, 
a la autonomía indígena respetando sus usos y costumbres, pero quizás 
al más importante: el derecho a la participación política”.

Por su parte René Casoluengo Méndez, director del Centro de 
Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, subrayó la importancia de la realización de estos foros 
que constituyen “un esfuerzo intelectual que permitirá seguir avanzando 
en la construcción y consolidación del proceso democrático del estado 
de Sonora. 

Al evento acudió como representante del Gobernador del Estado 
Guillermo Padrés Elías, el Secretario de Gobierno, así como dirigentes de 
partidos, políticos, diputados locales y representantes del Ayuntamiento 
de Hermosillo y el Supremo Tribunal de Justicia en el Estado.

En el foro que tuvo como sede la capital del estado, se presentaron 
poco más de 60 ponencias distribuidas en cuatro mesas de trabajo, 
coordinadas cada una de ellas por los consejeros electorales Hilda 
Benítez Carreón, Marcos Arturo García Celaya, Fermín Chávez 
Peñúñuri y Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto, en las cuales destacaron 
temas como: Organismos Electorales, Partidos Políticos y Asociaciones 
Políticas y Participación Ciudadana, previstos en la convocatoria.

Cabe destacar que además del foro de Hermosillo, se realizaron 
foros regionales en San Luis Río Colorado, Nogales y Cajeme. Las 
propuestas recibidas en cada uno de estos, debidamente clasificadas, 
se harán llegar al H. Congreso del Estado de Sonora, donde se definirán 
los cambios pertinentes al Código Electoral para el Estado de Sonora, 
que contribuirán al fortalecimiento del proceso electoral a iniciar el mes 
de octubre del presente año.

Concluye Foro de Consulta sobre Propuesta de 
Modificación al Código Electoral, organizado por el CEE

La consejera presidenta del CEE, 
Maestra Hilda Benítez Carreón 

durante la inauguración del Foro.

Viene...
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* Hilda Leonor Moreno 

L as mujeres no pueden ni deben permanecer como simples 
espectadoras de los acontecimientos sociales, sino ser agentes de 
cambio, con todos los retos y complejidades que esto implica, expuso 
la senadora panista Emma Larios Gaxiola, durante su reciente visita a 

nuestra Ciudad donde impartió la conferencia “Mujeres: Agentes de Cambio”.

“Por eso estamos aquí reunidas, mujeres comprometidas con la visión de 
cambiar México, Sonora y muy en particular la Ciudad de Hermosillo. Somos 
agentes de cambio y estoy segura que juntas podemos lograr grandes 
transformaciones en nuestra comunidad”, dijo el pasado 15 de Marzo, ante 
más de 500 mujeres congregadas en el Centro de las Artes de la Universidad 
de Sonora.

La lucha que enfrentan a diario las mujeres hermosillenses para abrirse paso 
y contribuir al engrandecimiento de su ciudad merece un reconocimiento 
permanente —agregó—y, sobre todo, obliga a sumar voluntades para construir 
oportunidades reales para ellas.

“El rol de la mujer es multidisciplinario, al desempeñarse en diferentes ámbitos 
en forma sincronizada: Las mujeres atendemos familia, trabajo, superación y 
todavía nos damos espacio para participar en actividades de la sociedad civil 
organizada, o algunas otras, entramos en el ámbito político”, expresó.

Precisó que la determinación de una mujer siempre sale adelante, tan sólo 
las condiciones a las que se enfrenta de manera cotidiana dan fe de ello. Y 
esa determinación — continuó — genera movimiento para cambiar todo 
aquello que considera puede ser mejor, sin importar que se tengan todas las 
herramientas para lograrlo.

ANTISECUESTRO, ADOPCIONES, LEY DE GUARDERÍAS.
La Senadora, quien promueve este tipo de eventos para lograr un contacto 
estrecho con las mujeres sonorenses, tuvo como invitada especial a una mujer 
que ha destacado por la lucha emprendida contra el secuestro y el logro de 
la justicia: Isabel Miranda de Wallace, de quien dijo es un ejemplo de lo que 
puede lograrse desde la sociedad civil ya que gracias a sus acciones se logró la 
aprobación de la Ley Antisecuestro. (La participación de la señora de Wallace 
será comentada en la siguiente edición de Mujer y Poder para destinar este 
espacio a los temas que Emma Larios viene impulsando desde el Senado). 

“Nuestra responsabilidad como actores políticos y de ustedes, como agentes 
de cambio, es continuar en el trabajo de proponer y generar leyes que impacten 
en el bienestar de todos. Así sucedió con la Ley Antisecuestro, que surgió de 
esa fórmula de vinculación exitosa entre sociedad civil y Congreso de la Unión”.

En este sentido, pidió a los asistentes apoyar dos temas en los cuales ha venido 
trabajando desde hace tiempo: El primero es la propuesta para expedir una Ley 
General de Guarderías, la cual presentó un mes después de la tragedia en la 
Guardería ABC. Y la otra, es la relacionada con los derechos de las madres 
adoptivas, iniciativa que tuvo su origen por una propuesta ciudadana que 
personalmente atendió.

Al respecto, --explicó-- encontró que nuestra legislación laboral carece de 
criterios homogéneos y específicos en materia de adopción, que permitan a 
las mujeres trabajadoras contar con la posibilidad de disfrutar de un lapso de 
tiempo para brindar los cuidados necesarios a los niños de manera similar 
a los que se otorga en el caso de los hijos biológicos. En algunos países –
como España, Noruega, Canadá, Estados Unidos, Argentina y Brasil- a las 
mujeres se les otorgan permisos parentales para la adopción, pero esto no 
sucede en nuestro país por lo que, con toda esta información, el pasado mes 
de noviembre presentó ante el pleno del Senado la iniciativa para reformar los 
artículos 133 y 170 de la Ley Federal del Trabajo; así como la fracción II y III 
del artículo 39 de la Ley del ISSSTE. Y agradeció a sus compañeros diputados 
del PAN en el Congreso del Estado de Sonora, Damián Zepeda Vidales, Leslie 
Pantoja y Lolita Montaño, porque hace un mes presentaron una iniciativa que 
también busca garantizar en las leyes de Sonora los derechos laborales para 
las madres adoptivas.

Aprovechó el evento para invitar a las presentes a respaldar la propuesta a 
través del sitio www.madresadoptivas.emmalarios.com porque, dijo, ¨A mayor 
participación ciudadana, mejores resultados¨. 

El mensaje de la senadora fue muy motivante pues de manera repetitiva 
exhortó a las presentes a tener una mayor participación cívica. ̈ Somos agentes 
de cambio y estoy segura que juntas podemos lograr grandes transformaciones 
en nuestra comunidad; no podemos, ni debemos permanecer como simples 
espectadoras¨, dijo entre fuertes aplausos del público.

EXITOSO EVENTO

Excelente respuesta hubo a la convocatoria para el evento ¨Mujeres, Agentes de 
Cambio¨. Un lleno completo se registró en el Centro de las Artes.

La Senadora Emma Larios Gaxiola y la señora Isabel Miranda de Wallace, de Alto 
al Secuestro, durante su participación. ¨Solo escuchando a la gente seré capaz 
de enriquecer, fortalecer e impulsar una agenda de temas de alto impacto para la 
sociedad¨: Emma Lucía Larios.



 Lic. Araceli González de Enríquez Burgos

Ejemplo de tenacidad, valentía y carácter en la persecución de un sueño, Matilde 
Petra Montoya Lafragua se convirtió en la primera médica mexicana, logrando 
con ello superar todas las adversidades del siglo pasado, donde incluso se 
llegaba a apedrear a la mujer que estudiaba esa carrera por considerarla 

“impúdica”.
Nacida en la Ciudad de México el 14 de marzo de 1857, Matilde era hija de Soledad 
Lafragua, originaria de Puebla, quien al quedar huérfana la ingresaron al Convento de 
la Enseñanza en la Ciudad de México, donde aprendió a leer y escribir. A los 13 años 
de edad, Soledad conoció al joven militar José María Montoya, de 19 años, un hombre 
conservador, con quien meses después se casó, siendo aún una niña, procreando tres 
hijos.
El primero fue un varón, quien de inmediato pasó al cuidado de su abuela paterna; 
la segunda hija de Soledad y José María falleció a corta edad y poco después nació 
Matilde, quien fue educada como hija única; su madre empezó a transmitirle a su hija la 
educación que había recibido en el convento. 
A los cuatro años, ya sabía leer y escribir, convirtiéndose en una ávida lectora. Su padre 
no comprendía ese interés por estudiar y con frecuencia se disgustaba con su esposa, 
ya que no le veía sentido a la educación que pretendía darle a la niña. 
Años más tarde, Matilde no pudo ser inscrita en la Escuela Primaria Superior, equivalente 
en ese entonces a la secundaria actual, debido a su edad, ya que sólo tenía 11 años, 
así que con la ayuda de maestros particulares terminó sus estudios para presentar el 
examen oficial como Maestra de Primaria, el cual aprobó sin dificultad. Sin embargo, su 
edad --13 años-- nuevamente fue un impedimento para que le dieran una plaza. 
Ese año murió su padre y Matilde se inscribió en la carrera de Obstetricia y Partera, que 
dependía de la Escuela Nacional de Medicina; obligada a abandonar esa carrera debido 
a dificultades económicas, la joven se inscribió en la Escuela de Parteras y Obstetras de 
la Casa de Maternidad que se encontraba en las calles de Revillagigedo, un lugar que 
se conocía como de “atención a partos ocultos”, es decir, atendía a madres solteras. 
A los 16 años, la jovencita recibió el título de partera y empezó a trabajar como auxiliar 
de cirugía con el objetivo de ampliar sus conocimientos de anatomía, ya que en sus 
estudios de obstetricia sólo le habían enseñado los conocimientos relativos al aparato 
reproductor femenino, debido a la moral y las costumbres de esa época.
Con los pocos recursos que contaba, se dio tiempo para tomar clases en escuelas 
particulares para mujeres y concluir sus estudios de Bachillerato. Al cumplir los 18 
años, Matilde Montoya buscó trabajo en Puebla, por lo que se hizo rápidamente de 
una numerosa clientela de mujeres que se beneficiaban con su amable trato y sus 
conocimientos de medicina, más avanzados que los de otras parteras y aun que los de 
muchos médicos de la localidad. 
Algunos médicos orquestaron una campaña de difamación en su contra en varios 
periódicos locales, publicando agresivos artículos en los que convocaban a la sociedad 
poblana a no solicitar los servicios de esa mujer poco confiable, acusándola de ser 
“masona y protestante”. 
La presión fue muy grande y el trabajo de Matilde Montoya se hizo insostenible, por lo 
que se fue a pasar unos meses a Veracruz. De regreso a la capital poblana, pidió su 
inscripción en la Escuela de Medicina de Puebla, donde presentó constancias de su 
trayectoria profesional, 
Agobiada por las críticas, Matilde Montoya decidió regresar con su madre a la Ciudad 
de México, donde por segunda vez solicitó su inscripción en la Escuela Nacional de 
Medicina, siendo aceptada por el entonces director, el Dr. Francisco Ortega, en 1882, 
cuando ella contaba ya con 24 años de edad.

Las publicaciones femeninas y un amplio sector de la prensa la apoyaban, pero no 
faltaban los adversarios quienes se atrevieron a lanzar frases tales como: “Debía 
ser perversa la mujer que quiere estudiar Medicina para ver cadáveres de hombres 
desnudos”. 
En la Escuela Nacional de Medicina no faltaron las críticas, burlas y protestas debido a su 
presencia como única alumna, aunque también recibió el apoyo de varios compañeros 
solidarios, a quienes se les apodó “Los Montoyos”. 
Varios docentes y alumnos opositores solicitaron que se revisara su expediente antes de 
los exámenes finales del primer año, objetando la validez de las materias del bachillerato 
que había cursado en escuelas particulares. A Montoya le fue comunicada su baja. 
La joven solicitó a las autoridades que si no le eran revalidadas las materias de latín, 
Raíces Griegas, Matemáticas, Francés y Geografía, le permitieran cursarlas en 
la Escuela de San Ildefonso por las tardes. Su solicitud fue rechazada, ya que en el 
reglamento interno de la escuela el texto señalaba “alumnos”, no “alumnas”. 
Desesperada, escribió una carta al Presidente de la República, el entonces General 
Porfirio Díaz, quien dio instrucciones al Secretario de Ilustración Pública y Justicia, Lic. 
Joaquín Baranda, para que “sugiriera” al Director de San Ildefonso dar facilidades para 
que la Señorita Montoya cursara las materias en conflicto, ante lo que no le quedó más 
remedio que acceder. 
Tras concluir sus estudios con buenas notas y preparar su tesis, Matilde Montoya solicitó 
su examen profesional. Nuevamente se topó con el obstáculo de que en los estatutos 
de la Escuela Nacional de Medicina se hablaba de “alumnos” y no de “alumnas”, por lo 
que le fue negado el examen. 
Una vez más, dirigió un escrito al Presidente Porfirio Díaz, quien decidió enviar una 
solicitud a la Cámara de Diputados para que se actualizaran los estatutos de la Escuela 
Nacional de Medicina y pudieran graduarse mujeres médicas. 
Como la Cámara no estaba en sesiones y para no retrasar el examen profesional de 
Montoya, el Presidente Díaz emitió un decreto para que se realizara de inmediato el 24 
de agosto 1887.
Hubo quien publicó que Matilde Montoya se había recibido por Decreto Presidencial, 
cuando no fue así; dicho decreto tan sólo era para que se le permitiera recibirse si 
cumplía con los requisitos de presentar sus exámenes teóricos y prácticos ante un 
jurado académico. Tras asignarle el jurado más estricto y riguroso, fue aprobada por 
unanimidad tanto en el examen teórico como en el práctico.
Después de obtener su título, trabajó en su consulta privada por muchos años. Al  mismo 
tiempo, participó en asociaciones femeninas como el “Ateneo Mexicano de Mujeres” y 
“Las Hijas de Anáhuac”, pero no fue invitada a ninguna Asociación o Academia Médica, 
aún exclusivas de los hombres. 
A los 50 años de haberse graduado Matilde Montoya, en agosto de 1937, la Asociación 
de Médicas Mexicanas, la Asociación de Universitarias Mexicanas y el Ateneo de 
Mujeres le ofrecieron un homenaje en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas 
Artes.
Murió cinco meses después, el 26 de enero de 1938, a los 79 años de edad. De su vida 
personal se sabe nunca se casó, sin embargo, adoptó cuatro hijos.
La doctora Matilde Montoya fue de gran importancia en el impulso para que otras mujeres 
estudiaran medicina en una época en la que la sociedad reprobaba la participación de la 
mujer en actividades fuera del hogar. Llegaron al grado de apedrear a las féminas que 
estudiaban medicina, por lo que se vieron en la necesidad de ir acompañadas por otras 
médicas al examen de cada una, para hacer frente a las agresiones de que eran objeto.
Ejemplo de tenacidad en la persecución de un sueño ridículo para unos, imposible para 
otros y reprobado por los demás abrió a la mujer mexicana el camino de la ciencia en las 
postrimerías del pasado siglo.
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 MATILDE PETRA 
MONTOYA LAFRAGUA
Primera Médica Mexicana

LA MUJER EN EL MUNDO DE LOS HOMBRES 

* 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
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* Olga Armida Grijalva¿Como interpretar esas elecciones? ¿Que partido ganó? ¿Con cuáles 
principios partidistas se gobernará… si es que todavía tienen principios 
los partidos? Estas son las interrogantes y las reflexiones que muchos 
nos hacemos en torno a las recientes elecciones en Guerrero y Baja 

California Sur. La duda nos asalta en términos de si así serán las presidenciales 
del 2012.

¿Cómo explicarnos este ramplón pragmatismo de los partidos? Para ello 
consideramos pertinente hacer un breve recorrido de la vida partidista en nuestro 
país.

México vivió con un solo partido diseñado por y para el poder; las normas 
electorales serían suficientemente útiles en la medida en la que afirmaran y 
garantizaran el triunfo de los candidatos oficiales de una manera legal, aunque 
acompañadas de burdas práctica. (Urnas embarazadas, muertos que votaban, 
carruseles etc. etc.)

El partido en el poder se percató de que tanto hacia el interior como al exterior del 
país se generaba una exigencia de elecciones mas ortodoxas para sustentar la 
legitimidad de las instituciones de gobierno del Estado mexicano. Los movimientos 
de las décadas de los sesenta y setenta ponían de manifiesto la necesidad de 
opciones y respuestas políticas. La existencia de partidos pequeños o satélites 
y del Partido Acción Nacional, pionero en el arte de negociar para triunfar, se 
perfilaban como la mejor alternativa para legitimar al Estado democrático.

El modelo satelital de partidos se vio cuestionado en las elecciones de 1976 
cuando un solo candidato compitió, el convocante se convirtió en ganador. Había 
que acordar reglas entre todos los interesados porque ya no solo existía uno; 
había que llegar a arreglos que después se llamarían elegantemente: consensos.

Con el relativo fortalecimiento a los partidos de oposición se lograba un equilibrio 
de poder en el mundo político. Los dirigentes o concesionarios de un partido 
lograban ciertos beneficios a cambio de hacer como que exigían a otros. Pero el 
Partido Acción Nacional fue dibujando una línea de exigencia que provocaría un 
nuevo apretón de tuercas en la maquinaria institucional mexicana. No se trata de 
decir que el PAN es el autor de cambios democráticos, pero sí hay que reconocer 
que la constante presencia, presión, negociación y arreglos de ese partido en el 
circulo de poder (del poder que legisla y aplica la ley) fue la chispa de muchos 
cambios electorales, que después fueron compartidos y exigidos por mas de un 
partido político.

En los años 80´s el PAN aumenta su capacidad negociadora y se fortalece como 
partido; los llamados de izquierda prepararon una unión que bajo el nombre de 
Frente Democrático Nacional denotaría el debate sobre la democracia mientras 
el partido oficial daba paso a una nueva ideología:  desplazó a los abogados para 
darle paso a los economista para la toma de decisiones en el diseño institucional.

A la caída de sistema en 1988, los partidos no negociarían elementos básicos 
y fundamentales; negociarían las reglas de su existencia como actores del y 
para el poder. Aquí aparece el Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales (COFIPE) como instrumento jurídico de consenso. Si en un primer 
momento los partidos nacieron para satisfacer necesidades, ahora lo hacían 
para garantizar intereses.

A partir de 1991 las reformas electorales no responden a la legitimación del 
poder sino a la sobrevivencia de los partidos para obtener mejores condiciones 
de existencia posible. Los partidos se vuelven entidades con intereses; buscan 
influir en la conformación de las leyes electorales; de 1988 a 1993 las reglas del 
juego electoral se discuten a la luz de las necesidades e intereses de los partidos 
políticos.

Tras los convulsionados inicios del año 1994, los partidos políticos que ya 
contaban con amigos y patrocinadores iniciaron nuevas pláticas para seguir 
impulsando reformas. En noviembre de 1996 la Ley Electoral pareció haber 
llegado a la reforma electoral definitiva, no solo se reformó el COFIPE sino 
también el Código Penal, la Constitución misma, el Código Civil, la Ley Orgánica 
de la Administración Pública y la Ley Federal de Radio y Televisión, mas no se 
creó la ley para los partidos políticos.

De estas reformas que impulsaron los partidos a nombre de la democracia lo 
que se logró es transitar de la dictadura perfecta, que señalo Vargas Llosa, a la 
partidocracia. 

Esto produce un estado de malestar general, corriendo el riesgo de que la 
población caiga en el hartazgo, y que al final se deje llevar por los mensajes 
mediáticos con todo y los riesgos que para la democracia esto significa.

RAMPLÓN PRAGMATISMO PARTIDISTA

ELECCIONES DE GUERRERO Y BAJA CALIFONIA SUR

ECO LEGISLATIVO

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

SI EN UN PRIMER MOMENTO 
LOS PARTIDOS NACIERON PARA 

SATISFACER NECESIDADES, AHORA 
LO HACEN PARA GARANTIZAR 

INTERESES.
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Presencia en Café del Regalo

En forma constante, Mujer y Poder 
promociona la revista en diversos 
eventos políticos, empresariales, 

culturales y sociales. El mes pasado 
fue excepcional por el gran número de 
eventos organizados con motivo del Día 
Internacional de la Mujer y en la mayoría 
estuvo presente la edición del mes. En la 
gráfica, aparecen leyendo Mujer y Poder 
Dalila y Ma. Elena, dos jóvenes mujeres 
que recibieron la revista en el Café del 
Regalo que tuvo lugar en la residencia 

de Myra de Fernández, donde se dieron cita más de 500 mujeres a quienes les fue 
obsequiado un ejemplar.  Mujer y Poder, rifó además 10 suscripciones entre las asistentes.

Sa
ra

 Lo
ver

a
Órgano informativo con temas de actualidad y análisis político16

Borrachos y Cantineros
* Arturo Soto Munguía

Han pasado 20 meses desde que la correlación de fuerzas 
políticas en Sonora fue modificada dramáticamente, tras 
aquella elección de julio de 2009, que dejó la impresión de que 
los priístas no estaban preparados para perder, y los panistas 
no estaban preparados para ganar.

Hasta antes de esa fecha, los panistas en el Congreso, por ejemplo, 
lanzaban una feroz campaña contra el Plan Sonora Proyecta, la ‘megaobra’ 
que hubiera hecho pasar a la historia a Eduardo Bours como “el gobernador 
que robó mucho, pero por lo menos dejó algo”, si no es que se registra el 
incendio de la Guardería ABC, que ciertamente le reservó un lugar para la 
historia, pero al lado de 49 bebés muertos.

Los priístas, en cambio, cerraban filas desde el Congreso, desde los 
gobiernos municipales, desde las dependencias federales, desde el 
partido y sus organizaciones, para aguantar la andanada y para responder, 
por supuesto no sin virulencia, a sus detractores.

A la hora del descontón, el fin justificó (a) los medios. Se valía de todo. 
Y lo que no se valía, de todos modos se valía, porque en juego estaba el 
gobierno y sus infinitas posibilidades de multiplicar los panes, de sumar 
fortunas, de dividir (partir) el queso y de restar esperanzas a las mayorías, 
por cierto.

El proceso electoral 2009 en Sonora fue la arena donde toparon en súper-
libre los azules contra los rojos, y la memoria del lector debe guardar la de 
cosas que se dijeron en los medios de comunicación.

Y seguramente habrá de revivirlas en el actual debate político que se 
registra entre las dos principales fuerzas políticas en Sonora

A palabras de borracho, oídos de cantinero, se decía de uno y otro bando 
hace un par de años apenas.

Pero más de 20 meses después se sigue oyendo lo mismo, con la diferencia 
que ahora los cantineros son borrachos y los borrachos cantineros.

Con la diferencia, también, de que si en el 2009 la elección presidencial 
estaba a tres años de distancia, hoy está prácticamente encima, lo que 
trae más ‘nerviositos’ (dijera el Ismael Mercado) a los protagonistas de una 
documentada historia de desencuentros, muy parecidos a los que ahora 
vemos.

Y ya muy nerviositos, son capaces de cualquier cosa, incluyendo, como 
deslizó el dirigente nacional del PRI, Humberto Moreira, el asesinato de 
otro candidato presidencial, como ya ocurrió en Marzo de 1994, con Luis 
Donaldo Colosio Murrieta.

Y eso que entonces no estaban tronando los misiles tan duro como ahora, 
que hasta despertaron a la OTAN y a la ONU. Y eso que en 1994, no 
andaba Muammar Kadaffi ofreciendo 4 mil millones de euros en venta, 
para financiar la guerra por el petróleo.

Los ánimos en el mundo están crispados. En México también. En Sonora 
también.

Luego entonces, lo previsible es una escalada en la virulencia con que se 
dispute el poder en cada parte del territorio nacional y hoy en Sonora, más 
que en 2009, ‘el fin justifica (a) los medios’.

Lo que ocurre en la clase política sonorense es apenas el palpitar de 
quienes se aman o se odian en función de las ganancias que le representen 
el amor o el odio, respectivamente y en cada caso.

Si en 2009 la motivación de los amores y desamores era la elección 
presidencial de 2012 hoy sigue siendo la misma, con la diferencia de que 
está más cerca.

Por eso la agenda política local está marcada por lo que ocurre en el plano 
nacional e internacional. 

Pero en lo local, la agenda incluye entre otras cosas, el tema del Plan 
Sonora SI y el Acueducto El Novillo; el problema del transporte urbano, la 
percepción –por no decir certeza-, de que el crimen organizado ya se metió 
hasta la cocina de las corporaciones policiacas y en general las cosas que 
lastiman directamente la vida cotidiana de los sonorenses, 

Las esperanzas de que la civilidad impere en los próximos meses, se 
desvanece. Sobre ella crece la sombra de que todo puede ponerse más 
feo y entonces me recuerdo meando en el baño del Pluma Blanca, leyendo 
una pinta: “Sonríe, mañana será peor”…

ACTIVIDADES DE 
Mujeres Líderes

En el evento donde fueron premiadas las ganadoras 
del concurso Mujeres Líderes del PAN, que tuvo lugar 
en ExpoForum, se distribuyeron varios ejemplares de 
la revista. En la gráfica aparecen tres jóvenes políticas 
leyéndola, antes de iniciar el evento.
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Nada es tan curioso como mirar desde lejos 

y a lo lejos los díceres de líderes políticos, 
hombres o mujeres según los tiempos políticos 
y las urgencias de ganar votos, simpatías, 

adeptos para mantenerse en el poder.

Hace como 18 ó 20 años escribimos que en México 
la despenalización del aborto no podría darse sin el 
concurso y la iniciativa del entonces partido de Estado 
o único, que era el Partido Revolucionario Institucional 
(PRI).

Fue un asambleísta priísta el que comenzó en la 
Asamblea con una propuesta superficial y arrebatada. 
Las feministas le tomaron la palabra y un grupo de ellas, 
encabezadas por las integrantes de GIRE se dieron a la 
tarea de conformar la propuesta para el Distrito Federal 
que finalmente fue defendida y abanderada por el Partido 
de la Revolución Democrática (PRD). Así, es la capital del 
país la primera en garantizar el derecho de interrumpir un 
embarazo desde abril de 2007.

Unos años antes desde el palacio del ayuntamiento en 
el Zócalo capitalino se nos había prohibido tocar el tema, 
allá en la época del gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas; 
sin embargo la coyuntura política que ofreció la cerrazón 
absoluta del gobierno de Guanajuato, permitió salir 
adelante con la conocida Ley Robles, que estableció 
por primera vez desde la Revolución Mexicana, un 
mecanismo para hacer efectivo el aborto legal, o sea 
aquellas excepciones en los códigos penales que 
permitían la interrupción de un embarazo, como en el 
caso de violación.

Llama poderosamente la atención el cambio de rumbo en 
el PRI, ansioso de poder y de querer volver a Los Pinos, 
a la dirigencia máxima del país, a la presidencia de la 
República.

Entre 2008 y 2010 muchos diputados locales fueron 
socios militantes de los congresistas del Partido Acción 
Nacional (PAN) que promovieron en casi 23 estados de 
la República dar derechos civiles al feto y señalar que la 
vida civil comienza con la concepción, lo que derivó en 
un avance significativo para prohibir el aborto totalmente 
y sin excepciones. En 18 entidades lo han conseguido.

Los diputados priístas votaron estas iniciativas en 
decenas de casos. La dirigencia del PRI, encarnada en 
Beatriz Paredes hizo mutis. En televisión, la dirigente 
aseguraba que respetaba la pluralidad; sus amigas o 
colaboradoras defendían el punto, mientras ella hacia 
acuerdos con los obispos y con cuanta derecha podía, 
para ir ganando elecciones en distintas entidades 
del país. Ella, antigua feminista y liberal, inteligente y 
simpática, había decidido acabar con sus principios, en 
nombre de la política y el poder.

Por eso llama la atención poderosamente que la 
nueva dirigencia priísta -la que encabeza el profesor, 
ex gobernador del conservador estado de Coahuila, 
Humberto Moreira- esté abriendo el debate diciendo 
que personalmente él está de acuerdo con el derecho 
a interrumpir un embarazo y que las mujeres tienen que 
opinar.

Antes, en Puebla, el diputado local Juan José Espinosa, 
del partido Convergencia, también se ubicó en el derecho 
de las mujeres. Y luego luego el senador perredista Carlos 
Navarrete, a quien no conocemos más allá del discurso y 
solamente, también dijo que haría una propuesta en esa 
Cámara.

No cabe duda de que el tema, con toda la promoción, 
campaña, movilización que han hecho las mujeres del 
Pacto por la Vida, la Libertad y los Derechos de las 
Mujeres, ha tenido efecto o al menos ha puesto en la 
mesa éste tremendo asunto que ha llevado a decenas de 
mujeres a la cárcel en los últimos años. No cabe duda 
que la movilización, la toma de la calle, la difusión y la 
organización de las mujeres es lo que hace posible estas 
posturas de dirigentes que ni piensan en los derechos de 
las mujeres y significativamente en su vida regular son 
machos, excluyentes y antidemocráticos.

Pero es plausible esta presión política ejercida por el 
Pacto, que ahora ha denunciado con toda su fuerza, 
cambiando hasta de orientación la mirada de decenas de 
periodistas, hombres y mujeres, lo que significan 23 años 
de cárcel para Leslie Karina Díaz Zamora, acusada de 
homicidio equiparado en grado de parentesco, una figura 
usada por los jueces contra las mujeres en Guanajuato, 
Hidalgo, Veracruz, Puebla y ahora en Baja California. No 
se tiene la cuenta exacta pero por lo menos 70 mujeres 
han sido acusadas y procesadas de este modo. Sólo en 
Hidalgo y Puebla casi 30; se habla ahora de 25 en Baja 
California y más de 20 en Guanajuato. Algunas están en 
la cárcel todavía.

Que se cuiden los y las políticas que hablan para ganar 
votos, sin convicción, sin historia, sin verdadero interés, 
porque movilizadas y en la calle, las mujeres les van a 
exigir congruencia.

Los Partidos y el Aborto

* Sara Lovera. Periodista y feminista mexicana, directora-fundadora 
de Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), con mas de 
30 años de experiencia recibió el pasado mes de abril el Premio 
Nacional de Periodismo ¨José Pagés Llergo¨.
Correo: saralovera@yahoo.com.mx
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En el marco de la Conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la 
Secretaría de Promoción Política de la Mujer que dirige Conchita Molina 
se propuso buscar una manera de felicitar a todas las mujeres de 
Sonora por su incansable lucha de muchos años para ganarse el lugar 

que hoy ocupan; así nació el Premio Estatal Mujeres Líderes.

La respuesta fue enorme; fueron cientos las mujeres postuladas, todas destacadas 
por sus iniciativas y logros para la construcción de una cultura de respeto a los 
derechos humanos, y el impulso por la aplicación de la equidad de género en los 
ámbitos social, económico, cultural, educativo, político o de salud en nuestro País. 
Se seleccionaron a las ganadoras y recibieron premio y reconocimiento durante 
evento que tuvo lugar en Expoforum, con invitados especiales y la participación del 
Secretario General del Comité Directivo, Adrián Espinoza, la senadora Emma Lucía 
Larios, Ma. Teresa Lizárraga, Consejera integrante del Comité Directivo Estatal del 
PAN, y Ma. Elena Alvarez de Vicencio, Secretaria Ejecutiva del Instituto Nacional 
de la Mujer, quienes recibieron cordial bienvenida de la principal promotora de este 
evento, Conchita Molina.
Se entregaron cuatro quintos lugares, cinco cuartos lugares y un primer, segundo 
y tercer lugar. Las ganadoras de los quintos lugares, una beca ICATSON, fueron: 
Rosa Irene Asunsolo Chávez, Yolanda Olivia Ahumada Montoya, Reyna Irene 
Montiel Badilla, Angelina Valenzuela Zamora. De los cuartos lugares, se hicieron 
acreedoras a un celular: María Martha Melcher Noriega, Maria del Carmen Pérez 
Hurtado, Alba Rosa Casillas Saavedra, Teresa de Jesús Hernández Valdez, y Ana 
María Vázquez Razo.
Como tercer lugar, obteniendo una lap top resultó seleccionada María del Rosario 
Armenta Rábago; segundo lugar para Leticia Pino Lizárraga, un viaje a la Ciudad 
de México y el primer lugar fue para Amparo Palacios Flores, quien obtuvo una 
computadora y una impresora.
Además, en el evento se hizo una premiación especial a mujeres que destacan por 
su trayectoria y liderazgo dentro del PAN: Rosalba Barrera de Romanillo, Martha 
Elsa Vidrio Federico, Manuela Agueda Urías Figueroa, Rosa Icela Flores Torres, 
María Viola Corella Manzanilla, Raquel Abril, Francisca Limón, Rosalía Romero, 
Uvaldina Castillo y María de los Ángeles Aragón.
Posterior a la premiación, se ofreció la conferencia magistral “La lucha de las 
mujeres por la equidad”, a cargo de la Dra. María Elena Álvarez. Ambos eventos 
efectuados en el Expo Fórum, registraron un lleno total. Fue una mañana de júbilo 
y satisfacciones donde se contó además con la presencia de dos destacadas 
panistas: doña Ofelia T. de Valdés y doña Lolita Gaxiola de Larios, quienes fueron 
muy ovacionadas por las asistentes.
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Ceremonia de Premiación
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Charlas en el STIRT

Interesantes comentarios realizaron tanto 
Claudia Pavlovich Arellano, presidenta del 
Comité Directivo Estatal del PRÏ en Sonora, 
como Ricardo Acedo Samaniego, líder 

nacional del Sindicato de Trabajadores de la 
Industria de la Radio y la Televisión (STIRT) 
durante el evento que reunió a directores de 
medios y periodistas en las instalaciones del 
STIRT donde el anfitrión fue el dirigente estatal 
José Cruz Victorín.
Entre otros temas, abordaron el relacionado 
con la selección de candidaturas y la 
participación de la mujer. A pregunta expresa 
a Claudia Pavlovich de si el sector femenino 
esperaría más participación y oportunidades 

con ella como presidenta dijo que sí, aunque 
el principio de equidad de género lo tienen 
en sus listas plurinominales pero, expresó, el 
problema es cuando las mujeres van por una 
candidatura; pero aseguró que ¨es cuestión de 
una mejor organización para que tengan los 
apoyos necesarios --desde lo humano hasta lo 
material-- para ganar¨.
Por otra parte, para recuperar la candidatura, al 
PRI, le falta un trabajo de acercamiento con los 
ciudadanos, tener la misma agenda que ellos, 
en las elecciones procurar los mejores cuadros, 
ya que para ganar como partido se tienen que 
ir con los y las mejores, con las personas que 
la gente quiere, no con amigos, ni compadres.
En este sentido, Ricardo Acedo Samaniego, 
expuso que el PRI es el único partido que 
tiene estructuras, bases sólidas y la mejor 
capacidad de decisión y reconoció que ha 
habido imposiciones pero las han pagado muy 
caro. Si el PRI quiere volver al poder, hay que 
preguntarse para qué, ya que no puede volver 
a ser el mismo; se cometieron errores, pero 
el mundo ya no es el mismo, puntualizó el 
dirigente nacional.

Muy activa Claudia Indira Contreras

M ucho trabajo ha tenido 
Claudia Indira Contreras 
Córdova, directora 

General de Atención a Víctimas 
del Delito y Justicia Alternativa 
de la Procuraduría General de 
Justicia en el Estado (PGJE), ya 
que estuvo en la Universidad de 
Sonora donde habló a estudiantes 

de la Licenciatura en Derecho sobre los “Avances normativos 
para la protección de la mujer contra la violencia”.
El delito de violencia contra la mujer debería ser un 
hecho seguido por oficio y no por querella, como sucede 
actualmente, pues este cambio permitiría mayor efectividad 
de las órdenes de protección a víctimas, señaló la 
funcionaria estatal.
La representante de la PGE dijo que este punto debería 
reflexionarse, ya que también se daría más fortaleza a las 
recientes normatividades que se tienen en Sonora para 
atender esta problemática, la Ley de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Sonora, y el 
reglamento de la misma.

Grupo de mujeres que recibieron reconocimiento.

Adrián Espinoza, Secretario General del Comité Directivo, senadora Emma Lucía Larios, 
Ma. Elena Álvarez, Conchita Molina y Teresa Lizárraga.
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Líder destacada

Muy felicitada estuvo Rosa Isela Flores al recibir reconocimiento de la 
Secretaría de Promoción Política del PAN por el liderazgo que ejerce en la 
colonia Apache y por la labor que realiza desde hace años en el lugar y en la 
comunidad en general. Los aplausos que recibió le demostraron el aprecio de 
que goza entre las filas panistas. En la foto aparece con el diputado federal 
Enrique Torres, Luis Felipe Romero – Sub Secretario de la SEDESSON-, el 
Secretario de Hacienda Alejandro López Caballero y el diputado local Damian 
Zepeda. 

Iconos panistas
Tres mujeres que fueron pioneras en política, militando en el partido 
de oposición realizando labores partidistas al lado de sus esposos –
fundadores del Partido Acción Nacional-, recibieron homenaje especial 
el mes pasado de parte de las panistas: doña Lolita Gaxiola de Larios, 
doña Ofelia Tapia de Valdés y doña Ma. Elena Álvarez de Vicencio. 
Tres pilares femeninos que tuvieron fuerte presencia en la comunidad 
y en mucho contribuyeron a los triunfos que fue alcanzando el partido. 
¡Merecido reconocimiento!

Informe del magistrado Max Gutiérrez, STJ
Los avances que logró el Supremo 
Tribunal de Justicia en el 2010 fueron 
resaltados por el presidente magistrado 
Max Gutiérrez, durante el informe que 
presentó ante el Gobernador del Estado, 
Guillermo Padrés Elías, representantes 
del poder legislativo, autoridades 
militares y de justicia, el mes pasado. 
El informe incluyó adelantos en materia 
penal, civil, mercantil, familiar, justicia 
alternativa, capacitación, infraestructura, 
transparencia y acceso a la información, 
entre otros, destacando la participación 
que ha tenido en las reformas legales 

logradas, la modernización de los juzgados y la capacitación constante al 
personal. Hacer más eficiente la impartición de justicia ha sido el objetivo de la 
presidencia y… se está logrando. 

Mujeres y Punto
En su reunión mensual, integrantes de la agrupación Mujeres y Punto tuvieron 
como invitada a la presidenta del Colegio de Notarios de Sonora, Patricia 
Arguelles, quien compartió sus experiencias y parte de su quehacer profesional 
tanto en el área privada como pública. Igualmente, Gabriela González habló 
sobre el evento que tuvo lugar en la Cámara de Diputados en San Lázaro: “Hacia 
la consolidación de los presupuestos públicos con perspectiva de género”, al 
que asistió el mes pasado, informando que uno de los principales acuerdos 
fue la integración de comisiones para dar seguimiento a los feminicidios y para 
impulsar la modificación de la Ley para institucionalizar la perspectiva de género. 
Entre las presentes: La coordinadora estatal, Norma Yolanda Macías, Leticia 
Madrigal, Martha Isabel Ibarra, Yolanda Carrera, Jossie Robles y Natalia Vidales.

Se integra Consejo Municipal
Quedó formalmente constituído el Consejo Municipal para la 
Prevención y Tratamiento de la Violencia Familiar durante la toma 
de protesta a las integrantes por parte del Director de Desarrollo 
Social, Luis Jaime Martínez M. En la gráfica aparece, durante el 
acto, la directora del Instituto Municipal de la Mujer, Esther Salas, 
acompañada de Paulina Valenzuela, Ma. del Carmen Tonella y 
Ma. Inés López Cruz, directoras del Instituto de la Juventud, del Dif 
Municipal y del Centro de Atención Integral a la Violencia Intrafamiliar 
y a las Mujeres, respectivamente.
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* Nancy Burruel de Salcido

C ada vez más el tercer sector manifiesta su influencia en las 
políticas publicas de todos los países del mundo y su reflejo se ve 
en las modificaciones de las distintas leyes locales, nacionales e 
internacionales. Por eso no es de extrañar la atención que están 

mostrando los gobiernos y los políticos al trabajo realizado por este sector.

Pero ¿Qué es el tercer sector? Podrían definirse como entidades o grupos 
sociales no lucrativos y no gubernamentales que trabajan a favor de la 
sociedad. Se caracterizan por estar formalmente organizados, ser privados, 
no lucrativos, con autocontrol institucional y cuya participación en ellos es 
voluntaria. Los otros dos sectores que conforman el conglomerado social son 
el Sector Privado o empresas, y el Sector Público o gubernamental.

Este tercer sector conocido también como Organizaciones de la Sociedad 
Civil, (OSC) que en Sonora están muy desarrolladas, se formalizan en distintas 
figuras jurídicas, una de ellas son las Instituciones de Asistencia Privada o IAP,  
a las cuales rige la Junta de Asistencia Privada o JAP

El pasado 18 de marzo la JAP rindió informe de actividades 2009-2010 y 
el Gobernador Guillermo Padrés tomó protesta al nuevo Presidente de su 
Consejo, el Lic. Marco Antonio Martínez Dabdoub y al nuevo Consejero Jorge 
Cons Figueroa. El evento se realizó en el Salón Gobernadores del Palacio de 
Gobierno.

En el informe la JAP dió a conocer que de las 230 IAP´s registradas por todo 
Sonora se supervisaron 59 desde Álamos y San Ignacio Río Muerto en el Sur, 
hasta San Luis Río Colorado y Cananea por el Norte. Cada visita implica 3 
horas como mínimo más el tiempo invertido en los traslados.

La JAP solo tiene cuatro plazas lo que hacía humanamente imposible  visitarlas 
a todas en el primer semestre de 2010 así que se realizaron reuniones-
encuesta regionales con grupos de IAP para obtener un diagnóstico y poder 
establecer un Plan Estratégico de trabajo a inicar en el segundo semestre. Se 
detectaron cinco grandes necesidades de las IAP: Necesidad de Capacitación, 
de cumplimiento de Normas de Protección Civil, de cumplimiento de Normas 
de Regulación y riesgo Sanitario, de reactivación o renovación Patronatos, y de 
promoción de voluntariado, 

El 1º. de julio de 2010 se arrancó el siguiente Plan Estratégico de Trabajo:

1. Capacitación permanente en el tema fiscal.
2. Seminario Permanente de Profesionalización Administrativa y Elaboración 
de Proyectos 

3. El Programa de Capacitación en Protección Civil
4. El Programa de Capacitación en Regulación Sanitaria
5. El evento “UN NUEVO SONORA CON ALMA SOLIDARIA”. 19 y 20 de 
octubre 2010. (semillero de Patronos y Voluntarios) 
La Junta está operando simultáneamente cuatro programas por regiones y de 
manera permanente para satisfacer las necesidades detectadas.

El curso sobre Protección Civil ya se impartió a las IAP de Navojoa, Álamos, 
Huatabampo, Etchojoa, Obregón, San Ignacio Río Muerto, San Luis R:C. 
Puerto Peñasco, Sonoita, Caborca, y Nogales y solo faltan las de la región 
Noreste del Estado. 

El Seminario de Profesionalización Administrativa y Elaboración de Proyectos 
que se está impartiendo tiene una duración de 4 meses por región y solo falta 
la región norte, para cerrar el primer ciclo. En el tema fiscal se han impartido 
varios cursos en Hermosillo y en junio se impartirá un seminario fiscal en las 
regiones Norte Sur y Centro, con personal del SAT del Distrito Federal. 

La JAP ha salvado su déficit de personal generando alianzas y vinculaciones 
para potenciar los esfuerzos y ha trabajado directamente vinculada con la 
Unidad Estatal de Protección Civil, con Salud Estatal, Hacienda Estatal, 
Nacional Monte de Piedad, el Colegio Nacional de Contadores Públicos, 
Fundación Esposos Rodríguez, Fundación Healy, SAT Federal y CONAJAP.

El impulso que le dará a la Junta El Lic.l Marco Antonio Martínez Dabdoub, su 
nuevo Presidente, quedó plasmado en los siguientes párrafos de su discurso: 
“Crear un marco jurídico que dé certeza pero sobre todo que estimule, que fije 
por ley no sólo regulaciones, sino compromisos de crecimiento, de medición 
y de prevención como estrategia social inteligente”. “Todo lo que se haga en 
materia legislativa y fiscal será en el mejor de los casos flor de un día, si no 
resembramos el civismo, la vocación de servicio, el vigor de comunidades 
que tengan la capacidad y la vocación de entender que la atención a nuestros 
sectores necesitados no es penitencia sino inteligencia colectiva”.

El Tercer Sector

CIUDADANÍA Y GOBIERNO

* 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

El Gobernador del Estado, Guillermo Padrés, tomó la protesta al nuevo Presidente del Consejo, 
Lic. Marco Antonio Martínez Dabdoub y al nuevo Consejero, Jorge Cons Figueroa.

Un saludo afectuoso: Gobernador Guillermo Padrés y Marco Antonio Martínez.



Charlas en el Hospital CIMA
Muy concurridos han estado los desayunos que mensualmente organiza 
el Hospital CIMA para dar información sobre temas de salud, donde 
médicos especialistas orientan a los asistentes y disipan sus dudas, 
además de que les ahí mismo algunos análisis, sin costo alguno. La idea 
fue del Dr. Luis Enrique Enríquez y ha tenido muy buena aceptación.  
En la foto aparecen los médicos que participaron en la charla sobre 
Hipertensión y Colesterol, así como dos jóvenes universitarios que 
realizan ahí sus prácticas –y que también salen ganando con estos 
eventos-: Martín Omar Guerrero y Luciano Enríquez. 

La mansión de Las Mil y Una Noches
Pasan los años y la mansión que se conoce como Las Mil y 
Una Noches –porque se hizo realidad la fantasía de los cuentos 
árabes- continúa en total abandono, en la Colonia Pitic, causando 
innumerables trastornos a los vecinos quienes ven amenazada su 
seguridad y también su salud. El lugar, por si no lo sabe la autoridad, 
es centro de reunión de malvivientes y también un foco de infección 
por la suciedad, maleza y alimañas que salen al exterior. ¿Cuándo 
habrá solución a este problema? ¿Qué tan difícil es que la residencia 
se aproveche para beneficio social y se convierta en un centro 
cultural o recreativo? La expropiación del inmueble pudiera ser una 
solución. Urge atención de la autoridad competente.
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Faltan señalamientos
Hace falta mayor vigilancia policiaca y adecuados señalamientos viales 
en el Fraccionamiento Fuentes del Centenario ya que, como se observa 
en la gráfica, los vehículos se estacionan sobre la banqueta impidiendo 
totalmente el paso al peatón. Esta pequeña calle era originalmente de 
un solo sentido pero, dado que no hay señalamiento de ello, quienes 
transitan por el lugar lo ignoran aunque por supuesto lo que no ignoran
es que está prohibido estacionarse en las banquetas pero… igual lo 
hacen sin que la autoridad aparezca por ahí.

ACIERTOS Y DESACIERTOS

Eficiencia y cordialidad en el Oncológico
Un excelente atención reciben las mujeres que asisten al Hospital 
Oncológico del Estado de Sonora, específicamente al área de 
Imagenología, donde entre otros servicios se realiza el examen de 
mamografía a un promedio de 30 personas diarias. Mujer y Poder fue 
testigo de la eficiencia, cordialidad, respeto y solidaridad que muestran 
las tres mujeres que atienden el módulo: Marybel Celaya, Fátima Flores 
y Ana Delia Gutiérrez, quienes tienen muy claro que la calidez de su 
trato es de gran importancia para disminuír el temor e inseguridad de 
las pacientes que asisten al lugar. Un reconocimiento a ellas por la 
labor que desempeñan. En pocas instituciones se ve esta dedicación 
y trato… ¡Felicidades!
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* Hilda Leonor Moreno

E
ra lunes y no cabía “ni 
un alma”, ni adentro, ni 
afuera. Sin lugar a dudas, 
un escenario que cualquier 

político envidiaría, pero que sólo 
un líder de su tamaño puede 
lograr.

Andrés Manuel López Obrador 
sigue teniendo un gran arrastre, 
mueve masas, el discurso atrapa; 
quizás ya no el mismo poder de 
convocatoria de años atrás pero 
para muchos “tiene la mesa 
puesta”… Y él lo sabe.

El autonombrado Presidente 
Legítimo de México estuvo en 
Hermosillo el pasado 7 de marzo 
en el Centro de las Artes de la 
Unison donde lo acompañaron 

los que siempre están, los que nunca le fallan, los que votaron y seguirán 
votando por él.

Medios de comunicación, académicos, artistas, cientos de estudiantes 
universitarios y personas de distintos puntos del estado convocadas a la Quinta 
Reunión de Evaluación de Comités Municipales y protagonistas del Movimiento 
por el Cambio Verdadero se dieron cita para escucharlo, verlo, saludarlo, 
entregarle sus peticiones y hasta tomarse una foto.

Era la locura. A la entrada hubo una improvisada venta de camisetas con la 
leyenda PG-12, disponibles en blanco y negro. A su llegada, en las afueras del 
recinto se detuvo por espacio de varios minutos para atender a la prensa.

Llegó después de las seis y media de la tarde entre flashazos, aplausos, 
empujones y tumultos, enfundado --como ya se le hizo costumbre-- en su 
fresca guayabera blanca. Se dejó querer. Adentro, las maestras de ceremonias 
intentaban calmar a la multitud impaciente conformada por niños, jóvenes, 
mujeres y ancianos poniéndoles videos de su líder, haciéndolos cantar y 
aplaudir hasta el cansancio.

El tema musical del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), que 
preside López Obrador, resonaba por doquier: Morena, morena… Raza de 
bronce de piel morena, pueblo de México en general, vamos unidos a la faena 
por la regeneración total… para lograrlo se necesita nomás tu credencial de 
elector, piensa en la patria, recapacita y usa tu voto libertador… (reza una de 
las estrofas).

Por fin, el político, quien fuera jefe de Gobierno del Distrito Federal, hizo 
“su entrada triunfal” entre gritos, chiflidos, aplausos, música y los coros 
ensordecedores de la gente: “Ya llegó nuestro presidente legítimo Andrés 
Manuel López Obrador”… se escuchó fuerte ante el micrófono.

Él se abrió paso hasta que por fin pudo subir al presidium. Los integrantes de 
la mesa hicieron su mejor esfuerzo presentando sus informes, pero los minutos 

parecían eternos esperando el turno del líder nacional de Morena, hasta que 
tomó la palabra. 

Su visita obedeció a una gira de trabajo de 19 días por todos los estados de 
la República, escuchando las evaluaciones de los Comités de Morena para 
saber cómo van, intercambiar puntos de vista, experiencias: “Ustedes saben 
que después del fraude electoral del 2006 tomamos la decisión acertada 
de continuar con este movimiento, con esta lucha…Este movimiento es la 
esperanza de millones de mexicanos”, dijo el carismático líder.

En este tiempo, se ha dedicado a organizar ---continuó el político mexicano--- 
esa es la palabra clave, porque sin la organización del pueblo es difícil lograr la 
transformación que necesita México. Este movimiento que se está construyendo 
desde abajo, ya tiene alrededor de 2 mil comités municipales en prácticamente 
todo el País, integrados por aproximadamente 14 mil ciudadanos mujeres y 
hombres, pero también tiene muchos Comités Territoriales o Seccionales.

“Queremos tener un Comité de nuestro movimiento en cada sección electoral 
del País, de modo que necesitamos constituir a finales de este año 65 mil 
comités seccionales, llevamos 24 mil, llevamos el 36 % de lo que necesitamos, 
ya en estos 24 mil participan alrededor de 90 mil ciudadanos. Cuando lleguemos 
a la meta vamos a estar hablando de alrededor de 300 mil dirigentes ciudadanos 
mujeres y hombres libres y concientes. Nunca en la historia de México se ha 
visto algo semejante. Nunca se ha construido una organización como la que 
estamos edificando entre todos”, externó.

López Obrador, dijo, que con esta organización, se van a poder llevar a cabo 
las reformas que se necesitan ya que sin poder ciudadano no se avanza: “La 
palabra clave para cambiar a México es la organización”. 

Invitó a los presentes a integrarse, pero si por alguna razón no pueden hacerlo, 
-- agregó-- pueden trabajar como protagonistas del cambio verdadero, cuya 
tarea es convencer a cinco ciudadanos más entre familiares, amigos, vecinos, 
compañeras y compañeros de trabajo. “Sobran las palabras, necesitamos 
actuar, México y su pueblo merecen un mejor destino”.

La frase final para terminar su discurso es lo que todos esperaban para poderse 
ir a casa con tranquilidad y con la esperanza de que las cosas pueden cambiar: 
Un hombre con rostro, con ideales, alguien en quien creer y a quien seguir, 
un líder en toda la extensión de la palabra: “Tengamos fe, vamos a lograr la 
transformación de México… “, manifestó.

Los saludos, los apretones y las fotos con mujeres de todas edades, con 
señores, con jóvenes, con todos… fieles seguidores; los adultos mayores 
conmovidos por el acercamiento. Él, pacientemente se dio tiempo para atender 
a todos, Se dejó apapachar y lo disfrutó.

Sus simpatizantes no ponen en tela de juicio sus palabras, al contrario de sus 
detractores, quienes no pierden oportunidad de descalificarlo. Lo innegable es 
que Andrés Manuel López Obrador despierta pasiones en cada lugar donde se 
presenta… o lo admiras o lo odias… ¿verdad?

“Sólo el pueblo puede 
salvar al pueblo”:

Andrés Manuel López Obrador
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* Margarita Oropeza

L as mujeres sabias nunca, jamás, fueron 
ni han sido bien vistas; ni por los varones 
ni por las demás mujeres. Antiguamente, 
como nadie ignora, una mujer con los 

mismos o más conocimientos que un hombre, era 
etiquetada como perversa o bruja.

Las mujeres podían tener experiencia en asuntos 
de su género, como crianza de niños, nutrición, 
partos, cosmética y así; pero -salvo desde el último 
tercio del siglo XX- adquirir sabiduría en las artes, 
la ciencia, historia, etc., como un hombre, fue 
prohibido para las mujeres.

Hace relativamente pocos años se ha divulgado 
la biografía de Hypatia de Alejandría, quien nació 
y murió en esa ciudad de Egipto (370-415 d.C.) 
Fue la primera mujer que hizo contribuciones 
sustanciales al desarrollo de las matemáticas.

Era hija del matemático y filósofo Teón de 
Alejandría; llegó a ser directora de la escuela 
platónica de esa gran ciudad hacia el año 400. Allí 
impartía clases de matemáticas y filosofía.

Esta sabia mujer sentía también una gran 
curiosidad por la Astronomía; dice su historia 
que intuyó no sólo la redondez de la Tierra, sino 
también que el Sol era el centro de nuestro sistema 
y los planetas giraban a su alrededor siguiendo una 
órbita ¡elíptica!, algo que Johaness Kepler anunció 
como cierto 1200 años después.

Lo asombroso de Hypatia, además de lo dicho 
en los primeros párrafos, es que como toda 
representante instruida del género femenino de 
la antigüedad, ante el pretexto de los disturbios 
sociales de su tiempo, fue condenada a muerte 
por “hereje”, y “prostituta”. Eran los años en los 
cuales los antes desposeídos, esclavos, los 
pobres y plebeyos, arribaron al poder gracias a la 
oficialización del cristianismo.

Pero aún más asombro causa que, de manera 
increíble, quienes la quemaron viva y destrozaron 
su cuerpo para regarlo por la ciudad fueron, contra 
toda lógica, esos primeros cristianos, cuando 
por decreto imperial, como arriba se afirma 
(Constantino el Grande (272-337 d.C.), dejó de 
estar prohibida una religión por la cual había 
muerto mucha gente; oh, ironía. Se había llegado 
a la fatal combinación religión-poder.

Las mujeres sabias pueden ser destruidas por 
los políticos, los supersticiosos, los ambiciosos, 
machistas e incluso las propias mujeres como 
ya se sabe… pero que una de las maestras más 
importantes que la Historia ha dado, haya sido 
sacrificada de manera salvaje por el fanatismo de 
los cristianos, ya sumidos en una contradictoria 
“guerra santa”, es particularmente absurdo.

Con Hypatia se perdieron los remanentes de la 
otrora incendiada Biblioteca de Alejandría y se 
ganó uno de los hechos más dolorosos de la lucha 
de las mujeres por sus derechos humanos.

* 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

Prohibido Pensar

INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

Feria de Servicios para 
las Mujeres

Con el fin de acercar los 
servicios a las mujeres 
más desprotegidas, 
principalmente, el 

Instituto Sonorense de la Mujer, 
ISM, realizó con gran éxito “La Feria de Servicios 
para las Mujeres” en la Plaza Alonso Vidal, en 
esta Ciudad de Hermosillo, en el marco de las 
celebraciones por el Día Internacional de la Mujer.
María Antonieta Meraz Carrizoza, directora 
general del ISM, destacó la importancia de 
acercar los servicios a estas mujeres, ya que en 
muchas de las ocasiones no se permiten tener 
tiempo para atenderse como se debe, ni para 
hacer los trámites que requieren.
Para orientar y ayudar a las asistentes a la 
Feria estuvo presente personal de instituciones 
tales como: El Instituto Nacional de Estadística, 

Geografía e Informática,( INEGI), El Instituto 
Nacional para la Educación de los Adultos 
(INEA), el IMSS, Secretaría de Economía, 
Defensoría de Oficio, Registro Civil, Comisión 
Estatal de Derechos Humanos, (CEDH), la 
Clínica Móvil del Ayuntamiento de Hermosillo. 
Además de organizaciones de la sociedad civil 
como Grupo Reto Hermosillo A.C., Asociación 
George Papanicolaou, Al-Anon y Alateen; entre 
otros más.
Esta es la tercera feria que se realiza; la primera 
se llevó a cabo los días 8 y 9 de marzo en la 
explanada del Centro de Gobierno, anteriormente 
los servicios se prestaron en el  Poblado 
Miguel Alemán y próximamente se ofrecerán en 
la Colonia Solidaridad.
Para finalizar, Meraz Carrizosa destacó que 
esta actividad la encabeza el ISM, respaldada 
por  otras dependencias del Gobierno Estatal 
y Municipal, además de organizaciones de la 
Sociedad Civil, por lo que se mostró satisfecha 
con la buena respuesta que tuvieron.

Gran interés despertó la Feria.

María Antonieta Meraz despejando dudas a las asistentes.



Órgano informativo con temas de actualidad y análisis político24

* Hilda Leonor Moreno

L a antesala a su oficina es una mezcla de sentimientos 
encontrados. Parejas de enamorados felices por casarse 
tomándose la foto del recuerdo. Madres con sus recién nacidos 
esperan turno para registrarlos… Aquí se llevan a cabo los 
eventos más significativos de la vida.

Adentro del recinto, para firmar cada acto jurídico, está una joven y 
distinguida mujer: la licenciada María Guadalupe Gaona Ávila, Oficial 
del Registro Civil del Estado de Sonora, cargo que ocupa desde el 
pasado primero de marzo, cuando recibió el nombramiento por parte del 
Gobernador del Estado, Guillermo Padrés Elías.

Nos recibe con una sonrisa franca, feliz por la nueva experiencia y el 
reto por superar. Pero sobre todo entusiasmada por la naturaleza de su 
nueva responsabilidad: “Es una labor totalmente civil; aquí se ventilan 
los asuntos más importantes de la sociedad como seres humanos 
que somos, desde el nacimiento, matrimonio, reconocimiento de hijos, 
adopción, hasta la defunción. Aquí otorgamos seguridad jurídica, toda 
persona está obligada a inscribirse en el registro y así poder ejercer sus 
derechos civiles”, expone tras confesar que el nombramiento la tomó por 
sorpresa pero con mucha satisfacción.

A escaso un mes de entrar en funciones está contenta de cumplir con la 
responsabilidad encomendada, con lo que ha experimentado en estos 
días y con mucho ánimo por los proyectos como el de eficientar sobre 
todo la atención y servicio a las personas que acuden a realizar algún 
acto civil a esta oficina, la modernización y simplificación, como lo marca 
el Nuevo Sonora.

SUS RESPONSABILIDADES
Sus principales responsabilidades son: Autorizar los actos del estado civil 
como extender actas y expedir copias certificadas relativas a nacimiento, 
reconocimiento de hijos, adopción, celebrar matrimonios, divorcios, 
muerte de mexicanos y extranjeros residentes en el territorio del Estado, 
así como inscribir las ejecutorias que declaren la tutela, la ausencia, la 
presunción de muerte y la pérdida de la capacidad para administrar.

“Es muy delicado el trabajo y el cuidado que se le dé a cada uno de los 
actos solemnes que aquí se realizan y que llevan estampada mi firma 

Lupita Gaona Ávila
Oficial del Registro Civil del Estado de Sonora

“Me gusta casar, es un reto. No leo la Epístola de Melchor Ocampo 
ya que  los tiempos han cambiado, las situaciones de las parejas han 
cambiado; yo tengo mi propia epístola, más actual. Les hablo del amor, 
de la responsabilidad, del respeto, de la comunicación”: Lupita Gaona.

Importante encomienda del gobernador del Estado recibió Lupita Gaona, quien fue 
nombrada Oficial del Registro Civil el pasado mes de Marzo. Cumple con eficiencia y 
responsabilidad el delicado encargo.
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como señal de autenticidad”, explica Lupita, quien es Licenciada en 
Derecho con Maestría en Administración Pública.

Sobre su trayectoria en el servicio público cabe resaltar que el 2005 entró 
a la Dirección Jurídica de Tesorería Municipal por invitación de María 
Dolores del Río, cargo que mantuvo durante la administración de Ernesto 
Gándara, continuando un año más con el actual presidente municipal 
Javier Gándara Magaña, hasta el primero de marzo pasado cuando rindió 
protesta como Oficial del Registro Civil del Estado, lugar donde ahora 
despacha.

LA EPÍSTOLA DE LUPITA
Pese al escaso tiempo que tiene en el cargo, son muchas las anécdotas 
que ya puede compartir con los lectores de Mujer y Poder, algunas 
positivas, otras divertidas y muchas más conmovedoras. Sin embargo, 
en general, está convencida de que “cada cabeza es un mundo” y cada 
individuo tiene una forma distinta de pensar, sentir y actuar; esto lo ha 
vivido muy de cerca con las parejas que se van a casar.

“Me da mucha satisfacción poder hablarles según la situación particular 
de cada pareja, la cual varía desde la edad, situación económica y social, 
si viven ya como pareja, si tienen hijos, y otras que van a dejar su familia 
de origen para iniciar una relación y un nuevo hogar; he disfrutado cada 
una de las palabras que les he dicho desde lo que marca la Constitución,  
lo que desea el Estado y lo que merece y espera la sociedad”.  

Mientras se desarrolla la entrevista con Lupita, en la sala contigua la 
espera una pareja próxima a contraer matrimonio, por lo que la pregunta 
no se hace esperar: ¿Qué les dices a las parejas que se van a casar, 
ahora que hay tantos divorcios? “Me gusta casar, es un reto. No leo la 
Epístola de Melchor Ocampo ya que  los tiempos han cambiado, las 
situaciones de las parejas han cambiado; yo tengo mi propia epístola, 
más actual. Les hablo del amor, de la responsabilidad, del respeto, de 
la comunicación”, expresa con entusiasmo esta moderna  Juez de Paz.

Los novios llegan enamorados, ilusionados, así que sus palabras son 
de gran trascendencia en esos momentos cuando la vida cambia por 
completo al casarse: “Al ser personas nos vamos a encontrar con 
desavenencias; sin embargo, si vivimos los valores del respeto y de la 
comunicación, si tengo algo que decir, algo que sentir, hay que hacerlo 
inmediatamente para que esa herida no se haga grande, que se vaya 
resanando y que sus hijos vivan en un hogar de armonía y con autoestima 
sana”, considera.

Pone especial énfasis en lo concerniente al tema de los hijos, hablándoles 
de la importancia de romper cadenas, en el sentido de no repetir 
conductas, hablar con ellos de lo positivo y lo negativo.

UNA MUJER SERENA
Ella es una mujer plena, realizada, orgullosa de sus tres hijos varones 
a quienes considera sus principales logros. Su filosofía es la Cruz de la 
Serenidad, donde primero pone a Dios (fe y confianza), abajo a la Familia 
(amor y disciplina); al lado izquierdo, el Trabajo (lealtad y responsabilidad); 
y al derecho, la Diversión, logrando el equilibro en todas las áreas de su 
vida, en las cuatro esquinas.

Es así como puede desempeñar todas sus actividades. Y en lo 
que respecta al trabajo de las mujeres opina: “Cada día hay más 
mujeres interesadas en participar en la política, en la economía, con 
características especificas y determinados intereses; para participar 
acertadamente es indispensable que nos preparemos cada día más, ya 
que sólo con educación y capacitación permanente podemos alcanzar y 
ocupar dignamente los principales puestos tanto del sector público como 
privado”, puntualiza.

* Hilda Leonor Moreno Arvizu. Periodista y Editora. Socióloga egresada de la 
Universidad de Sonora. Correo: hildamor9@hotmail.com

En el cumplimiento de su función como Juez de Paz: 
Lupita Gaona, al momento de casar a una pareja 

de novios, donde les habla de la importancia de la 
comunicación y el respeto en el matrimonio.

Fotografías: Manuel Calderón
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DESDE EL CONGRESO 

La facultad de autorizar las tarifas de servicio público de transporte 
regresará al Ejecutivo estatal, al aprobar el Pleno del Congreso 
del Estado el Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones de la Ley de Transporte, además de otro que autoriza 

contratar una línea de crédito hasta por 600 millones de pesos exclusivamente 
para brindar apoyo financiero a los concesionarios que enfrentan problemas 
de liquidez.
En sesión extraordinaria convocada por la Diputación Permanente se acordó 
que el titular del Ejecutivo en la entidad deberá establecer tarifas especiales 
para estudiantes, personas con discapacidad y adultos mayores que utilicen 
el servicio público de transporte en zonas urbanas y suburbanas, mismas que 
se aplicarán siempre que se identifiquen con la credencial correspondiente, 
expedida por la autoridad que designe el Gobernador para tal efecto.
La participación social fue considerada en este Decreto, al establecer que en 
la conformación de las Comisiones Municipales Reguladoras del Transporte 
Colectivo Urbano se incluya la representación del Gobierno del Estado, de 
los ayuntamientos y del sector privado involucrado en dicho servicio.
Las Comisiones Municipales Reguladoras del Transporte Colectivo 
Urbano podrán ser establecidas por medio de convenios que celebren 
los ayuntamientos y el Gobierno del Estado, y tendrán como función la 
realización de los estudios e investigaciones que permitan implementar 
decisiones que mejoren la prestación del servicio público de transporte en su 
modalidad de pasaje urbano en el Municipio.
De acuerdo al dictamen presentado por la Comisión de Transporte, el 
Ejecutivo en el Estado envió a este Poder una serie de observaciones al 
Decreto número 54 aprobado el 29 de junio de 2010 por esta Soberanía, 
mismas que fueron analizadas en reunión de trabajo y que dieron pie al 
documento que votó el Pleno por unanimidad.
Como antecedentes al dictamen aprobado se encuentra una iniciativa que 
el diputado Faustino Félix Chávez presentó el 16 de febrero de 2010, en la 
que consideraba que la facultad para autorizar la tarifa de transporte debía 
regresar al Poder Ejecutivo por no ser el Congreso del Estado un órgano 
técnico y porque se requería un estudio de la Secretaría de Infraestructura y 
Desarrollo Urbano, SIDUR.

También se consideró el Acuerdo que la Presidencia del Congreso del 
Estado aprobó el 22 de octubre de 2009, mediante el cual resolvió turnar, 

para estudio y dictamen, los asuntos que la LVIII Legislatura había dejado 
en calidad de pendiente para la actual 59, todos relativos a diversos escritos 
presentados por concesionarios del servicio público de transporte.
Con base a una iniciativa presentada por la diputada Eloísa Flores García, 
quien propuso modificar los indicadores que deben tomarse en cuenta para 
realizar los estudios técnicos que sirven de base para actualizar las tarifas del 
servicio, la Comisión resolvió incluir como indicadores para ser considerados 
en la elaboración de los estudios técnicos, a los ingresos que perciben los 
concesionarios por la prestación del servicio público de transporte, así como 
cualquier otro concepto de ingreso que resulte necesario para considerar la 
determinación del costo de la tarifa.

ESTABLECEN INDICADORES PARA ESTUDIOS TÉCNICOS
El dictamen establece que el Ejecutivo estatal deberá realizar los estudios 
que sean necesarios para conocer el nivel socioeconómico de los usuarios 
del servicio público de transporte, en su modalidad de los sistemas urbano 
y suburbano y, en caso de que los estudios técnicos referidos determinen 
que estos usuarios no pueden pegar la totalidad o una parte de la tarifa 
por el servicio, deberá establecer procedimientos y asignar los recursos 
necesarios, a fin de cubrir a los prestadores del servicio, vía subsidio.

Agrega que para determinar las tarifas del servicio público de transporte, 
el Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría de Infraestructura 
Urbana y Ecología, por lo menos una vez al año, así como cada vez que 
varíen sustancialmente las condiciones socioeconómicas que les dieron 
origen, o a solicitud de Comisiones Municipales Reguladoras del Transporte 
Colectivo Urbano, elaborará los estudios técnicos necesarios.

Para ello se deberán considerar indicadores como el tipo, modalidad, 
sistema y características de servicio, los incrementos al salario mínimo 
general vigente en la región, los incrementos al precio unitario del energético 
que se utilice, los incrementos en los costos directos e indirectos que incidan 
en la prestación del servicio, los ingresos que perciben los concesionarios 
por la prestación del servicio público de transporte, así como cualquier otro 
concepto de ingreso, destaca el Decreto.

El Ejecutivo del Estado, de manera anual, podrá realizar los ajustes a las 
tarifas en función del porcentaje que resulte del acumulado del año anterior 
del indicador oficial para medir la inflación en el País (Índice Nacional de 
Precios al Consumidor).

DEBERÁN CUMPLIR CONCESIONARIOS
En la misma sesión se aprobó el Decreto que autoriza al Fondo Estatal 
para la Modernización del Transporte, a que gestione y contrate con la o las 
instituciones de la Banca comercial que mejores condiciones contractuales 
ofrezcan, uno o más créditos hasta por la cantidad total de 600 millones de 
pesos, en cuyo importe no se comprenden comisiones, intereses ni gastos, 
con base a una iniciativa presentada por el titular del Ejecutivo estatal.

El objeto es destinarlos exclusivamente para brindar apoyo financiero a los 
concesionarios que enfrentan necesidades extraordinarias de liquidez y que 
a su vez reflejaran beneficio a los usuarios, manteniendo una tarifa justa y 
servicios de óptima calidad, así como para que el Gobierno del Estado se 
constituya en deudor solidario y/o avalista por las obligaciones que contraiga 
el referido fondo.

Regresa al Poder Ejecutivo facultad de autorizar 
incremento a tarifas de transporte público



El senador Manlio Fabio Beltrones dejó en claro que 
en la iniciativa de reforma hacendaria “no hay IVA en 
alimentos y en medicinas”. 
Lo que se busca, dijo el también Presidente de 

la Cámara de Senadores, es una modernización de este 
importante sector para privilegiar el crecimiento económico y el 
empleo, que es lo que tanto necesita el país. 
Beltrones afirmó que esta reforma hacendaria, que busca bajar 
los impuestos y recaudar más, solamente se puede lograr bajo 
dos premisas fundamentales: atender a todos aquellos que se 
encuentran en condiciones de pobreza y desigualdad, que es 
un porcentaje cercano al 40 por ciento de la población, a los 
mismos que tenemos que proteger y que no se les cobre IVA en 
alimentos ni en medicinas.
“Obviamente si se trata de bajar impuestos y recaudar más, 
tenemos que llegar a algunas conclusiones que son; cómo 
aumentamos esa base gravable y cómo trabajamos alrededor 
de que el mercado informal pase a ser mercado formal, a través 
de un estímulo”, añadió el senador Beltrones.
Acompañado por el senador Francisco Labastida Ochoa, el líder 
senatorial priísta justificó que por ello no se podría, de ninguna 
manera, cobrar IVA en todo lo que son legumbres y granos, los 
cuales quedarán completamente fuera del cobro del IVA. 
Tampoco deberá cobrarse en alimentos procesados, como pueden 
ser carne, pollo, leche, tortilla, aceite, pastas, que son elementales 
como alimentación para la gente de menores ingresos.

“Este es un principio fundamental, proteger a los que menos 
tienen. Y para lograr el propósito de bajar los impuestos pero 
recaudar más, entonces sí entraríamos al estudio de algunos 
privilegios con los que se ha venido arrastrando en el tiempo, 
pero tengan la seguridad que todo esto quedará protegido”.

El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en el Senado 
de la República habló así al recibir a los integrantes del Consejo 
Nacional Agropecuario, encabezados por su presidente Juan 
Carlos Cortés García, quienes tras reiterarle el apoyo a la 
propuesta de modernización hacendaria que impulsa la bancada 
del PRI en el Senado, encabezada por el político sonorense, le 
plantearon la necesidad de excluir del gravamen del IVA a los 
productos básicos provenientes del agro mexicano.

El líder de los empresarios agropecuarios expresó su 
reconocimiento al grupo priísta senatorial por que tras diversas 
reuniones finalmente “hay elementos que de manera histórica 
habían demandado los productores, como el hecho de que las 
reinversiones en activos que se hagan en el sector pudieran 
tener un grado de deducibilidad para el Impuesto Sobre la Renta. 
Es un tema que tiene década y media o casi dos décadas”.

Finalmente los empresarios agropecuarios le manifestaron 
que la propuesta de reforma hacendaria es “una iniciativa muy 
novedosa”, al mismo tiempo que externaron su reconocimiento 
“por el apoyo, la apertura y la objetividad con la cual nos ha 
atendido el Senado en el tema de los tratados de libre comercio 
que están por firmarse o iniciar negociaciones”.

ALIMENTOS Y MEDICINAS SIN IVA,
MANTIENEN POSTURA SENADORES DEL PRI

Reforma hacendaria protegerá a 
quienes menos tienen e impulsará 
crecimiento económico y empleo: 

Lic. Manlio Fabio Beltrones.



Órgano informativo con temas de actualidad y análisis político28

* María Antonieta Valera de la Torre 

Ya se sabe que, como decía el economista italiano Carlo M. Cipolla 
en sus famosas Leyes Fundamentales de la Estupidez Humana: “el 
estúpido es el tipo de persona más peligroso que existe. El estúpido 
es más peligroso que el malvado” (esta es la Quinta Ley). Cierto; no 

hay nadie más cruel que un necio convencido de su necedad. Qué congoja 
produce la sonrisa pueril del juez, de la Ministerio Público, así como de los 
judiciales, en el documental mexicano Presunto culpable, ganador de premios 
en 12 festivales alrededor del mundo.
Ver el documental es constatar la crueldad, corrupción y profunda opacidad 
de nuestro sistema de justicia. Pero más que el reflejo de la corrupción, hay 
que destacar del documental, el acompañamiento, la solidaridad silenciosa e 
incondicional de las mujeres –la novia, las amigas, compañeras de trabajo o 
vecinas del puesto en el mercado- círculo de mujeres que rodea a Antonio 
Zúñiga, el presunto culpable; círculo femenino que lo anima, visita, mueven 
cielo mar y tierra para apoyarlo, no dejan de alimentarlo porque queda claro 
que si lo abandonan… morirá de hambre.
No es novedad la solidaridad de las mujeres para con los hombres en las 
cárceles, pero sí es ignorado que al contrario de los hombres, las mujeres 
son olvidadas en las cárceles. Su pareja, hijos, hermanos las abandonan sin 
importar su presunta culpabilidad.
“En el caso de las mujeres, el sistema de justicia (penal), también castiga sin 
pruebas y sin testigos”, “cualquier mujer pobre es presunta culpable” declaró en 
entrevista en un diario de la Ciudad de México Rita Laura Segato, antropóloga 

del Programa Universitario de Estudios 
de Género de la UNAM (PUEG), quien 
con otros especialistas prepara el eco 
femenino de Presunto Culpable, así 
como un libro.
Con estos documentos se demostrará que las cárceles están llenas de mujeres 
inocentes o con procesos jurídicos incompetentes, largos e irracionales, por 
delitos como tráfico de drogas, robo y parricidio; además los jueces dictaminan 
mayor condena por el mismo delito, respecto a los asignados a los hombres. 
¿No es para poner los pelos de punta?
Ver Presunto Culpable es comprobar que las mujeres son las más solidarias 
con los injustamente acusados, sí, pero son también las que no cesan de 
señalar la culpabilidad y la justicia. Aunque Presunto Culpable es una evidencia 
del sistema oscuro e ininteligible que acusa sin pruebas, se destaca en el 
documental la falta de escenas de sangre o sexo implícito. Sus escenas de 
violencia son silenciosas, calladas y duras.
Presunto Culpable es incontrovertible en su objetivo de mostrar lo que Carlo 
Cipolla dijo: “Tengo la firme convicción, avalada por años de observación y 
experimentación, de que los hombres no son iguales; de que algunos son 
estúpidos y otros no lo son”.

ESTUPIDEZ HUMANA
Película: Presunto Culpable

Director: Roberto Hernández y Geoffrey Smith
Duración: 88 minutos. Género: Documental

Actores: Antonio Zúñiga, Rafael Heredia, Layda 
Negrete, Roberto Hernández y Eva Gutiérrez



Órgano informativo con temas de actualidad y análisis político 29

L
uego del sismo que sacudió a 
Japón el pasado 11 de marzo, 
investigadores universitarios se 
han dado a la tarea de analizar 

el fenómeno y sus repercusiones, desde 
diferentes perspectivas.

Japón se encuentra ubicado en  la 
intersección de cuatro placas tectónicas 
que se mueven de tal forma que 
algunas se deslizan debajo de otras, 
esto ocasionó uno de los movimientos 
telúricos más fuertes registrados en 
los últimos 140 años, al alcanzar una 
intensidad de 8.9 grados en la escala de 
Richter.

La docente del Departamento de 
Geología, Silvia Martínez Retama, 
explicó que el movimiento de las placas 
es de subducción; es decir, una de éstas, 
la más pesada, que es la del Océano 
Pacífico, se está desplazando debajo 
de otra, y ese movimiento produce el 
terremoto.

Además, al ser un sismo que se da en 
el fondo del océano, está ocasionando 
desplazamientos verticales del suelo, 
que a su vez provocan que se mueva un 
gran volumen de agua, y eso genera el 
tsunami, agregó.

Luego del evento de gran intensidad, lo 
que siguen son sismos de menor fuerza y 
éstas pueden durar días, meses o años, 
son las llamadas réplicas, que ayudan a 
la corteza terrestre a lograr de nuevo su 
equilibrio de manera natural, y también 
favorecen una menor acumulación de 
energía, y evitan así un desastre mayor, 
dijo.

La especialista en geofísica de 
exploración añadió que un terremoto de 
la intensidad que se presentó en Japón, 
se debe también a la acumulación de 
energía que no había sido liberada, y 
esa es parte de la dinámica interna de 
la Tierra, ya sea por la circulación de 
magma o, bien, por la generación o 
reciclaje de corteza terrestre.

Opina Geóloga sobre Sismo en Japón

DESDE LA UNISON

R osario Margarita Vázquez Montaño, alumna del octavo 
semestre de la Licenciatura en Historia de la Universidad 
de Sonora, fue premiada con la Beca de Estudiante 

Distinguido 2011 que anualmente otorga el Instituto Nacional de 
Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM), 
a través de una convocatoria nacional.

El respaldo becario como reconocimiento a su perfil y desarrollo 
académico que le brindará esa institución dependiente de la 
Secretaría de Educación Pública (SEP), le permitirá concluir 
su tesis de licenciatura sobre la participación de la mujer en 
la Revolución Mexicana, específicamente en nuestra región 
fronteriza.

Seleccionada en febrero pasado junto con otros nueve alumnos 
de licenciatura, maestría y doctorado del país para trabajos de 
investigación en el área, la alumna adelantó que ya tiene datos 
sobre veteranas de la Revolución, cuyos expedientes están en 
el Archivo de la Secretaría de la Defensa Nacional.

La idea, reiteró, es saber cómo pensaban, qué decían y cuál fue 
su participación, para ir perfilando sus rostros sociales, y señaló 
que una de las revolucionarias que más le intriga es Margarita 
Ortega, una magonista fusilada en aquel proceso y de quien se 
tiene una gran incógnita sobre su vida y aporte al movimiento 
armado.

Su estudio, dijo, aborda un 
campo que todavía no ha sido 
tomado muy en cuenta en 
esta región, afirmando tener 
especial interés en saber 
y tener casos de mujeres 
sonorenses que participaron 
en la gesta social, puntualizó.

Silvia Martínez Retama, 
Geóloga de la Unison. Beca a Estudiante Distinguida 2011

Rosario Margarita Vázquez 
Montaño, alumna de la 

Licenciatura en Historia.
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* Guille Romano

Entre listones de colores ondeando al ritmo del viento, en este 
místico lugar donde el mar y el desierto se unen, y con el 
ardiente sol como testigo, inició la tradicional celebración del 
Año Nuevo de la Nación Comcá’ac y de manera paralela las 

grabaciones de uno de los segmentos que conforman el promocional 
de Sonora en campaña televisiva que para este año ha preparado 
Televisa.

Desde el amanecer, toda la comunidad Seri se preparó para recibir 
esta fiesta en la que se exalta el orgullo étnico y se desafía al futuro 
con la esperanza del porvenir lleno de abundancia. Salen de sus 
casas las mujeres luciendo en sus rostros los diversos diseños de 
pinturas brillantes y con sus ropas de festividad. Y los hombres, 
también vestidos de acuerdo a la ocasión específica, esperan 

la llegada del equipo de grabación denominado “tradiciones” del 
proyecto Bicentenario de Televisa, encargado de captar toda la magia 
que encierra este ritual tan característico de Sonora, para mostrarla 
al mundo.
Ni el sofocante calor ni las horas que pasaron bajo los intensos rayos 
del sol lograron desanimar a los poco más de cincuenta personas que 
forman parte del equipo de producción de esa televisora, para que 
lograran percibir toda la complejidad, alegría y fe de una festividad que 
cautivó a camarógrafos, asistentes, técnicos, directores, tramoyistas, 
iluminadores, escenógrafos, cargadores y modelos.
En ese sentido, la Directora de Escena María Fernanda Suárez 
reconoció la grandeza de la Nación Seri y la importancia de que sea 
proyectada la realidad de las etnias mexicanas en un proyecto como 
el de Estrellas del Bicentenario, y destacó que Sonora tiene todos 
los elementos para ser reconocida como una entidad rica en historia, 
atractivos naturales y agradeció la gentileza de su gente.
Recordó que han realizado también grabaciones en la comunidad 
Seri de Punta Chueca, donde se mostraron la autenticidad de las 
artesanías, la utilización de los recursos naturales en su vida 
cotidiana y la preservación de sus costumbres ante la inclemencia 
de clima extremo.
Esta tradición es de todos los sonorenses; por ello, la Comisión de 
Fomento al Turismo del Gobierno del Estado de Sonora ha incluido 
una serie de recorridos y visitas guiadas dentro del programa 
Turismo para Todos con los novedosos paquetes que contemplan la 
transportación, alimentación y hospedaje con personal capacitado 
para informar sobre el camino, las diferentes costumbres y las 
maravillas naturales del entorno.
Este nuevo producto de bajo costo está encaminado a que todos 
los sonorenses puedan gozar de las maravillas con que cuenta el 
Estado, y en esta ocasión se trata de promover el turismo interno en 
Bahía de Kino, Punta Chueca y la Isla del Tiburón.

Mayor información en la oficina de Turismo para Todos:
(662) 212-47-06. Página: www.sonoraturismo.gob.mx.

Los Seris, en el Bicentenario de Televisa
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Guadalajara

La Mansión del Sol
Hotel-Boutique de lujo

El servicio en el comedor es de primera, con vista a un bello jardín 
interior. El precio de habitación incluye desayuno completo.

Las recámaras son muy amplias, iluminadas y bellamente 
decoradas en estilo colonial fino. 

La vegetación está por doquier y puede disfrutarse en los
diversos espacios del jardin.

Una de las estancias del hotel, donde el huésped puede
recibir invitados como en su casa.

Fotos exclusivas de Mujer y Poder.

TURISMO

¿Ha escuchado hablar de los hoteles 
¨Boutique¨ o ha tenido la fortuna de ser 
huésped de uno de ellos?

Son pequeños hoteles de lujo donde se siente 
uno en casa, con todas las comodidades, 
servicios y atención que se pueda esperar de 
un gran hotel, pero con la ventaja de encontrar 
tranquilidad, paz y un excelente servicio 
personalizado…a cualquier hora.  

En Guadalajara, hay un hotel excepcional 
en este concepto: La Mansión del Sol, con 
únicamente 22 habitaciones de estilo colonial 
fino que hacen que el visitante se sienta 
transportado a otro mundo desde que cruza el 
umbral y penetra a ese espacio tan acogedor 
y lleno de detalles que incluye recibidor, un 
par de estancias, Centro de Negocios, bar y 
comedor con vista a un amplio jardín donde 
mariposas multicolores y pequeños colibríes 
forman parte del escenario del lugar…para 
nuestro deleite.

La diferencia de un hotel convencional y éste, 
se percibe desde el primer momento, desde 
el momento del registro, ya que no existe la 
barra tradicional (¨front desk¨) sino un elegante 
escritorio labrado en fina madera donde el 

huésped es atendido por el propio gerente, 
dando la bienvenida al visitante el personal 
y el director general, Enrique Quezada quien 
convive con los clientes diariamente, en el 
amplio comedor que es todo un espacio de 
relax. 

El precio del cuarto incluye desayuno 
completo, de lo más espléndido: jugos 
naturales de diversas frutas, frutas diversas, 
yogurt, huevos al gusto, carne, caldos, pan de 
dulce… ¡Una delicia!  Y una delicia es también 
disfrutar de la habitación y el amplio baño y 
tocador.

Si de viaje de placer se trata, la elección es 
ideal; si es viaje de negocios, en el Centro de 
Negocios hay lo necesario para realizar las 
actividades de oficina, computación e Internet  
y sin costo extra; si el viaje es de compras… 
hay cercanía con los principales centros 
comerciales.   

Mujer y Poder estuvo en este pequeño 
paraíso y comparte con los lectores 
su experiencia y las gráficas adjuntas, 
recomendando ampliamente el hotel, en 
todos los sentidos. Lo invitamos a visitar la 
página www.lamansiondelsol.com

El  Centro de Negocios incluye biblioteca, 
computadoras e Internet gratuito, en un 
ambiente privado y muy acogedor.



Manuel Romo Rodríguez
PINTOR Y GRABADOR

* Enrique Rodríguez Z.

En la obra pictórica del artista sonorense Manuel Romo Rodríguez 
se encuentra cierta nostalgia hacia aquella supuesta plenitud de la 
vida en el pasado.

Las imágenes sin edad y sin memoria, la afirmación del tiempo circular 
que borra toda posibilidad a la apariencia de modernidad del presente, y 
por supuesto el conflicto ontológico entre el ente y el ser que no tiene su 
explicación en un determinado período histórico, sino en la cotidianidad 
del hoy que brutalmente nos revela que nada ha pasado, que todo es 
anacrónico, que todo ha sido igual y que en un determinado momento 
las vestimentas, las modas, las costumbres, la tecnología y el drama 
humano son el disfraz y el cerco de las fronteras del tiempo.

Y a pesar de la creencia de que los dioses crean el mundo y definen su 
faz y su existencia, el artista crea las imágenes que acompañan a las 
formaciones sociales y les da objetivación.

Al analizar la obra de Manuel Romo Rodríguez habría que cuestionarse 
el porqué una determinada sociedad al llegar a una fase de su desarrollo, 
no soporta el reflejo de su propia realidad y recrea las imágenes del 
pasado, se las apropia y las incorpora al presente cerrando la evolución 
o involución del tiempo circular.
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PERSONAJES DE LA PLÁSTICA SONORENSE

“Ante el altar  
        de Tánatos”

“ Ante el altar de Tánatos”, 

Suicidas Famosos, es el 
nombre del libro de José 

Ángel Calderón Trujillo, el cual se 
presentará el próximo martes 12 
de abril a las 18:30 horas en la 
Sociedad Sonorense de Historia.

La obra reúne una veintena de personalidades célebres que 
destacaron cada uno en su dominio, y que tienen algo en común: haber 
ejercido la libertad de buscar la muerte por su propia mano.

“Tributo a Tánatos”, como sugiere el autor, acto de valentía o de cobardía, 
el suicidio puede ser abordado desde diferentes perspectivas, analizando 
metódicamente y científicamente y sin embargo, ni el más minucioso 
exégeta será capaz de desentrañar el misterio que lo rodea.

La presentación de este interesante libro del licenciado Calderón Trujillo 
estará a cargo de Armando Zamora, el Dr. 
Raúl Martin Cabañas y Tomás Herrera, 
moderados por el Dr. Joaquín Robles 
Linares. La invitación es abierta al público en 
general. ¡Allá nos vemos!

* Enrique Rodríguez Z. Lic. en Arte, especialista en Políticas Culturales, 
UAM; autor del libro inédito ¨Cien Años de la Plástica Sonorense¨. Correo: 
menrique.rz@gmail.com

Título “Viajante” Serie LOS ANACRÓNICOS, 
MANUEL ROMO RODRÍGUEZ

Titulo. “Joven” Serie LOS ANACRÓNICOS, 
MANUEL ROMO RODRÍGUEZ

El Lic. José Ángel Calderón Trujillo presentará su 
libro el próximo 12 abril en la SSH.

Primavera de palabras

C on gran éxito se llevó 
a cabo el III Encuentro 
Cultural Primavera de 

Palabras, VI Encuentro Inter 
Sipea, Las Misiones y el Padre 
Kino, evento en el cual se 
entregó un reconocimiento 
especial al profesor Armando 
Quijada Hernández.

Dicho Encuentro organizado por 
El Colectivo “Hia Tehuikatzi” y 
Sipea Sonora, en coordinación con 
el Instituto Sonorense de Cultura ISC. El Instituto Municipal de Cultura, 
Arte y Turismo (Imcatur), El Centro de Estudios Superiores del Estado de 

Sonora (Cesues) y el Comité Kino 300 
tuvo lugar en la Sociedad Sonorense de 
Historia, los días 11, 12 y 13 de marzo 
pasados.

La presidenta de SIPEA es Cristina 
Murrieta y el vicepresidente es Carlos 
Valenzuela, quienes se mostraron 
complacidos con la realización del 
evento.

Blanca Aragón, poeta y colaboradora de 
Mujer y Poder, fungió como coordinadora del 
Encuentro Cultural.
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Concierto de Marcello Defant

E
l violinista italiano Marcello Defant, conquistó a los 
hermosillenses en su concierto donde ejecutó el cuadro 
completo de “Las cuatro estaciones”, de Antonio Vivaldi. 

Acompañado de la Orquesta de Cámara de Hermosillo, 
dirigida por el maestro Luis Enrique Téllez, deleitó al público en 
general que se dio cita el pasado miércoles 16 de marzo en el 
Auditorio Cívico del Estado, con un lleno a su máxima capacidad. 

El evento fue organizado por el Gobierno Municipal, a través del 
Instituto Municipal de Cultura, Arte y Turismo Imcatur y el Comité 
Kino 300, para conmemorar el 300 aniversario luctuoso del 
misionero Eusebio Francisco Kino. 

Al término del concierto el Presidente Municipal, Javier Gándara 
Magaña y organizadores de los festejos en honor del padre 
Eusebio Kino, entregaron a Marcello Defant una estatuilla del 
misionero y un reconocimiento por su presentación. 

El Padre Kino llegó a Sonora en 1687 y hasta su muerte en 1711, 
cabalgó fundando misiones por  todo el Norte del Estado y Sur 
del estado de Arizona Estados Unidos; introdujo la ganadería y los 
métodos de cultivo moderno.

Charla de la rectora Gabriela Grijalva
“Valores de la mujer en la política, 
los retos, barreras y oportunidades 
de la mujer en sus trabajos”, es el 
nombre de la conferencia que impartió 
la rectora de El Colegio de Sonora, 
Gabriela Grijalva Monteverde en días 
pasados, durante el evento organizado 
por el Foro de Cultura y Reflexión.

Bajo la coordinación de Ofelia Méndez 
de Acuña Griego, dicho Foro es un 

espacio donde cada mes se invita a destacados profesionistas para que 
compartan sus conocimientos y experiencias con las mujeres asistentes.

Durante su participación, Grijalva Monteverde expuso que la mujer ha 
ido ganando espacios en las últimas décadas, pero no es para “echar las 
campanas al vuelo”, ya que a la hora de ver los datos duros, el adelanto no 
es tan significativo. Y agregó: “Los avances todavía son insatisfactorios, 
hay un avance incompleto”.

La rectora describió que en la encuesta de “Usos de tiempo” realizada 
por El Colegio de Sonora, donde se analiza la distribución de tiempo 

destinado entre las actividades del trabajo, de estudio, de recreación, de 
cuidados personales, se ve que la carga de trabajo entre el hombre y la 
mujer es muy desigual.

En el evento celebrado en el marco del Día Internacional de la Mujer, estuvo presente 
la  primera dama de Hermosillo, Marcela Fernández de Gándara.

Marcello Defant durante su exitosa presentación en esta ciudad, ejecutando “Las cuatro 
Estaciones”, de Antonio Vivaldi.

Gabriela Grijalva 
Monteverde.
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* Hilda Leonor Moreno 

Familiares, amigos, funcionarios y público en general se dieron cita en el 
auditorio de la Sociedad Sonorense de Historia la noche del pasado jueves 
10 de marzo para la presentación del libro “La mujer en el mundo de los 
hombres”, un compendio de los artículos que Araceli González Sánchez ha 

publicado en la Revista Mujer y Poder a lo largo de cinco años.

Fue una noche intensa para la autora y los asistentes, quienes no perdieron 
detalle de los comentarios a cargo de José Ángel Calderón Trujillo, María Antonieta 
Meraz Carrizoza y Dolores Alicia Galindo Delgado, moderados por Natalia Vidales 
Rodríguez, Directora General de la revista Mujer y Poder, quien de entrada 
agradeció a los presentes por acompañar a Araceli en esa fecha tan significativa 
para ella.

“¿Quién ha dicho que no ha habido mujeres preparadas y talentosas a lo largo de 
nuestro planeta?, ¿quién lo puede afirmar”, cuestionó Natalia al resaltar la obra que 
congrega a 65 mujeres que han destacado en diversos ámbitos.

Muy amenas estuvieron las participaciones de los presentadores: El licenciado 
José Ángel Calderón Trujillo celebró complacido la aparición en el escenario literario 
sonorense la primera edición del libro de Araceli. “Se trata –dijo– de un libro de 383 
páginas que contienen una antología sobre 65 interesantes mujeres que la autora 
nos acerca, sin la intención de biografiarlas, sino simplemente de bosquejarlas, 
perfilarlas, dándonos una corta semblanza que nos motive a ir a conocer más a 
fondo a estas singulares mujeres”.

Entre otras, se refirió a la semblanza de Patricia Pérez, dirigente de la Comunidad 
Internacional de Mujeres viviendo con el SIDA, quien fue nominada como candidata 
al Premio Nóbel de la Paz, el cual no logró, pero sin embargo hace recordar que once 
mujeres sí han obtenido esta codiciada presea. “Entonces sin el invaluable aporte 
de las mujeres, por ejemplo a las fuerzas de la paz, como es el reconocimiento de 
los organizadores del Premio Nobel y el reconocimiento oficial por parte de la ONU 
entonces la cultura de la paz necesita para vivir armoniosamente y poner orden en 
el mundo un solo género: El género humano”, consideró Calderón Trujillo.

Por su parte, la licenciada María Antonieta Meraz Carrizoza, directora del Instituto 
Sonorense de la Mujer, alabó la calidad de la obra; un libro digerible, rico en 
información y con fotografías elocuentes: “Nos muestran rostros que reflejan 
el sufrimiento pero también se ve la dureza y la rudeza, el temple de la mujer”, 
comentó.

Expuso que el libro comprende a mujeres entusiastas, muchas de ellas sin ser 
reconocidas, que vivieron en el anonimato, todas y cada una de las obras que 
ellas desarrollaron, luchadoras sociales. Son 100 años –dijo- en que se instituyó 
oficialmente el 8 de Marzo, como Día Internacional de la Mujer, pero con este libro 
se podrán dar cuenta que la lucha de las mujeres existía desde mucho tiempo 
atrás, una lucha jamás reconocida, ni avalada por nadie. “Para las mujeres no hay 
barreras”, aseguró.

Finalmente, la licenciada Dolores Alicia Galindo Delgado citó que en las primeras 
páginas del libro se menciona que hay una escasez de mujeres registradas en la 
historia, y esto se debía a que antaño la historia la escribían hombres y la hacían 
hombres: “Miren que el tiempo ha cambiado, ahora la historia la contamos las 
mujeres, la hacemos las mujeres y la escribimos las mujeres, así que vamos por 
muy buen camino”, expresó.

Con un mar de sentimientos a flor de piel, Araceli González Sánchez dedicó un 
tiempo especial a los agradecimientos, y finalizó sus comentarios haciendo una 
invitación al público: “Si quieren entrar en el mundo de estas mujeres tan especiales, 
es muy sencillo: lean mi libro”, dijo divertida, provocando las carcajadas y el aplauso 
de todos los asistentes.   

Terminó la velada literaria y la fiesta continuó con el Coctel ofrecido a los asistentes 
en el área social del Instituto, con el patrocinio del Instituto Municipal de Cultura, 
Arte y Turismo.

Exitosa Presentación del Libro de Araceli González

La conductora de TV Azteca, Soledad Durazo, y el ex gobernador Samuel Ocaña 
estuvieron entre los asistentes.

Araceli junto a quienes presentaron su libro: Dolores Alicia Galindo, José Ángel 
Calderón, Natalia Vidales y Ma. Antonieta Meraz.

Araceli acompañada de su familia: su esposo Lic. Jesús Enríquez Burgos y dos de 
sus hijos, Jesús Alberto y Adriana.
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* Mujer y Poder

Elizabeth y Albert Dale llegaron hace ya 25 años a Álamos, Sonora,  
y, como muchos extranjeros estadounidenses, canadienses y 
europeos, se enamoraron del lugar y decidieron vivir ahí. 

Originalmente su destino era San Miguel Allende, Guanajuato, pero 
casualmente escucharon de la Ciudad de los Portales y cambiaron el rumbo. 
Y el Pueblo Mágico los cautivó.

Adquirieron una residencia original del siglo XV que encontraron en ruinas y 
que remodelaron conservando el diseño original y es ahí donde actualmente 
residen y transcurren sus días, rodeados de la naturaleza, de la calidez de la 
gente y de la tranquilidad de esa comunidad que les abrió las puertas.  

Solo buenas experiencias han tenido y pese a que han vivido en diversos 
lugares -Londres, Bermudas, París, Sedona-, es en Álamos donde han 
encontrado -según comentó Elizabeth a Mujer y Poder-, ¨los valores más 
cercanos a nosotros o lo que nosotros sentimos, como son cortesía y 
respeto¨. 

Su esposo es un famoso arquitecto canadiense ya retirado, diseñador de 
varios edificios en Calgary, Canadá -como la famosa torre con movimiento, 
el puente colgante y el hotel Four Seasons-, quien actualmente se dedica a 
la pintura artística en un confortable estudio que adaptó en la residencia.  El 
se rodea de acuarelas, pinceles y colores, y ella destina su tiempo a escribir 
y plasmar en el papel sus experiencias y emociones.

Uno de sus libros es muy significativo porque con él ha querido mostrar a 
otros extranjeros algo de lo bueno que ha encontrado en este país: la gente y 
su disposición de ayuda. El pequeño libro se titula ¨Good Deeds ¿Who is My 
Neighbor? (Buenas Acciones… ¿Quién es mi vecino?), y el tema son breves 
historias y experiencias personales de buenas acciones que los sonorenses 
han hecho para auxiliarlos a ellos o a otras personas.

Son historias sencillas, de la vida diaria, pero que tienen un gran significado 
porque con ellas se demuestra la sencillez, disposición, honestidad y deseo 
de servicio de los sonorenses. Elizabeth pensó escribir este libro para 
devolver un poco lo que ha recibido y para quitar la impresión errónea que 
existe en Estados Unidos sobre México (que es un país inseguro y que no 
pueden confiar en la gente). ¨Yo me siento segura y contenta aquí; puedo 
caminar por todos lados sin peligro¨, aseguró.

¨Hay tanta publicidad negativa en periódicos y en televisión y esta no es 
mi experiencia¨, comentó durante entrevista realizada en su propio hogar.  
¨Quise mostrar el otro lado… cuál es la realidad cuando vives aquí; hay 
muchas más historias pero tuve que seleccionar¨, expresó, comentando que 
buscó que su libro, o algunas de las historias, fueran publicadas en Estados 
Unidos pero no lo logró; por ello, para tener mayor difusión del mismo, lo 
subió a la página del Internet local (de Álamos), y ha recibido muchos más 
mensajes con otras historias, de gente de buena voluntad. Y está lista para 
escribir un nuevo libro, con esas nuevas historias de vida.

Albert y Elizabeth viven felices en su residencia, pero –aunque admiten 
que salen poco- no se aislan de su entorno y forman parte de varios grupos 
altruistas, entre ellos Amigos de la Educación, iniciativa comunitaria dedicada 
a incrementar las oportunidades de educación de los niños alamenses, que 

opera mediante contribuciones y donativos. Y es a esta institución donde irán 
los recursos obtenidos con la venta de su libro, informó.

También tienen mas de una década apoyando al equipo de Fútbol Soccer, y 
Albert es presidente del Club de Tenis que hace 15 años fundaron y donde 
dan instrucción de ese deporte a los niños del lugar. 

Esos son solo unos ejemplos de Buenas Acciones que ellos también realizan. 
Así como ellos han recibido de los residentes de Álamos… ellos han dado; 
han correspondido. Y lo han hecho con felicidad y por amor al prójimo.

ÁLAMOS

Buenas Acciones

Elizabeth Dale, autora del libro Buenas Acciones, narra breves historias de buenas 
experiencias en Sonora buscando que los norteamericanos confíen y visiten el 
Estado.

Elizabeth junto con su esposo Albert, viven felices en Álamos y forman parte de la 
comunidad extranjera que tanto bien hace en el Pueblo Mágico. La edad, dicen, no 
es impedimento para continuar en actividad. 

La revista se encuentra para lectura y venta en Álamos, en 
Teresita´s Panadería & Bistro, gracias al patrocinio de Gordon 

y Elizabeth Packard.



* Luz Esther Vega

R
ecordamos un libro del escritor y pintor libanés Jalil 
Gibrain que decía esa frase; la leímos hace muchos 
años en nuestra niñez y nos llamó poderosamente 
la atención; decía que no eran nuestros, que eran 

del anhelo de la vida, que podíamos educarlos, pero 
no decidir por ellos; apoyarlos, pero no controlar sus 
movimientos; algo así era el texto de aquel libro que se 
nos quedó grabado porque nosotros miramos aun ahora, 
o mejor dicho más en estos días, el abuso que se hace 
a los seres más indefensos: los niños. Ni el Fondo de 
Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia, 
(UNICEF, por sus siglas en inglés) ni los gobiernos, ni la 
sociedad en su conjunto, con todo su poder, han podido 
realizar que se cumplan los derechos más elementales 
de millones de niños en el mundo, que padecen no sólo 
de hambre, sino de abuso en todas su formas.
Duele ¡vaya si duele! irse a la cama pensando en esos 
menores que son tratados como animales, sometidos a 
abusos sexuales, a venta, a pobreza, a dolor humano, y 

más que nada quizá lo más doloroso a la indiferencia de 
gran parte del mundo que no sabe o no le importa saber 
el destino de tantos niños que sufren en este tiempo, de 
estas aberraciones que cometen gente sin nombre.
Hoy cuando abrimos Internet nos encontramos con 
uno de eso correos cadena; son inevitables pero a 
veces enloquece pensar que tanta verdad hay en 
esos mensajes de niños secuestrados, de niños 
desaparecidos, que son vendidos, o muertos. Lo re-
enviamos, lo confesamos porque nos entró una terrible 
duda de no estar haciendo lo correcto.
En el decreto de la UNICEF sobre los derechos de los 
niños resalta el texto principal:
‘’Los niños y niñas, como parte de la sociedad en la que 
viven, deben disponer de la libertad de crecer en un 
ambiente de salud, paz y dignidad, así como participar 
activamente en el desarrollo y en las decisiones de su 
comunidad. Todos los niños y niñas, sin excepción 
alguna, tienen los mismos derechos. Tienen derecho a 

estar informados, a ser escuchados y a participar cada 
vez más en el ejercicio de los mismos’’
Y la pregunta obligada es ¿qué porcentaje de los niños 
del mundo viven bajo estos derechos si vemos las 
noticias y cada vez nos enteramos de más abusos, de 
más muertes, de más desapariciones y algo más fuerte 
de más violencia familiar donde se ven involucrados, 
obviamente los niños?
Vemos más casos de niños anoréxicos, hambrientos, 
solos, deprimidos, con heridas físicas, pero peor aún con 
heridas del alma que difícilmente se cierran si no hay 
condiciones de amor, si solo hay abandono e indiferencia 
en esta sociedad que vive más aprisa que nunca y que 
olvida dar un beso y cariño a quien tiene el deber de 
cuidar.
Será Día del Niño; festejaremos como siempre: diputado 
infantil, gobernador, presidentes infantiles, dulces, 
pasteles para engordar más, fiesta y huateque pa’ los 
escuincles, diplomas, sonrisas orgullosas de las mamás 
que ven a sus hijos ‘’hasta donde han llegado gracias a 
ellas’’ ¿Y los demás días pa’? 
Nosotros sólo pediríamos que les dieran a sus hijos un 
abrazo sincero cada día y que les refrendaran el amor 
y la confianza en ellos mismos a cada instante de sus 
vidas, les haría más bien que toda la parafernalia y la 
lucha por figurar. ¡Palabra de mujer! 

“Nuestros Niños no son Nuestros”

* 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
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EMPODERAMIENTO CIUDADANO

* Rebeca de Sánchez

L
os antiguos griegos tenían como máxima “conócete a ti mismo”, lo cual 
pone en contexto la profundidad de la importancia del razonamiento 
como vía para la introspección que nos ayuda a ser mejores personas y 
construir un mejor mundo.

Ningún ser humano puede ser auténticamente racional si antes no tiene un 
contacto transpersonal, con la naturaleza, la fe y el sufrimiento. En nuestras 
vidas los seres humanos creemos que controlamos todo cuanto hay a nuestro 
alrededor; esto constituye una ilusión que impulsa el egocentrismo. Como bien 
menciona Paul y Elder: “Como humanos vivimos con un confiado, aunque irreal, 
sentido de que sabemos cómo son las cosas y que somos objetivos. Creemos, 
por naturaleza, en nuestras percepciones intuitivas aunque sean erróneas”. Así, 
la vida humana en cierto sentido adquiere un tinte de lucha interna contra uno 
mismo –el egocentrismo–, la cual constituye la razón de la satisfacción en la 
edad muy adulta –“la sabiduría de los viejos”, dirían algunos–. Es así como 
humanamente podemos entendernos a nosotros mismos y prosperar en nuestra 
intelectualidad, es decir, “podemos mejorar la calidad de nuestro razonamiento 
cuando entendemos los procesos intelectuales.” (Elder y Paul, 2003, p. 6)

Sin embargo, este entendimiento de nosotros mismos, al momento de 
socializarlo, nos aparece como un nuevo mundo dinámico, intelectual y 
desconocido, pues “los otros” son un concepto que necesariamente tenemos 
que tomar en cuenta en el ámbito personal a través de un entramado conceptual 
que a la vez es social; sin éste no podríamos sobrevivir, pues el instinto gregario 
no encontraría mecanismo mental para apalancarse a partir de la cosmovisión 
individual. 

Si bien el estudio del pensamiento crítico reviste vital importancia para nosotros, 
existe evidencia histórica que comprueba que existieron grandes seres humanos 
que nunca tuvieron acceso a la educación formal; sin embargo desarrollaron la 
estructura del pensamiento crítico a través de lo transpersonal: 

“El Gran Jefe Blanco de Washington ha ordenado hacernos saber que nos 
quiere comprar las tierras. El Gran Jefe Blanco nos ha enviado también palabras 
de amistad y de buena voluntad. Mucho apreciamos esta gentileza, porque 
sabemos que poca falta le hace nuestra amistad. Vamos a considerar su oferta 
pues sabemos que, de no hacerlo, el hombre blanco podrá venir con sus armas 
de fuego a tomar nuestras tierras. El Gran Jefe Blanco de Washington podrá 
confiar en la palabra del jefe Seattle con la misma certeza que espera el retorno 
de las estaciones. Como las estrellas inmutables son mis palabras.” (Chief 
Seattle, “Carta al Presidente Franklin Pierce”, 1855) 

La veracidad y lucidez de las palabras anteriores indican que los pieles rojas 
disponían de una estructura de pensamiento sumamente profunda, basada 
sobre todo en una comprensión metafísica de la realidad; erróneamente la cultura 
occidental ha considerado esto como supercherías o aspectos de religión; sin 
embargo, el Jefe Seattle nos demuestra que tenían un entendimiento tácito de 
los procesos de la naturaleza. De ahí extraían toda una filosofía equiparable 
con la estructura del pensamiento crítico, aunque sin nada de la complejidad de 
nuestros sistemas educativos actuales.

Afirmaba el Jefe Seattle en su famosa misiva al presidente Pierce: “Esta tierra 
es sagrada para nosotros. Esta agua brillante que se escurre por los riachuelos 
y corre por los ríos no es apenas agua, sino la sangre de nuestros antepasados. 
Si les vendemos la tierra, ustedes deberán recordar que ella es sagrada, y 
deberán enseñar a sus niños que ella es sagrada y que cada reflejo sobre las 

aguas limpias de los lagos hablan de acontecimientos y recuerdos de la vida de 
mi pueblo. El murmullo de los ríos es la voz de mis antepasados.” (Chief Seattle, 
“Carta al Presidente Franklin Pierce”, 1855). La sabiduría de esto implica una 
contemplación muy peculiar y sobre todo, que se heredaba de generación en 
generación. Existía un pensamiento crítico informal, pero con autoconsciencia 
de la misma profundidad que tienen las herramientas y conceptos de análsis 
actuales.

El pensamiento de personas sabias sin estructura formal de pensamiento crítico 
puede llegar a retar los cimientos mismos de nuestra civilización moderna; 
el mismo Jefe Seattle, a partir de una observación-conclusión transpersonal 
de su época era capaz de predecir lo que pasaría en el destino de la cultura 
occidental, es decir, una ausencia total de egocentrismo que le permitía dilucidar 
a la altura de cualquier filósofo moderno: “Cuando nos despojen de esta tierra, 
ustedes brillarán intensamente iluminados por la fuerza del Dios que los trajo 
a estas tierras y por alguna razón especial les dio el dominio sobre la tierra y 
sobre el hombre piel roja. Este destino es un misterio para nosotros, pues no 
comprendemos el que los búfalos sean exterminados, los caballos bravíos sean 
todos domados, los rincones secretos del bosque denso sean impregnados 
del olor de muchos hombres y la visión de las montañas obstruida por hilos 
de hablar. ¿Qué ha sucedido con el bosque espeso? Desapareció. ¿Qué ha 
sucedido con el águila? Desapareció. La vida ha terminado. Ahora empieza la 
supervivencia.” (Chief Seattle, “Carta al Presidente Franklin Pierce”, 1855)

Con base en lo anterior, se puede afirmar que lo transpersonal es fundamental 
para la evolución del razonamiento humano. Sobre todo ahora que estamos 
inmersos en una sociedad que está basada en el conocimiento. Sin la intuición 
natural y milenaria de culturas como la del Jefe Seattle, o bien de la estructura 
formal del estudio del pensamiento crítico, la sociedad genera riesgos que 
implican la deshumanización, entendida como la ausencia de lo transpersonal, 
lo que está mucho más allá del egocentrismo, “el bien común”, dirían algunos 
filósofos. Estoy segura –desde mi parte intuitiva y desde mi parte intelectual– 
que todo razonamiento tiene un propósito, decía Fromm que “Es parte de la 
tragedia de la situación humana que el desarrollo del YO jamás sea completo; 
aún bajo las mejores condiciones, sólo una parte de las potencialidades del 
hombre son realizadas. El hombre siempre muere antes de haber nacido 
completamente.” Espero sus comentarios.

Lo Transpersonal como Complemento 
Vital del Razonamiento Humano

* 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
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* Luis Enrique Encinas Serrano

Está presente un cambio climático. Recientemente en Hermosillo tuvimos 
temperaturas bajo cero, lo cual no había sucedido en muchos años, 
efecto, según expertos, del calentamiento global del planeta.

Lo anterior, relevante de por sí, no es lo único que sucede. 

En otros campos que van desde el ámbito local hacia el mundial, también se 
vienen presentando hechos sorprendentes, inimaginables hasta hace poco 
tiempo. 

Se reconoce que la capacidad de asombro está quedando rebasada. La mente 
no termina de ajustarse a un cambio, cuando otro evento lo desplaza del 
escenario. 

Por ejemplo, al escribir estas líneas, a nivel mundial, destacan las caídas de los  
gobiernos de Tunez y Egipto, la revuelta en Libia y otros conflictos políticos, que 
se han ido extendiendo hacia otros países; y las revelaciones de WikiLeaks. 
A nivel nacional y local, sin priorizar, la guerra, lucha, o lo que sea, contra el 
crimen organizado; el problema de los exbraceros, las alianzas políticas, 
la propuesta de un mando único de policía y la renuncia o cese de Carmen 
Aristegui, la cual después de tremendo escándalo y gran apoyo del público, 
afortunadamente quedó sin efecto. Las partes involucradas salieron raspadas, 
excepto ella. Quedó claro que ser periodista honorable y capaz reditúa en 
imagen, credibilidad y reconocimiento.  

Si la Primera Guerra Mundial fue detonada por un pequeño incidente, 
consideramos que los sucesos actuales en África y las repercusiones en Asia 
son de quitar el sueño a cualquiera, sobre todo si ya EU no es tan determinante, 
ni países enormes como India y China, o los musulmanes y otros, siguen siendo 
tan manipulables, lo cual dificulta mantener el orden al primero.

WikiLeaks, por otra parte, se ha encargado de desnudar gobiernos, instituciones 
y personajes. Ha demostrado que en ocasiones la diplomacia consiste en 
practicar el arte de la hipocresía.

Con respecto a las acciones sobre el crimen organizado, la situación ha dado 
un vuelco: ha surgido la duda de englobarlas como lucha o como guerra. De 
aclararla, ¿resucitaría tanto muerto?

En el  entorno local o nacional conviven problemas viejos no resueltos con otros 
recientes. No resolverlos es un cambio; es un cambio en relación con tiempos 
pasados. Anteriormente cuando se detectaba una falla cuya trascendencia 
pública podría afectar la imagen del Estado, de inmediato se corregía. Existen 
hechos que evidencian una increíble insensibilidad por parte de las autoridades, 
como es  el caso de los exbraceros. 

Este problema data de la pasada década de los 60. EU envió al gobierno 
mexicano dinero retenido del salario de los braceros, para que aquí se 
entregara. Sin embargo, en “raras ocasiones que se dan muy seguido” lo que 
debió de acontecer de inmediato se ha prolongado por casi medio siglo. Hoy se 
pretende que los sobrevivientes esperen otros 10 años más. Asunto inefable.  

Esto en otros tiempos no hubiera ocurrido. Difícilmente de De la Madrid para 
atrás. De haber trascendido antes a la opinión pública, se hubiera puesto el 
remedio de inmediato.

De las alianzas de partidos se podría hablar mucho, pero lo básico es que 
ética y moralmente proceden cuando la plataforma de principios es coincidente 
y además existe congruencia entre el decir y el actuar de sus políticos. En 
caso contrario es vil oportunismo ramplón, completamente inapropiado para 
individuos con dignidad.

Otro tema es la creación de un mando único de policía. 

Nosotros vivimos la experiencia de la fusión de la banca oficial agropecuaria,  
constituida por los bancos Agrícola, Ejidal y Agropecuario.  

Cada uno cumplía su cometido de fomento y financiamiento al campo de 
acuerdo con ciertas normas. Todos tenían virtudes y defectos, pero mal que bien 
el campo mexicano existía y el campesino podía trabajar y vivir sin necesidad 
de huir por hambre a EU.

Los genios de entonces adoptaron esas teorías neoliberales que funcionan 
muy bien en el papel, pero que al aplicarlas se estrellan con la realidad, y 
crearon el Banco Nacional de Crédito Rural (Banrural). Con la fusión, lejos de 
crearse sinergia, las virtudes de cada banco desaparecieron y sus defectos se 
potenciaron. Sobrevino el fracaso y el banco que absorbió a los tres, también 
desapareció. Después crearon una financiera que lejísimos está de considerarse 
como el reemplazo que requiere el país.

Lo mismo puede pasar con el mando único de policía. No hay que confundir 
la coordinación, que sí es necesaria, con la operación o la administración.  
Cuidado.

Por último, si analizamos los entornos mundial, nacional y local, es previsible que 
veremos muchos cambios en todo sentido, no todos necesariamente negativos 
para las mayorías, pero si habrá períodos de confusión. Y es que la gota que ha 
estado derramando el vaso, se ha ido convirtiendo en cascada, y como dijera 
don Fernando Soler en una película -palabras más, palabras menos-: “Para 
que los conflictos se solucionen, a veces es necesario que primero empeoren”.

¿Sólo Cambio Climático?

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



*Amelia Iruretagoyena Quiroz

Quizá una gran población de madres y padres de familia piensen 
que el noviazgo es una etapa de romance, donde la pareja 
busca mostrar lo mejor de sí para conquistar al otro (a) para 
toda la vida, y mediante el matrimonio llegar a ser plenamente 

uno del otro, pero resulta que en un alto porcentaje de casos las parejas 
en el noviazgo presentan fuertes episodios de violencia.

Un estudio descriptivo realizado en institutos madrileños con adolescentes 
y jóvenes de edades comprendidas entre los 15 y 19 años, revela que 
un 80% de las chicas y un 75% de los chicos piensan que se puede 
agredir, hacer sufrir y causar daño, a alguien que se quiere. En esta 
creencia, posiblemente se basan los mitos y actitudes que enmascaran 
la violencia de género y que perpetúan la existencia del vínculo violento. 
La investigación revela además que no consideran actos de violencia o 
agresión: El control del tiempo, del dinero, de la ropa, de las amistades, 
proyectos, actividades, tampoco, la coacción, el chantaje y las amenazas, 
e incluso insultar y zarandear a la pareja, mucho menos identifican las 
conductas de abuso psicológico. De modo que piensan que el maltrato 
son las agresiones físicas graves.

La violencia de género manifestada en el noviazgo constituye un peligro 
ya que seguramente la violencia subirá de tono durante el matrimonio;  
por ello los jóvenes deben de saber reconocer la violencia.

Durante la adolescencia, la violencia de género adquiere características  
especiales, porque se está pasando por un proceso de auto afirmación 
que conlleva a que los padres no sean los más escuchados; es el grupo 
de amigos (as) los que aconsejan o prestan la ayuda, quienes sin  ninguna 
experiencia vital y con las mismas necesidades y falsas creencias del 
agresor y la víctima, difícilmente pueden contener y menos orientar y 
comprender lo que sucede.

Por ello es necesario que las políticas públicas se ocupen de orientar 
a los jóvenes en identificar la violencia de género como parte de los 
programas preventivos para la salud, seguridad y bienestar.

El estudio entre otras cosas revela que tanto las jovencitas como los 
jóvenes  entienden  las agresiones como una incapacidad de los hombres 
de controlar la agresividad por una cuestión hormonal por lo tanto las 
normalizan. Además las atribuyen a problemas de comunicación, de 
malentendidos de falta de paciencia etc. No imaginan que la bofetada 
o los insultos presentes ahora, correspondan al mismo fenómeno, que 
sufre la señora que es noticia en la prensa o televisión por haber muerto 
de una paliza.

No perciben el fondo psicológico de lo que ocurre, el alcance de la 
destrucción que causa en las personas, en especial en las chicas y la 
estructura de poder y no de amor en que descansa el vínculo afectivo. 
Cuando esto no se puede percibir, no se puede romper el círculo vicioso 
de la violencia y se cae en una situación de indefensión.

Entre otras cosas es necesario que los jóvenes aprendan a reconocer 
que la agresión ni física, ni sexual, ni psicológica es normal; que una 
cosa es que las parejas puedan tener diferencias y dificultades -y que es 
normal e incluso saludable que discutan para gestionar sus conflictos- 
pero dentro de un ambiente de respeto y valoración mutua.
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Violencia de Género 
en el Noviazgo

TEMAS

* Amelia Iriretagoyena Quiroz. Candidata a Dra. en 
Criminología y Delincuencia Juvenil, Mtra. Investigadora 
de la Universidad de Sonora y Mediadora del Instituto de 
Mediación de México. Correo: ameliaiq@sociales.uson.mx
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* Mujer y Poder

A
nte la falta de una Ley de Responsabilidad Patrimonial para los Funcionarios 
Públicos en Sonora, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) 
solicitó a la Contraloría Municipal agilizar los procedimientos para 
establecer sanciones efectivas a los policías que abusan de la autoridad y 

garantizar al afectado la reparación del daño. 

En el marco de la reunión de trabajo entre personal de la CEDH y de la Contraloría, 
a través de la Dirección de Asuntos Internos y el primer visitador general, Lic. Aldo 
Saracco Morales, por instrucciones del Lic. Raúl Ramírez Ramírez, el Organismo 
planteó la necesidad de establecer mecanismos legales para dar prontitud y 
transparencia a la aplicación de medidas cautelares. 

“Para evitar la evasión y dilación de la justicia se hace necesaria la figura de una 
Ley de Responsabilidad Patrimonial para los Funcionarios Públicos que provea 
de los elementos jurídicos que garanticen la aplicación de sanciones que vayan 
acorde a la acción violatoria de los derechos humanos de los ciudadanos”, indicó. 

Saracco Morales destacó que en la mayoría de los casos de abuso policíaco, el 
proceso para amonestar al agente involucrado es lento y poco efectivo ante la falta 
de lineamientos para obligar al elemento a reparar el daño a los afectados. 

Procedimientos transparentes, aplicables en tiempo y forma, fundados y motivados 
representan acciones necesarias en beneficio del ciudadano que ve vulnerados 
sus derechos humanos. 

“Resulta delicado que existan fallas procesales y de acto al momento que un policía 
detiene a una persona pues éste, de manera discrecional, determina que existe 

una falta administrativa o en su defecto, decide poner a la persona a disposición 
del Ministerio Público”, apuntó. 

Derivado de los abusos policíacos registrados en Hermosillo, se analizó también 
que las prácticas de sometimiento que ejercen los agentes municipales, en 
algunos casos exceden la fuerza que debe aplicarse, de acuerdo a los manuales y 
reglamentos de la corporación. 

De esta manera, la CEDH exhortó a la comunidad a fortalecer la cultura de la 
denuncia contra funcionarios que incumplen la Ley y participar con el Organismo 
en la búsqueda de la aplicación estricta y conforme a Derecho, de la justicia en 
Sonora. 

En la reunión interinstitucional estuvo presente el director de Asuntos Internos, 
Guillermo Robles Espinoza; Juan de Dios Gastélum, asesor de Asuntos Jurídicos 
del Ayuntamiento de Hermosillo; así como los visitadores Rosa María Montaño 
Amaya, Alejandro Valenzuela, José Gastélum; el director de Quejas, Roberto 
Portillo y Francisco Munguía, director de Seguimiento de este Organismo.

DESDE LA CEDH

Busca CEDH Evitar Evasión y 
Dilación de la Justicia

Personal de la CEDH y de la Contraloría 
durante la reunión de trabajo.
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La Mujer en la Historia de la Medicina
* Leticia Madrigal

En algunas civilizaciones las actividades de ̈ cuidadoras¨ las desempeñaban 
las mujeres que podían ser esclavas y sirvientas. La atención de la mujer 
en el parto era llevada a cabo por una mujer llamada comadrona y esta 
labor va a ser especifica de la mujer hasta la actualidad. Asclepio hijo de 

Apolo es el sanador por excelencia; su mujer Panacea es venerada como la que 
reconforta. La curación tenia lugar en templos, zonas de reposo incubatorios, la 
Iatreia (como centros de salud ahora).

Con el Imperio Romano los médicos ya ejercían su práctica reglamentada; había 
hombres que atendían partos y se llaman Obstetras; había farmacéuticos y 
masajistas. Se dice que Agnodice, mujer ateniense, se vistió de hombre y fue 
a estudiar como varón medicina con Herófilo de Calcedonia, famoso médico 
y anatomista de Alejandría. Volvió a Atenas disfrazada de hombre, ejerció la 
medicina con éxito entre las mujeres de la aristocracia y solo confesaba su 
secreto a sus enfermas generándole confianza; los esposos de las enfermas, al 
enterarse, la acusaban de que corrompía a las esposas y trataron de acusarla 
de ilícitas intimidades y es cuando decide revelarse ante los jueces y se desnuda 
públicamente. Demostró falsedad de acusaciones, pero aún así buscaron otras 
causas para proceder en su contra: que violó la ley para estudiar medicina 
siendo mujer. La encontraron culpable y la condenaron a pena de muerte pero 
las mujeres que había atendido se unieron y amenazaron de morir con ella si 
era ejecutada. Esta resistencia funcionó y se le permitió seguir ejerciendo como 
ella quisiera. 

En Roma, posteriormente, las mujeres fueron aceptadas como médicos. Salpe 
de Lemmos escribió sobre enfermedades de los ojos y Metodora sobre el útero, 
estómago y riñones. Aspasia en el siglo XI obtuvo su especialidad en gineco-
obstetricia y cirugía, y escribió tratados sobre anticonceptivos y abortifacientes, 
dismenorreas, dio instrucciones de operaciones quirúrgicas para prevenir varices 
del útero y hernias.

María de Alejandría, fue inventora de aparatos de laboratorio para la destilación 
de materias químicas y aportó elementos importantes que constituirán la 
química moderna (parte de sus invenciones el famoso Baño María que hasta 
la actualidad se sigue usando también del alambique y xerotakis (aparato para 
secado). En la época Medieval el pensamiento religioso influye en los conceptos 
médicos y relegaron el papel de la mujer médica. En la India, las mujeres con 
experiencia de muchos hijos atendían los partos. Existían las amas de leche, 
quienes amamantaban a los hijos cuando las madres no tenían leche.

Se menciona que en el siglo XlV-XV en Alemania se autorizó a 15 mujeres 
médicas ejercer la profesión pero para atender a pobres, ya que los médicos 
hombres cobraban más por el servicio y así pagaban menos. La cultura misógina 
fue el motivo para excluir en la práctica profesional a la mujer, a pesar que en sus 
conocimientos se mostraban superiores al género masculino. 

Mujeres que no contaron con títulos universitarios, que fueron menospreciadas 
en su época, dejaron textos que después les fueron reconocidos. Ejemplos de 
ello: Louyse Bourgeois quien asoció la mala alimentación como factor de anemia 
y fue la primera en tratar la clorosis o anemia de adolescentes. Marguerite de Terte 
registró primeros experimentos sobre el líquido amniótico y suero sanguíneo, 
Marie Victorini Boivin, hizo descubrimientos anatómicos con el embarazo y fue la 
primera en utilizar un estetoscopio para escuchar el corazón del feto. 

Las escuelas de medicina estuvieron cerradas para mujeres hasta la mitad del 
siglo XlX y por ello fue necesario la utilización del disfraz de cambio de sexo: 
las mujeres se transformaron en hombres para poder asistir a la universidad. El 
caso mas famoso fue el del doctor James Barry, médico británico destacado, que 
ejerció por 50 años, que al morir descubrieron que era una mujer (Margaret Ann 
Bulkley ò Miranda Stuart Barry); siempre usó abrigos para ocultar sus formas 

femeninas; muchos años trabajó en África; 
realizó la primer cesárea en aquel continente, 
abogó por los enfermos mentales y leprosos, así 
como proponer nuevos sistemas de agua para 
controlar las enfermedades provocadas por el 
agua contaminada. Se hizo pasar por un hombre, 
no por su deseo sexual transformado, sino porque 
su sueño era ser médico y en esos años esto estaba 
prohibido para una mujer.

Fue hasta finales del siglo XlX cuando se abrieron las universidades para las 
mujeres. Ocho países europeos y tres latinoamericanos (México, Chile, Brasil), 
con muchas resistencias logran hacer sus estudios médicos. Algunos ejemplos 
destacados: Harrie Hunt, quien llegó a ser médico homeópata en Siracusa, 
profesora de Obstetricia, enfermedades de la mujer y niños en Rochester 
College. Elizabeth Garret Anderson a quien se le negó el registro Británico, 
inició su carrera con éxito y fundó una clínica para mujeres, después llegó a ser 
presidenta de la London School of Medicine for Women y durante 19 años única 
mujer del British Medical Association. Y en México, fue Matilde Montoya, primera 
médica mujer graduada en medicina, en 1887; como hecho curioso e histórico, 
al intentar ingresar a la facultad los estatutos decían alumno y no alumna por lo 
que fue rechazada pero insistió en su intento y escribió al presidente Porfirio Díaz 
para que se le permitiera entrar, recibiendo positiva respuesta del mandatario, 
quién dió la orden para que se actualizaran los estatutos de la Escuela de 
Medicina y así pudieran ingresar y graduar mujeres médicas, siendo el mismo 
presidente uno de los asistentes a su examen profesional. Fue fundadora de la 
Sociedad de Médicas Mexicanas y del Ateneo de Mujeres.

Otra destacada doctora fue Matilde Rodríguez Cabo, originaria de San Luis 
Potosí, quien fue Especialista en psiquiatría en Berlín y ejerció en los años 
60´s en el Distrito Federal. Atendió a los niños del Hospital de la Castañeda, 
organizó los primeros desayunos escolares; fue directora de asistencia a la 
niñez e inspectora de escuelas de enfermería de la UNAM, miembro del Consejo 
Psiquiátrico de la Dirección General de Asistencia; participó, planeó y dio cátedra 
en algunos cursos de psiquiatría.

En Hermosillo y tal vez en Sonora se menciona que Esperanza Alonso Valenciano 
fue la primera mujer médica que trabajó en el Hospital General del Estado de 
Sonora; se especializó en psiquiatría en la ciudad de México y regresó al Estado 
–en el año de 1965- para ejercer su profesión, en el Hospital Psiquiátrico Cruz 
del Norte y ya retirada apoyó por muchos años la labor de la Casa San Vicente 
-de pacientes con tuberculosis-, así como en el Asilo de Ancianos. Y fue Adelaida 
Soto Sánchez, primera médica que laboró en el Seguro Social en Sonora.

Este repaso histórico breve, sin la intención de omitir a muchas mujeres 
destacadas en la medicina, nos invita a reflexionar la importancia del rol de la 
mujer y de sus capacidades. El número de mujeres que ingresan y egresan de 
las facultades de medicina son crecientes y en ocasiones rebasan el porcentaje 
de los hombres.  Aun así, son pocos los casos de directoras nacionales en salud, 
hospitales, centros de atención primaria, escuelas, facultades. El estatus de la 
mujer en medicina ha mejorado, pero la sociedad todavía tiene muchos perfiles 
misóginos, entre otros, que tiene que superar.

PSIQUIATRÍA

* Dra. Leticia Madrigal Zamora. 
Médico psiquiatra. Presidenta del Colegio de Psiquiatras del Estado 
de Sonora, Asociación Psiquiátrica Mexicana, certificada del 
Conejo Mexicano de Psiquiatría. Correo: leticiamz@hotmail.com
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 * Bertha Covarrubias 

C uando pasan los años, y mis fuerzas me van abandonando 
siento que no puedo ir más allá, que me puede pasar algo, mis 
familiares empiezan a cuidarme demasiado y no dejan que haga 
nada o casi nada. Temen por mi seguridad, y se va perdiendo mi 

independencia y mi sensación de libertad. Y va apareciendo poco a poco 
una sensación de miedo que va invadiendo mi vida y me va limitando poco a 
poco, pero.. ¿que me pasa a mí que no puedo volver a sentirme libre? ¿que 
no puedo ya gozar los amaneceres?  Acaso… ¿tengo miedo a morir?  ¿será 
eso…,y no lo he analizado?
La tercera edad sana y madura es la posibilidad de integrarse, de ir 
adaptándose a los cambios, porque hemos comprobado que nos podemos 
descubrir día a día, como lo hemos hecho en nuestros años anteriores, 
porque ese descubrirme es lo que nos hace ser felices y lo que nos hace 
sentir vivos.
Tenemos que perder el miedo a integrarnos, porque existimos realmente con 
otros, y estos forman parte de nuestra vida. Porque sabemos que ofrecemos 
lo que tenemos y para qué lo ofrecemos; porque hemos comprendido la 
realidad de nuestra existencia.
No tenemos porque permanecer solos; tenemos que continuar viviendo con 
ilusión, aprendiendo cosas nuevas aún cuando creamos que no podemos. 
Aprender a  convivir con las nuevas generaciones dándoles a ellas la 
oportunidad de que conozcan personas grandiosas como nosotros, porque 
eso son los adultos: personas que llevan un camino recorrido de gran 
experiencia, porque los logros que han hecho en su vida han sido producto 
de la experiencia, de lo que han “comprobado” que sirve o que funciona; lo 
que han  “descubierto” por si mismos a lo largo de su vida.
Y por otro lado la actitud que ellos han  elegido para integrarla y hacer de su 
mundo más bello y fructífero. 
Hay que intentar analizar lo que hemos hecho en el marco donde lo hemos 
tenido; sacar lo que verdaderamente vale la pena, “la alegría de vivir”.

No dejemos que la desesperanza elimine nuestras opciones; no dejemos 
que la desilusión, el disgusto, nos impida descubrir para qué vivimos, que 
nos impida saborear lo que sigue y qué nos puede nutrir. Dejemos a un 
lado el perfeccionismo y encontrémosle el gusto a esa imperfección que nos 
rodea….nada pasa si no está como queremos que esté.
Gocemos el momento de estar con nuestros seres queridos, el cambio de 
clima, si es frío disfrutarlo  por las épocas de calor que se avecinan; si hay 
una fiesta comercial que incita a la unión hay que seguirla para que tengamos 
la oportunidad de ver tantos seres queridos.
No hay que envidiar a los jóvenes; ellos  tienen su mundo y aún no lo han 
vivido.  Hay que dejar ya la rigidez ante la vida, hay que darnos oportunidad 
de ir lento para saborear el día, el encuentro, hay que saber que aún se 
tiene la oportunidad de vivir, de una manera más plena, de una manera más 
autentica, más real. Porque estamos aun aquí para vivirla.
Hay que integrar a nuestra vida la valentía, un nuevo animo; con decisión 
porque yo sabemos que es lo que vale y permanece. Ya tenemos claros 
nuestros valores como la comprensión, el respeto, la libertad, la lealtad 
que es constantemente renovada. Tenemos que integrar a nuestra vida la 
comprensión;  es mejor perdonar que tener razón, mejor la paciencia que 
la violencia. 
No hay que tener miedo a los años; se hicieron para vivirlos, Existimos y 
debemos ser felices con este hecho.

 GERIATRÍA                                       

¿Tengo Miedo?

* 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
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* Gisel Sotelo Cano

M is queridos lectores de Mujer y Poder, me siento 
impresionada y alarmada por la cantidad de clientes 
que acuden a consulta en una situación de dependencia 
emocional con respecto a un ser querido, con relaciones 

tóxicas y enfermizas que hacen sufrir a la persona y a los que tiene a 
su alrededor. Es por esto que hoy presento en este espacio el cuadro 
de características principales de las personas que manifiestan este 
trastorno. Observen si pueden identificar a alguien en su vida que 
las presente.

•	 Es imprescindible que los demás me aprueben. 
No hablamos del placer que da sentirnos aceptados, sino de una 
necesidad enfermiza, de llegar a extremos exagerados para agradar 
a los que nos rodean. Olvidarse de su vida o sus propios problemas 
para resolver los de otros, realizar actividades que realmente no nos 
gustan o aceptar cuando queremos negar, son ejemplos.

•	 Mis relaciones son posesivas y/o parasitarias. Querer 
estar todo el tiempo con la persona de la que dependemos (ya sea 
pareja, hijos, amigos, compañeros, etc.) sin permitirle su propio 
espacio; molestarnos si no nos proporciona el 100% de su tiempo, 
“asfixiar” emocionalmente al otro, sentir un alto nivel de ansiedad ante 
la ausencia del otro, demanda de atención exclusiva y en general, 
posesionarse de la vida del otro son ejemplos de esta característica.

•	 Creo falsas expectativas cuando aparecen en mi vida 
personas que tienen la remota posibilidad de ser mi pareja. El 
dependiente emocional se “enganchará” a cualquier persona que le 
brinde un poco de atención y afecto, aunque en realidad no existan 
posibilidades de llevar la relación a etapas más serias. Pueden 
fantasear con tener una relación con algún compañero de trabajo, 
el jefe, la empleada o cualquier persona que los trate amablemente, 
cayendo rápidamente en la desilusión si sus expectativas no se 
cumplen.

•	 Todo lo soporto por ti. Esta característica se refiere a 
que la persona de la cual dependo, es manipuladora y narcisista y yo 
me esfuerzo por complacer todos sus deseos, sin importar que mis 
opiniones y gustos sean relegados a segundo o tercer plano. Pueden 
soportar maltratos, sarcasmo, humillación y desprecio. No reciben 
verdadero afecto de la otra persona, pero siempre lo justifican y se 
encuentran a la espera de la llegada de ese afecto.

•	 El mundo se acaba sin ti. Las rupturas son verdaderos 
eventos traumáticos para el dependiente emocional. Su tristeza, 
dolor y melancolía no tienen medida y frecuentemente reaccionan 
con conductas extremas tales como entregarse al alcohol, dejar de 
alimentarse, encerrarse días en un cuarto, o cualquier otra actividad 
que llame la atención de las personas a su alrededor con el objetivo 
de parecer la víctima en la situación. No cuenta con herramientas 
y recursos emocionales para manejar las rupturas y si las tiene, 
prefiere no usarlas.

•	 Mi felicidad depende de ti. El dependiente emocional 
sólo se sentirá feliz si la otra persona está a su lado, hace lo que 
ésta cree que es correcto o está de buen humor. Tiene dificultad 
para distinguir sus propios sentimientos si éstos no están ligados 
a los de la pareja. Si la pareja se encuentra en un estado negativo, 
el dependiente se siente responsable de haber hecho surgir este 
estado en el otro.

Estas son sólo algunas de las características de la persona que se 
encuentra encadenada emocionalmente. Si te identificas plenamente 
con algunas de ellas o puedes identificar a alguien en tu vida que 
actúa así, no dudes en buscar ayuda, ya que las relaciones tóxicas 
sólo llevan al dolor y la depresión.

Recuerda que ser dependiente emocionalmente es tratable. 
La recompensa es aprender a vivir una vida plena, dar y recibir 
verdadero amor y disfrutar a tus seres queridos.

* 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

PSICOENERGÍA

Cadenas 
Emocionales
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*Ada Rodríguez Leyva

Debido a la crisis energética que tenemos en la actualidad, 
muchas personas se preguntan más de una vez lo siguiente: 
¿Qué puedo hacer para ahorrar energía en mi casa? 

Cada día son más las razones por las cuales se impone un 
uso racional y consciente de la energía eléctrica, sea porque 

el recibo de electricidad se incrementa más rápido de lo esperado, o porque 
tomamos conciencia sobre el impacto ambiental. El ahorro de energía es 
una práctica que vamos a tener que incorporar a nuestra vida cotidiana. 

Casi todas las medidas de ahorro que usted puede tomar en su hogar son 
lógicas: como evitar dejar encendidos focos, aparatos, y utilizarlos sólo 
cuando sea necesario. Sin embargo, hay algunos consejos extras que 
pueden serle de utilidad y podrá retomarlos como hábitos

¿POR QUÉ AHORRAR ENERGÍA ELÉCTRICA?
Porque nos ayuda principalmente en la economía de nuestro hogar; para 
ello vamos a considerar tres aspectos importantes por los que debemos 
ahorrar y hacer un uso eficiente de la energía:

El más notorio es cuando tenemos que pagar el recibo de luz. Cuando es-
tamos cuidando la energía de nuestro hogar vemos que se reduce el con-
sumo de electricidad y al reducir la electricidad en nuestro hogar también 
reducimos el pago de la facturación eléctrica, eso sería magnífico y satis-
factorio para el bolsillo de cada hogar ¿verdad?, aparte de que ahorrare-
mos energía estamos  preservando nuestros recursos naturales y nuestro 
planeta, lo que implica menos deforestación y la tierra nos lo agradecería.

Pero si queremos empezar a sumarnos a la idea de vivir en un hogar 
sustentable, donde no sólo se evite contaminar el medio ambiente sino 
también reducir la “huella” de nuestra convivencia con la naturaleza, aquí  

les proponemos algunos consejos simples para tomar en cuenta. En esta 
ocasión hablaremos del ahorro de energía.

Las lamparitas de bajo consumo fluorescentes, el reciclado de deshechos, 
todos estos son algunos de los pequeños hábitos que, por imposición 
propia o ajena, podemos ir adquiriendo y lejos de ser una moda pasajera, 
parece ser una tendencia que se está asentando en algunos países, (por 
ejemplo, todo los pertenecientes a la Unión Europea) y definitivamente se 
va a tener que imponer.

Empezaremos a aprender a ser sustentables por nuestro hogar, iniciando 
con lo que utilizamos a diario, como los focos.

La Iluminación: no es uno de los factores que más electricidad consume 
dentro del hogar; sin embargo, es uno de las variantes en la cual se ha 
desarrollado mayor tecnología.

El paso más simple que se puede hacer es apagar las luces que no 
utilizamos. Más allá de eso, se puede utilizar una iluminación más racional: 
usar iluminación dirigida para diversas tareas como cocinar o leer.

Sustituya focos comunes por focos y lámparas ahorradoras de bajo 
consumo, éstos le darán el mismo nivel de iluminación, duran 10 veces 
más y consumen 4 veces menos energía que los comunes y lo podemos 
encontrar  en comercio local. Un ejemplo muy claro está en que los suecos 
tienen la costumbre de sólo utilizar las lámparas necesarias (iluminación 
dirigida) y así mismo acompañadas de  velas o veladoras, que ayuda a 
la iluminación y a tener un hogar más acogedor. Nosotros tenemos la 
costumbre de iluminar  la habitación en la que nos encontramos y con focos 
de alto consumo (focos de 100 watts).

A CONTINUACIÓN LE DAMOS LOS NOMBRES QUE SE LE DAN A 
LAS LÁMPARAS DE BAJO CONSUMO:
La lámpara compacta fluorescente o CFL (sigla del inglés compact 
fluorescent lamp) es un tipo de lámpara fluorescente que se puede usar 
con casquillos de rosca Edison normal (E27) o pequeña (E14). También se 
la conoce como:

Lámpara ahorradora de energía

Lámpara de luz fría

Lámpara de bajo consumo

Bombilla de bajo consumo

Bombillo ahorrador (Colombia y Venezuela) 

Ampolleta Fluorescente.

Si por razones ornamentales o decorativas no puede sustituir los focos 
incandescentes comunes por los de bajo consumo, instale atenuadores o 
“dimmer” que reducirán el nivel de la iluminación a su gusto y le permitirá 
ahorrar energía eléctrica 

Este sería uno de los primeros pasos que daremos a nuestro hogar, por lo 
que la tarifa de consumo eléctrico empezaría a bajar, y usted lo notaria en 
el recibo de luz cada vez que le llegue a su hogar.

SUSTENTABILIDAD

Cómo Empezar a Hacer un Hogar Sustentable

* Ada Rodríguez Leyva. Estudia un Diplomado de Sustentabilidad en Suecia. 
Correo: adahermosa@hotmail.com
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* Abelardo Rodríguez M.

Dice Jean Costa, que el empresario moderno debe de estar 
permanentemente ordenando sus ideas, es decir, los 
paradigmas, supuestos o cimientos en los que sustenta su 
pensamiento empresarial, porque de no hacerlo, en unos 

cuantos años su actividad puede verse rebasado por los acontecimientos.

¿Recuerda usted las antiguas y no tan antiguas tiendas de abarrotes? 
Ahora solo quedan el changarro de la esquina o la tienda de doña Clara 
o don Sefe.

Las grandes tiendas de antaño eran unos galerones largos con un 
mostrador que cruzaba toda el área y marcaba la separación entre el 
cliente y los dependientes

Los clientes por lo general, lista en mano, pedían al dependiente los 
víveres o telas o vasos, etc. y la rapidez del servicio estaba en función del 
número de dependientes que atendían el negocio y de la disponibilidad 
de balanzas, cortadoras de carnes frías u otros utensilios de apoyo. 
El cliente no tenía contacto con los productos hasta que pagaba y se 
los depositaban en una bolsa o una caja de cartón. Todavía subsisten 
algunas de esas prácticas en changarros, ferreterías y farmacias. Eran 
otros tiempos y no había la cantidad de marcas de hoy, ni tantos negocios, 
también la población era mas reducida.

En muchos aspectos poco importaba el client; recuerde la inmortal 
sentencia de Henry Ford: ”Usted puede pedir cualquier color de auto, 

siempre y cuando sea negro” de donde se deriva que el paradigma 
imperante era la producción y usted se debería conformar con el producto 
que el mercado le ofrecía.

Afortunadamente, en cada época hay innovadores o adelantados a sus 
tiempos y sus circunstancias, y en tiempos de la primera guerra mundial, 
ante el clamor de que bajaran y se estabilizaran los precios de los artículos 
de primera necesidad, en Menphis Tenn. USA, al Sr.Clarence Sauders se 
le ocurrió colocar los productos en línea, hizo con las góndolas y estantes 
unos caminitos por donde debería circular el cliente y al final del recorrido 
colocó la caja registradora. Así nació el primer almacén Self-Serving al 
que llamó Piggly Wiggly y lo patentó en 1917. Se le considera el primer 
antecedente de éxito del moderno supermercado.

¨Eso no va a pegar¨, decían los dueños de tiendas; ¨le van a robar hasta 
sus trapeadores¨, aseguraban y sin embargo la idea avanzó poco a poco 
de tal suerte que otros cambios tecnológicos la consolidaron.

Dos guerras mundiales después, dos grandes inventos, el bulbo y el 
transistor, detonaron la más grande revolución de todos los tiempos. 
En 1948,Claude Shanon y Norbert Weiner, construyeron las primeras 
máquinas para procesar información, el antecedente más preciso de 
las computadoras de hoy, artificios que se han venido perfeccionando 
hasta provocar esos enormes cambios en la vida diaria de personas, 
instituciones, formas de hacer negocios, producción, distribución y venta, 
que sin apartarnos del supermercado de referencia, ahora el cliente 
aparte de que se despacha solo, tiene que decidir entre más y más 
opciones, marcas, marcas, colores, colores y empaques que constituyen 
una hiperoferta y eso ha traído otros cambios de paradigmas comerciales 
no menos importantes. En tiempos del Sr.Ford lo importante era producir, 
por lo cual, inversionistas, contadores e ingenieros eran los pilares de 
aquel tipo de empresa; luego todo se complicó  y entraron los financieros, 
bolseros, economistas etc. que también son importantes pero, como dice 
Conchita de Rosas, nada sucede en una empresa hasta que alguien vende 
algo y sin eliminar estos pilares, simplemente dejándolos en el cuarto de 
atrás y reverenciándolos como fundadores que son, ahora superpuesta a 
la vieja estructura, estableciendo el puente invisible entre el que vende y 
el que compra, están los expertos en marketing, en identidad corporativa 
y todos aquellos intangibles que hacen a una empresa diferente de 
otra y que el cliente decide sobre otras. Eso se llama comunicación y 
como dicen los europeos, vaya usted nombrando como gerente de su 
empresa a un comunicador eficiente, porque ahora vender y progresar 
es cuestión de estímulos y ese paradigma administrativo se abre paso en 
el primer mundo, el DIRCOM, aunque aquí los pocos profesionales de la 
comunicación sueñan con la pantalla y todavía no voltean a la empresa.

IMAGEN DE LA EMPRESA

Nueva Identidad

* Abelardo Rodríguez M. Experto en comunicación y liderazgo e 
imagen positiva de las empresas. 
Correo: warroomconsultores@prodigy.net.mx
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REFLEXIONES FILOSÓFICAS

El egocentrismo positivo nos conduce en un continuo fluir hacia la 
auto comprensión y en consecuencia a experiencias cotidianas de 
introspección, lo que nos habilita para volcarnos hacia el mundo en la 
búsqueda de una vida plena.

Priorizarnos, destinar nuestra energía vital hacia la comprensión 
esencial y emerger una y otra vez siempre ampliando los elementos que 
fortalecen la autonomía de la voluntad, nos permite entender que nuestra 
integralidad sólo es concebible junto al otro y no con el otro o contra el 
otro.

El egocentrismo positivo en nuestro mundo intrapersonal, nos permite 
alcanzar una condición en la que paulatinamente vamos logrando que 
prevalezcan nuestras cualidades positivas, de tal manera, que los 
conflictos internos imputables a la vida exterior o a los dilemas que 
emergen en nosotros mismos, son siempre bienvenidos y abordados 
desde la plena comprensión de la realidad. 

El fluir continuo del egocentrismo positivo nos habilita para volcar 
lo mejor de nosotros mismos hacia el prójimo, experimentando el 
sentido existencial de darnos a los demás, sin esperar la obtención de 
compensación alguna a cambio y de congratularnos con todo lo bueno 
que le suceda a los seres de nuestra especie;  es sinónimo de tolerancia, 
respeto a la diversidad, comprensión de las diferencias y de la comunión 
con nuestros semejantes.

Gracias al ejercicio cotidiano del egocentrismo positivo, podemos 
gradualmente descubrir y reflejar desde nuestro ser interior la bondad, la 
paz y la concordia y experimentar a lo largo de nuestra vida el desarrollo 
integral.

Convertir nuestro yo en el centro, en el eje del mundo para servir a los 
demás y no para servirnos de los demás; ser primero nosotros para hacer 
después por los demás; crecer internamente para ofrendar nuestras 
mejores cualidades a quienes nos rodean, es el egocentrismo positivo.

El egocentrismo positivo nos mueve, nos impulsa, nos proyecta a 
asociarnos con quienes estamos en conflicto, para que, dejando de lado 
el tu y el yo, produzcamos la simbiosis del nosotros.

El Egocentrismo Positivo

* Dr. Jorge Pesqueira Leal.

Pensar en nosotros mismos, abrirnos al escrutinio de la conciencia, 
comprender nuestras cualidades positivas y negativas, hurgar en 
las profundidades del ser interior, reflexionar sobre el sentido de 
nuestra existencia, posicionarnos ante el mundo y en consecuencia 

ubicarnos en nuestra propia realidad para desde ésta proyectarnos hacia los 
demás, nos compromete primordialmente a cada uno con nuestra realidad 
interior.

* 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



CUARESMA Y AYUNO

Por mas que los curas piden desde sus púlpitos que se 

acompañe con ayuno y penitencia a Cristo durante sus 

40 días en el desierto, acá se sigue nomás sustituyendo 

los Viernes la dieta de carne por pescados y mariscos 

y con eso se cree cumplir. Y con el agravante de que 

los mariscos saben mejor con cerveza: ¿Dónde está 

entonces la reserva, la privación y el sacrificio cuaresmal?.

¿Y…QUIÉN ES COLOSIO?

Lotro (lotro) día un joven me preguntó en la calle que 

si dónde quedaba “la calle Coloso”. Le aclaré que 

el Coloso era un barrio no una calle, pero insistió. 

Entonces le hablé del Bulevard Luis Donaldo Colosio y 

me dijo: “Ahh sí, ese debe ser” y le di el rumbo.

Resulta que tras 17 años de su muerte, muchos 

jóvenes no saben o no les importa de quién se trata. En 

cambio todas las personas mayores sabemos incluso 

dónde estábamos la tarde en que lo asesinaron.

CUIDADO CON LOS CACAHUATESMientras en los Estados Unidos se está evitando la importación de alimentos naturales provenientes del Japón por el riesgo radiactivo, acá en México la gente como si nada sigue consumiendo bolsitas de cacahuates japoneses y camarón japonés, también conocido como de roca y  tan común en la cuaresma por su bajo precio. 

SONAMBULISMO HISTÓRICO

Ya se da por hecho que el PRI regresará, cual hijo pródigo, 

a Los Pinos el 2012. Pero a ese arroz electoral le falta 

mucho para cocinarse. 

Hay quien supone que el PAN nos engañó al grado de que 

cual autómatas adormecidos y con los brazos extendidos, 

iremos ahora  a las urnas a cruzar el logo del tricolor 

indiferentes al peligro, la conciencia o la duda. Que hoy 

sólo el PRI sabe hacia dónde nos guía   la Providencia; y 

que el pueblo sólo debe seguirlo… Sí, ¡cómo no!
LA POLECÍA SIEMPRE EN VIGILIA

La Suprema Corte avaló hace años la instalación de “retenes 

policiacos preventivos”, pero bajo ciertas reglas; entre ellas 

que para  tal efecto los agentes estén comisionados por 

escrito de la superioridad. Pero acá en Hermosillo los 

agentes traen en la cajuela un par de conos anaranjados 

y dónde les da la gana se instalan inconstitucionalmente y 

tampoco para prevenir nada sino para detalles como pedir 

la licencia. ¿Qué acaso el alcalde Gándara está metiendo 

las manos a la lumbre por la policía, en vez de mejor sacar 

las castañas del fuego por los ciudadanos?.

SANGRE…SANGRE…SANGREA la narcoguerra se sumará la disputa presidencial del 2012 que ya arrancó, en un coctel molotov de insospechada explosividad. Y ¿sabe usted quién le está  echando más gasolina a ese fuego?: El nuevo presidente electo del PRI, Humberto Moreira, cuando dice que ya llegó (o sea él) quién les señale al Gobierno Federal su incompetencia luego de que todos lo disculpan y consienten. Moreira cree que no sabemos que su partido se ha dedicado a frenar el cambio por el que votamos desde hace 10 años.   

LUCHA DE TITANES
Luego del rompimiento de lanzas entre Carlos Slim y Televisa se están acusando mutuamente y tirándose con lodo. A ver si esta competencia feroz se traduce en algún beneficio para los consumidores de tiempo / aire con Telcel, y de mejor programación en la tele.

DE LOS DIEZ QUE YO TENÍA

….Uno se murió en la nieve (9); otro se fue con Pinocho 

(8); otro se montó en un cuete (7); al otro le picó un 

ciempiés (6); otro pegó un brinco (5), etcétera.

El caso es que ya sólo nos quedan tres aspirantes 

presidenciales del PAN, de los 10 que al principio 

teníamos. Se trata de Lujambio, de Josefina Vázquez 

Mota y de Santiago Creel.

Órgano informativo con temas de actualidad y análisis político 47



Organo informativo con temas de actualidad y análisis político Organo informativo con temas de actualidad y análisis político

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

RECOMENDAMOS AMPLIAMENTE 
A ESTOS PRESTADORES DE 

SERVICIOS

SE SOLICITA EMPLEADA 
DOMÉSTICA

Para la atención de dos adultos mayores y 
el cuidado de la casa.

Favor de comunicarse al:

 6621 44 1440 o al 662 2122552






