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Termina el 2013 y vemos, con tristeza, 
que finaliza mal. Brotes de violencia por 
todo el país, anarquía en varios estados, 

inconsciencia e ineptitud para gobernar, 
corrupción, deshonestidad, conflictos por 
doquier -no sólo en el ámbito gubernamental.

Parece que no hay salida; vamos en un tobogán 
que, si nos descuidamos, nos arrastrará ahí, 
donde está la podredumbre. Parecería que 
no hay opciones y que, o entramos en esa 
vorágine o nos quedamos fuera de todo y al 
margen de todos. La etiqueta de ¨inconformes¨ 
continuará persiguiendo a quienes se nieguen 
a aceptar la situación actual cuando… debería 
ser al revés.  

La Cultura de la Paz, donde el respeto, la 
tolerancia y diálogo se privilegia, pudiera 
pensarse como algo utópico porque cada quien 
considera que su opinión es la correcta y sus 
acciones las más adecuadas, sin abrir la mente 
y el corazón a otras formas de convivencia.  Y 
seguimos en picada.

Por ello, el observar que cientos de personas 
se congregaron en la capital sonorense el mes 
pasado para tratar el tema de la mediación 
como herramienta para la solución de conflictos 
a través del diálogo y la concordia, da una 

esperanza de que las cosas y situaciones 
pueden cambiar para ser mejores y vivir en 
esa sociedad de respeto donde se pueda 
expresar el sentimiento y el pensamiento sin 
producir enojo ni en la sociedad, ni en el seno 
de la familia, ni en el gobierno, ni en nuestro 
entorno laboral o académico. ¿Una sociedad 
utópica? Algunos podrán pensar así pero otros 
coincidimos con la frase pronunciada por uno 
de los expositores, en la ceremonia de clausura: 
El sueño de uno puede quedarse en un sueño, 
pero el sueño de muchos puede convertirse en 
realidad.

Muchos soñadores hubo, afortunadamente, en 
el Congreso. Personas que salieron renovadas, 
fortalecidas y dispuestas a continuar en la 
construcción de ese cambio y transformación 
que urge tanto en el interior del Ser como en la 
sociedad en la que vivimos.  

Son un semillero de personas que irán por 
todo el mundo y que en cada lugar plantarán 
y posteriormente cosecharán buenos frutos. Ya 
lo están haciendo.

La Cultura de la Paz puede ser posible. No todo 
está perdido. Un nuevo año inicia y con él, una 
vez más…  la ilusión.

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

DE LA DIRECTORA

La Cultura de la Paz
“Es necesario construir un puente

 que nos permita transitar de la cultura 
de la violencia a la Cultura de la Paz”: 

Lic. Jorge Pesqueira, impulsor de la mediación.
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EFEMÉRIDES

Se eStableció período gubernamental de SeiS añoS
A partir de 1934, el período gubernamental se extendió a seis años 
y en esta fecha también se oficializó que la toma de posesión del 
Presidente de la República se realizara este día, siendo el general 
Lázaro Cárdenas el primero en hacerlo. 

DICIEMBRE

01
día de la Virgen de guadalupe
En 1531 se trabajó intensamente en la evangelización de México por 
parte de los misioneros franciscanos, y es cuando ocurrió la aparición 
de la Virgen al indio Juan Diego al caminar rumbo al Cerro del Tepeyac. 
Así es como nace en México el símbolo de fe de la mayoría de los 
mexicanos. 

DICIEMBRE

12
poSadaS en méxico
Las fiestas tradicionales de las posadas se celebran en México desde 
hace más de 400 años. En estas fiestas se representa el peregrinar 
de José y María a su salida de Nazaret camino a Belén, previo el 
nacimiento de Jesús.

DICIEMBRE

16-24

01 día mundial de la lucha contra el Sida
01 día del Químico
02 día internacional de la abolición de la esclavitud
03 día internacional de las personas con discapacidad
05 día internacional del Voluntariado
07 día internacional de la aviación civil
09 día internacional contra la corrupción
10 día del payaso
10 día internacional de los derechos Humanos
11 declaración sobre el progreso y el desarrollo en lo Social
13 día del invidente
18 día internacional del migrante
21 Solsticio de invierno en el Hemisferio norte
22 día nacional del policía
28 día de los Santos inocentes

Marcela F. de Gándara

CONTENIDO

naVidad
 Desde el siglo IV en el mundo cristiano se celebra la tradición de la 

Navidad. En Occidente se considera en esta fecha el nacimiento de 
Jesús y específicamente en México es una de las celebraciones más 
entusiastas y arraigadas donde también se promueve la unión y la 
paz.

DICIEMBRE

25

Dip. Dora Ma. Talamante Teresita Lizárraga

reconocen independencia de méxico
 España reconoce oficialmente la Independencia de México mediante 
el Tratado Santa María-Calatrava, llamado así por sus firmantes: 
Miguel Santa María y José María Calatrava. Por este tratado, España 
reconoce a México como nación libre, soberana e independiente; los 
reyes de España renuncian a toda pretensión al Gobierno, propiedad 
y derecho territorial de lo que había sido el virreinato de la Nueva 
España. 

DICIEMBRE

28

Celebraciones locales, nacionales e internacionales

DIRECTORA GENERAL Natalia Vidales Rodríguez. CONSEJO EDITORIAL Ernesto 
Camou Healy, Myra Mendívil de Fernández, Marcela Fernández de Gándara, 
Margarita Oropeza, Nancy Burruel de Salcido, Enrique Tapia Camou, Rafael Antonio 
Vidales, Luis Enrique Encinas Serrano, Mtro. Jorge Sáenz Félix  y Silvia Duarte de 
Acedo Samaniego. COLAbORADORA ESpECIAL: Dámaris Robles Félix. DISEÑO 
GRÁFICO Ana Sofia Matiella García. IMpRESIÓN Imagen Digital. ASESORES 
JURÍDICOS Dr. Jorge Pesqueira Leal y Lic. Damian Zepeda Vidales. VENTA DE 
pUbLICIDAD Fuentes del Centenario 128-C, esq. con Amazonas, Fracc. Fuentes del  
Centenario. Hermosillo, Sonora. CP 83260. Teléfonos: 01 (662) 212 25 52, CEL: 044 
(662) 144 14 40.

Correo: mujerypoder05@yahoo.com.mx
www.mujerypoder.com.mx   Twitter: @mujerypoder1

Lic. Angélica payán, al ISM
Angélica Payán llega a la dirección 
del Instituto Sonorense de la Mujer en 
medio de gran turbulencia y sólo tiene 
dos años para agarrar el timón, definir el 
rumbo y reivindicar  la Institución ahora 
que  la tormenta ha quedado atrás y se 
vislumbra un mejor horizonte. 
Su primera participación ante el 
Consejo causó muy buena impresión 
al manifestar su disposición para escuchar 
propuestas y trabajar juntas en beneficio de las mujeres de Sonora.  

DICIEMbRE 2013 

04 ¿QUÉ HAY DE NUEVO?
*En Proyecto Puente: Mesa de Negocios  *Canastas Navideñas 
*Nuevo negocio: Salud&Belleza *Regala suscripción de Mujer y 
Poder en Navidad.

09 ARCOIRIS POLÍTICO - Craso Error de Peña Nieto
No pudo haber escogido el Presidente Peña Nieto peores 
circunstancias para aumentar los impuestos que se aplicarán a 
partir del año nuevo que ya se nos viene encima.

21 VOZ FEMENINA DEL CONgRESO - Presupuesto para 
asuntos de la mujer. Ampliación de mas de tres mil millones.

28 DESDE EL CONgRESO - Se Aprueba el Feminicidio
Se tipifica el delito de feminicidio. Los impulsores dentro del 
Congreso fueron los diputados Jose Lorenzo Villegas e Hilda Alcira  
Chang.

42 ACTIVIDADES DE MUJER Y PODER - Mesa de Diálogo de 
Mujer y Poder. La Directora del ISSSTESON, Teresita Lizárraga, 
estuvo como invitada.

47 ALTRUISMO - Arte Terapia a Niños Especiales  
Arte Terapia a niños con capacidades diferentes ofreció la 
Fundación GANFER en el Instituto Santa Fé de Cajeme.
51 TARJETERO DE RAFAEL ANTONIO
Regidores de Alcantarillas     
Los regidores hermosillenses de alumbrado,  de agua potable, y de 
parquímetros se pusieron de acuerdo para aumentarnos las tarifas 
de esos servicios. Menos mal que los regidores de basura (de 
recolección de basura, se entiende), ni los antirrábicos, asistieron 
al cabildo el día de los aumentos. Si no, seguramente que también 
esos conceptos hubieran subido. ¿Porqué los precios del comercio 
siquiera a veces bajan y los  oficiales nunca? ¡Adivinó Usted!
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QUÉ ? HAY DE NUEVO
A punto de presentar su nuevo libro, Imagen y 
Liderazgo 2, se encuentra la asesora de imagen 
pública, Gisela Arriaga, quien ha programado 
hacerlo para el próximo mes de febrero, según 
informó a Mujer y Poder.
Sus enseñanzas sobre la comunicación verbal 
y no verbal así como sus sugerencias de 
vestimenta, análisis de personalidad y opiniones 
sobre liderazgo y relaciones interpersonales, 
son valoradas por miles de personas, no solo en 

Sonora sino en otras partes del país donde frecuentemente es contratada 
para impartir conferencias sobre ese tema tan importante y necesario para 
triunfar profesional y personalmente.
El prólogo del libro, adelantó Gisela, es de Mario Borghino, destacado 
consultor de empresas y autor de libros sobre liderazgo quien sin duda 
estará entre los invitados a su evento de presentación.
Gisela es articulista y titular de la sección Imagen y Liderazgo de Mujer y 
Poder, donde mensualmente escribe sobre esos temas que bien domina.  
¡Felicidades por su nuevo triunfo!

NOVEDADES

Próximamente...

Mesa de Negocios  

nuevo libro de gisela 
arriaga.

Un lugar reconfortante para recibir atención en el cabello, peinado 
y secado, es el nuevo negocio que acaba de abrir Conchita Molina 
de Del Cid en unión con Mary Aguayo: Salud&Belleza, mismo que 
fue inaugurado a finales del mes pasado para ofrecer el servicio 
de Secado Expres. Será Mary quien personalmente atenderá 
a quienes lleguen desde muy temprana hora para cubrir así las 
necesidades de la mujer actual. El horario es de Lunes a Viernes de 
siete de la mañana a cinco de la tarde y sábados de ocho a ocho.  
Citas en el tel: 2512641.

Salud&Belleza
EMpRESA

Un nuevo segmento se integró el mes pasado al programa radial 
Proyecto Puente que conduce Luis Alberto Medina por Stéreo 100, 
mismo que consiste en una Mesa de Negocios donde dos destacados 
profesionistas Leonardo Félix Escalante y Dalila Vidales analizan 
temas de negocios, pertinentes al consumidor, a los empresarios y a 
las empresas.
Muy interesantes han estado sus participaciones y sus puntos de 
vista sobre situaciones actuales tocando aspectos de economía, 
emprendimiento, mercados, consumo, impuestos y ética, con mucho 
conocimiento y profesionalismo. El segmento se transmite los jueves 
a las 8.40 am.

Una alternativa ideal de regalo para esta 
navidad son las Canastas Navideñas 
que ponen a la venta en esta temporada 
dos jóvenes y emprendedoras mujeres: 
Ivonne Robinson B. de Zepeda y Susana 
Montaño quienes ya están aceptando 
pedidos para esta Navidad.
Informaron que hay cuatro diferentes 
opciones -chica, mediana, grande y de 
lujo- y traen variedad de surtido: vinos, 
chocolates, queso, aceitunas, jamón serrano, galletas, botana diversa. 
Ellas personalmente las preparan y decoran con gran esmero.
¡No lo piense más! Haga su pedido hoy y sorprenda a sus clientes 
o amigos. Informes: Correo ivonnerbours@hotmail.com, celular 
6621050873.  Entrega a domicilio.

Canastas Navideñas 
NAVIDAD

regalo ideal para navidad.

durante la inauguración, conchita estuvo acompañada de su socia mary; de su 
esposo, dr. ramón del cid y de varios integrantes de su familia.

análisis de negocios en Proyecto Puente.
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ENTREVISTA

Continúa...

*Hilda leonor moreno

Angélica María Payán García es la nueva titular del Instituto 
Sonorense de la Mujer, (ISM), quien dio el primer paso en su 
reciente cargo al convocar y reunirse el pasado 11 de noviembre 

con integrantes del Consejo Consultivo, en Sesión Ordinaria.

La funcionaria sustituye a Dolyza Galindo Delgado, cuya administración 
se mantuvo en el ojo del huracán, desatando polémica desde su 
nombramiento al cuestionarse su nula experiencia en el trabajo 
con enfoque de género; después fue criticada en el ejercicio de sus 
funciones por líderes sociales -e incluso integrantes del Consejo 
Consultivo-  quienes salieron a la calle a manifestar su inconformidad, 
decretando de forma simbólica la muerte del instituto.  

Un suceso inédito, que finalmente terminó con la separación de su 
cargo dando así la razón a las mujeres.

Angélica Payán llega a esas oficinas en medio de la turbulencia y sólo 
tiene dos años para agarrar el timón, definir el rumbo y reivindicar  la 
Institución ahora que  la tormenta ha quedado atrás y se vislumbra un 
mejor horizonte. 

Su primera participación ante el Consejo causó muy buena impresión 

ya que después de hablar un poco sobre su vida personal y trayectoria 
política, manifestó su disposición para escuchar propuestas y trabajar 
juntas en beneficio de las mujeres de Sonora.  Su deseo es, dijo. ¨que 
se sientan parte importante del instituto¨ y por ello estará siempre 
accesible.

“Nos iremos conociendo; quiero que me sientan como una aliada; 
vengo a sumarme a los esfuerzos y al trabajo que ustedes han venido 
realizando durante muchos años¨, expresó ante el grupo.

El interés de la directora con esta reunión fue el conocerlas, enterarse de 
sus proyectos, ponerse a sus órdenes para trabajar coordinadamente 
y un punto muy importante: darles a conocer las actividades realizadas 
en el ISM a la fecha. El siguiente paso será hacer un diagnóstico, 
seguimiento y evaluación

Cabe destacar que las integrantes del Consejo Consultivo son mujeres 
líderes y no se debe olvidar que detrás de ellas están las voces de 
cientos o miles esperando respuesta. Llevan años tocando la puerta 
esperando les abran. A todas las une un mismo objetivo, un solo deseo: 
Ver que las mujeres accesen a sus derechos y luchar para que así sea.

Urge definir rumbo     
Después de escuchar las inquietudes y proyectos de las asistentes 
calificó como urgente el ¨enrumbamiento del ISM¨, para lo cual, 
aseveró, trabajarán de la mano elaborando políticas públicas en pro de 
las mujeres. Es mucho el trabajo por hacer y no hay tiempo que perder, 
reconoce.

Al final de la sesión, Angélica aceptó amablemente una entrevista 
exclusiva con Mujer y Poder, donde dio a conocer sus impresiones en 
este primer acercamiento con integrantes del Consejo y el gran reto al 
ocupar la dirección del Instituto Sonorense de la Mujer.

“El sector femenino laboralmente hablando es muy productivo, muy 
analítico, muy crítico, pero también es muy participativo y sensible 
a las necesidades de la sociedad en general; entonces el reto de 

“Vengo a sumarme a la lucha de todas las mujeres”: angélica payán garcía, nueva 
directora del iSm.

Angélica María Payán García
Nueva Directora en Instituto Sonorense de la Mujer

Angélica María Payán García
- Lic. en Psicología Educativa por la Escuela Normal Superior de Hermosillo.

- Actualmente: Maestría en Administración pública  por el Instituto Sonorense de Administración 
Pública (ISAP).

- Profesora y posteriormente directora de Jardín de niños federal.

- Presidenta del DIF Municipal en Sahuaripa, Sonora (1997-2000).

- Diputada Local por el X Distrito con cabecera en Sahuaripa, Sonora. (LVII Legislatura de Sonora 
2003-2006).

- Candidata a Diputada Federal por el IV Distrito Electoral con cabecera en Guaymas, Sonora. 
(En elecciones 2009).

- Directora General del Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora. (IFODES) (Enero 
2010 a Junio del 2013).

- Actual directora del Instituto Sonorense de la Mujer (ISM).
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ENTREVISTA

trabajar con mujeres y para mujeres es muy grande pero también 
las ganas de hacerlo, es del mismo tamaño o más, el compromiso, la 
responsabilidad que siento es grande también”, dijo.

Al darle este nombramiento, recalcó, la instrucción del Gobernador 
Guillermo Padrés Elías ha sido que escuche a las mujeres, que las 
tome en cuenta, que trabaje con ellas y para ellas, que vaya a todos 
los municipios a hacer un diagnóstico de los Centros Regionales, a ver 
de qué manera se puede seguir apoyando con los planes estatales y 
federales con los que cuenta el ISM y trabajar en políticas públicas en 
beneficio de ellas.

“Ahorita tenemos temas importantes y sobre todo dolorosos, como el 
de la violencia que parece ha ido en aumento en estos últimos meses 
o años; el feminicidio en sí, es un tema en el cual ya se está trabajando 
en el Congreso del Estado, la colaboración y participación de todas 
las Fracciones Parlamentarias han sido fuertes y buenas, ellos están 
en la mejor disposición de sacar esto adelante. La participación de 
especialistas en el tema ha sido valiosa”.  

(Cabe la aclaración que el pasado 12 de noviembre, los diputados 
sonorenses aprobaron por unanimidad reformas al Código Penal para 
incluir la figura del feminicidio, quedando homologada así la legislación 
estatal a la federal).

trabajo preventivo, no correctivo    
El periodo de Angélica Payán será de dos años únicamente, por lo 
que reconoce tendrá que trabajar con enorme creatividad, con mucho 
ingenio, buscando las alianzas, la participación efectiva de las mujeres 
en todo el Estado, retomando lo que ya tienen y desechando lo que 
en un momento dado pudo no funcionar o no ser muy útil para la 
Institución, aseveró.

El tiempo nunca alcanza, es una limitante, pero ello no le impedirá 
lograr sus objetivos. “El tiempo es un enemigo para lograr metas pero la 
inquietud de la mujer es grande, yo confío mucho en eso, en el trabajo 
en equipo, un equipo bien organizado, en el personal del instituto, en 
que los planes y programas están establecidos, están caminando, las 
metas se han cumplido. Vamos a dejar el factor tiempo como algo más 
a nuestro favor que en contra”.

Durante su gestión, se enfocará en la prevención para después no 

tener que trabajar en la corrección. Para ello, aprovechará la cercanía 
con el sector femenino de la población, en laborar hombro con hombro 
con estas mujeres de quienes se expresó como  notables, valiosas, 
las cuales pertenecen a las agrupaciones, a las asociaciones, a las 
fundaciones, con larga trayectoria en el tema de género, por lo que, 
asegura, hará un buen equipo con ellas.

“Me siento fortalecida al contar con un Consejo Consultivo de lujo, 
de primer nivel, con mujeres con una gran capacidad, con una gran 
trayectoria, con un gran liderazgo en nuestro Estado, y eso es una 
fortaleza muy grande para el Instituto y sería un error muy grande de 
mi parte no aprovecharlo lo más que se pueda”, enfatizó.

En cuanto a lo que se hizo y no se hizo en el corto periodo de su 
antecesora, se mostró reservada y respetuosa. “En su tiempo se hizo 
lo que se pensó que estaba bien, lo que se pensó era lo correcto, 
cada directora trae sus ideas, su forma de hacer las cosas, su estilo 
para trabajar y todas pensamos en un momento dado que estamos 
haciendo lo correcto”, aseveró.

La próxima sesión del Consejo será a principios de este mes de 
diciembre y ahí se retomarán los temas pendientes los cuales deberán 

ser evaluados en dicha reunión, además habrá de nombrarse 
a la nueva presidenta, en sustitución de Rosario Román Pérez.

“Lo que es un hecho es que acabamos de establecer una 
gran vía de comunicación en cuanto a la disposición de mi 
parte, en cuanto a la disposición que vi de parte de ellas y en 
cuanto a la nueva forma de podernos estar comunicando y 
retroalimentando por medio ya de una Red”, reiteró la directora.

Y los recursos… ¿?     
Para el tema de la mujer en cuanto a apoyo no hay recurso que 
alcance, puntualiza Angélica, deberán ser creativos ya que de 
momento no sólo el recurso estatal es limitado sino también el 
federal el cual se desplomó a más de la mitad. “Eso implica ser 
muy pertinentes en lo que vamos a hacer y darle prioridad a lo 
que realmente se necesita; a lo apremiante”, finalizó.

Sí, la charla terminó pero la labor de la nueva directora del 
ISM… apenas inicia. 

Continuación de la página anterior...

¨nos iremos conociendo pero quiero que me sientan como una aliada que vengo a sumarme a 
los esfuerzos y al trabajo que ustedes han venido realizando de muchos años¨: angélica payán, 
durante su primer encuentro con integrantes del Consejo Consultivo del ISM. un encuentro cálido, 
respetuoso y de mucho compromiso constituyó su presentación ante el grupo.

el lic. roberto romero, Secretario de gobierno, tomó el mes pasado la protesta de 
ley a angélica ma. payán, como directora del Instituto Sonorense de la Mujer. una 
nueva etapa inicia en la institución.
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*mujer y poder

Por su invaluable legado al mundo de la música, la excelsa 
pianista, compositora, concertista y docente fallecida hace 
26 años, Emiliana de Zubeldía, fue nombrada “Personaje 

de la Hispanidad”, en ceremonia celebrada el pasado 12 de 
octubre en la Ciudad de México.
El evento fue organizado por el Club España, organismo creador 
de este nombramiento, el cual ha honrado a historiadores, 
literatos, humanistas, y en esta ocasión por primera vez a una 
música y compositora: Emiliana, nuestra querida Emiliana.  
Son 43 personajes los homenajeados a la fecha por el prestigiado 
Club, entre los que destacan: Sor Juana Inés de la Cruz, Cristóbal 
Colón, Agustín Lara, Vasco de Quiroga, Gabriela Mistral, los 
padres del tenor Plácido Domingo, --doña Pepita Embil y Plácido 
Domingo- Miguel de Unamuno, Carlos Fuentes, entre muchos 
más.
Fue la maestra Leticia Varela Ruiz, representante de la Fundación 
Emiliana de Zubeldía Inda, A.C. (FEZI) única invitada del Estado 
de Sonora a la ceremonia e informó en exclusiva para Mujer y 

Poder, que le solicitaron la biografía de su autoría Maestra Maitea 
(Maestra Amada, en vaso) editada por el Gobierno de Navarra- 
para enriquecer la biblioteca de personajes ilustres del Club 
España.
Durante el evento, se develó la foto de Emiliana y la placa 
conmemorativa fue colocada en una galería que tiene el propio 

Club con las placas y nombres 
de todos los 43 “Personajes de la 
Hispanidad”, uno por año desde 
1971.
A lo largo de todo el 2014, el Club 
España organizará diversos eventos 
en homenaje a Emiliana como “el 
personaje del año” y al cierre de 
esta edición trascendió que otras 
embajadas europeas en México 
están interesadas en sumarse a los 
eventos conmemorativos.
Sin duda, este nombramiento a 
Emiliana como “Personaje de la 
Humanidad” llena de orgullo al mundo 
entero, en especial a los sonorenses, 
quienes celebran haber recibido con 
los brazos abiertos a una mujer de su 
talla. ¡Enhorabuena!

MUJER  DESTACADA

Emiliana:
“Personaje de la Hispanidad”

El próximo día seis se cumplen 125 años del natalicio de Emiliana de Zubeldía 
y la mejor forma de honrar su memoria es recordando su vida y obra. El Club 
España acaba de homenajearla en el Distrito Federal y Mujer y Poder se une 
desde estas páginas al reconocimiento por la labor cultural desarrollada en 
Sonora.

momento trascendente: la develación de la imagen de la maestra emiliana en su nominación como Personaje de la 
Hispanidad por el Club Españpa. la maestra leticia Varela acudió al homenaje y aparece acompañada del presidente del 
club, don rafael ruiz alvarez y del cónsul de la Embajada Española en México, don miguel angel Fernández de mazambros.
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IMAGEN y LIDERAzGO

*gisela arriaga tapia

La sociedad actual nos vende la idea de que el éxito es sinónimo 
de prosperidad económica a la que se llega después de competir 
y competir, no importando a quién se traicione, qué valores se 

dejen de lado, a quien se golpee, ni el saldo que se deje en el camino.
Embestir, embestir, parecería ser la consigna. Pero nadie nos enseña 
a saber distinguir lo que es verdaderamente valioso de lo que no; lo 
que sólo brilla engañosamente cual frágil lentejuela a la verdadera 
Grandeza, ésa en donde el individuo se realiza y es luz, faro y guía 
para otros.
Stephen Covey lo deja muy claro cuando escribe: “Hay quienes 
logran triunfos y quienes hacen contribuciones”, lo cierto es que la 
sociedad globalizada  privilegia el tener al ser y promueve el culto a 
la personalidad.
Mientras que la grandeza secundaria se basa en lo externo, el prestigio, 
la riqueza y la posición, la verdadera grandeza exige entre cosas 
carácter, disciplina, congruencia y mantenerse firme en los valores 
universales como la honestidad y la congruencia. Ah, algo más: una 
dosis de bondad traducida en altruismo, es decir, en hacer el bien a los 
demás, especialmente a los más necesitados y vulnerables.
Muchos líderes que han pasado a la historia como modelos a seguir,  
no son precisamente los que se han dedicado a conquistar riquezas 
materiales y poder político, sino los que han cultivado su intelecto y 
han dejado huella por su esfuerzo y nobleza. Aquéllos que dejaron un 
legado y trascendieron su propio tiempo; los que siguieron su sueño y 
fueron fieles al mismo, aún cuando todo estuviera en contra. Aquéllos 
que reconocen, aún en los momentos de gran esplendor, su propia 
pequeñez y finitud.
En el arte tenemos grandes ejemplos como Shakespeare, Beethoven, 
Dostoyevsky, Van Gogh, Edgar Allan Poe. En la política y en la religión 
tenemos también nombres como Gandhi, la Madre Teresa de Calcuta 
y Martin Luther King. ¿Cómo vivieron sus vidas? ¿Cuáles fueron 
sus preocupaciones? Muchos de ellos no conocieron la fama, ni 
contemplaron sus nombres en letras doradas; por el contrario vivieron 
en la pobreza y pasaron penurias y sacrificios. Otros fueron más allá, 
dieron su vida por un ideal, tal fue el caso de Mahatma Gandhi o Martin 
Luther King. 
Todos tuvieron como común denominador el dejar huella, traspasaron  
las barreras del tiempo, sus nombres son y serán recordados por los 
siglos de los siglos, alcanzando así la Grandeza. En el caso de los 
artistas, sus obras se cotizan hoy en las grandes casas subastadoras 
y alcanzan cifras impresionantes. Los que han destacado en el mundo 
de las letras, tienen sus obras ampliamente difundidas y hay casos que 
han ganado importantes premios como el Nobel. 
Casos similares se han dado en las áreas de las Ciencias, Medicina, 
Economía, Arquitectura, Matemáticas, Finanzas, en la literatura, 
Octavio Paz, Carlos Fuentes y Elena Poniatowska, entre otros; o en 
el mundo de los negocios, Henry Ford, Walt Disney, Steve Jobs y 
Bill Gates son apenas algunos ejemplos.  Todos ellos, trascendieron, 
alcanzaron la verdadera Grandeza. Pero, ¿cuál es el común 
denominador de todas estas figuras? 

El Legado del Líder

Estos hombres y mujeres de distintas áreas del conocimiento 
descubrieron desde temprana edad su vocación (ahora se llama 
misión en la vida) y se avocaron a conquistar un sueño (visión), fueron 
constantes, disciplinados, valientes, no les importó si con ello se 
harían millonarios o no, simplemente siguieron su voz interior. Muchos 
experimentaron el fracaso en sus vidas pero se sobrepusieron y 
siguieron adelante.
Los podemos reconocer por su enorme  fuerza de voluntad, su talento 
y disciplina, y también, en muchos casos por su calidad humana, 
manifestada por la manera en que trataron a los demás.
Lo paradójico es que muchos de líderes de nuestros días, deslumbrados 
por los reflectores y enamorados de sí mismos, especialistas en la 
imagen light, invierten grandes cantidades de dinero en su imagen 
física y en su marketing personal, acumulan riquezas, disfrutan de las 
“mieles del poder”, sin saber que a la larga, lo único que dejará esto en 
sus vidas es un gran vacío existencial difícil de llenar.
En medio de esta búsqueda frenética por el tener y mantenerse en 
la palestra del éxito, estos líderes, ni siquiera se darán cuenta que 
se alejan cada vez más de la posibilidad de alcanzar la verdadera 
Grandeza, y que por más riquezas, fama y poder acumulados en 
sus vidas, sin un legado que valga la pena, su nombre terminará por 
esfumarse irremediablemente como suave neblina en una noche 
invernal. Ése será acaso su peor castigo.

* Mtra. Gisela Arriaga Tapia. Maestra en Imagen Pública, 
autora del libro “Imagen y Liderazgo”. Correo: gisela_
arriaga@live.com.mx

muchos líderes que han pasado a la historia como modelos a seguir,  no son 
precisamente los que se han dedicado a conquistar riquezas materiales y poder 
político. mahatma gandhi es un ejemplo de ello.
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Craso Error de 
Peña Nieto

ARCOIRIS
POLÍTICO
De Rafael Antonio Vidales

No pudo haber escogido el Presidente Peña Nieto peores 
circunstancias para aumentar los impuestos que se 
aplicarán a partir del año nuevo que ya se nos viene 

encima. La ocasión de tiempo, lugar y modo que está padeciendo 
la ciudadanía en su conjunto es ominosa como para, encima 
y ya rayando en la crueldad mental, traer un alza fiscal cuyas 
consecuencias no midió el Poder Ejecutivo con su ocurrencia, ni 
tampoco aquilató el Legislativo en su procesamiento legal para 
imponer la carga adicional contributiva. 
Aún falta, es cierto, que la suerte final la resuelva el Poder 
Judicial, ante el cual  ya amenazaron diversas organizaciones de 
la sociedad civil con acudir en pos de justicia fiscal, pero mucho 
indica que este palo no lo podrá quitar ni Dios. 
México está, al menos, en desaceleración económica, y aún con 
recesión en algunas actividades. El pronóstico de crecimiento 
del 4.5% de principios del actual mandato, se corrigió luego 
al 3.2, enseguida al 2.5 y ahorita ya está en 1.3%. De picada, 
pues. Ningún país ha logrado la utopía de resarcirse a base de 
cobrar más impuestos. Ninguno. Quienes lo han logrado ha sido 
al revés: motivando la actividad económica privada bajando las 
tasas impositivas. 
Como sea, aquí no vamos -a diferencia de otras quejosas voces 
al respecto- a llorar sobre la leche derramada, ni a pegar el 
grito en el cielo, o a sermonear en el desierto ante un abuso de 
poder prácticamente consumado (aunque, como apuntamos en 
el párrafo anterior aún se le mueve una patita al contribuyente 
moribundo si la Corte se atreve a reanimarlo). Tampoco 
acusaremos a los legisladores de traidores al pueblo. Aquí, en 
cambio, precisaremos los errores de forma, que en política se 
convierten en yerros de fondo, y que repercuten en la impresión 
popular respecto del gobierno en turno. Son errores, al menos, 
de comunicación social en boca del Presidente.
Mire Usted: Peña Nieto mismo, con esa sonrisita que ya está 
cayendo gorda, se refirió al alza fiscal diciendo que “por eso 
se llaman impuestos”, refiriéndose al principio tradicional 
del derecho fiscal relativos al carácter unilateral de las leyes 
hacendarias (como si el resto de las leyes no nos fueran, también, 

impuestas). Y aquí hay dos fallas formales: una, porque tanto la 
Constitución, como el Código Fiscal se refieren a la obligación 
ciudadana de CONTRIBUIR, de diversas maneras, para los 
gastos públicos. No es igual (aunque sea lo mismo) pedirle a los 
ciudadanos  el cumplimiento comedido y el incremento de esa 
colaboración a decirle, alzando el cuello, que se les impone  una 
carga más. Porque los impuestos, propiamente dichos, son 
solo una forma del gobierno de recabarse recursos para los 
gastos públicos. Otras son las aportaciones a la seguridad 
social (pagos al IMSS, al ISSSTE, al SAR, al INFONAVIT); las 
participaciones  ciudadanas  en mejoras (colaboración de vecinos 
en obras específicas); los derechos por servicios que presta el 
estado (expedición de licencias, permisos, registros civiles, 
comerciales, de propiedad); los aprovechamientos (utilidades de 
empresas de participación estatal, intereses por financiamientos); 
los productos;  los créditos fiscales; y varios más. Y, por otra parte 
aún siendo cierta la unilateralidad de los impuestos tampoco se 
trata de una arbitrariedad desde el momento en que la iniciativa 
pasa por la soberanía popular representada en el Congreso 
de la Unión, el cual suele modificarla como, de hecho, sucedió 
en algunos renglones que le fueron rechazados al Presidente 
e instaurados otros. Ese es el nuevo concepto fiscal en las 
democracias modernas, no el arcaico a que se refirió Peña Nieto 
como si se tratara de los tributos feudales. Y, además, existen y 
actúan los famosos cabildeadores, capaces de modificar de pé a 
pá una iniciativa lesiva  a ciertos intereses.
Por supuesto que si Usted, amable lector lectora sigue pensando 
que el Congreso es una farsa a favor del Ejecutivo entonces solo 
nos queda irnos a vivir al monte para evadir al fisco. Allá nos 
vemos.

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

Todos los colores del quehacer público

el presidente enrique peña nieto y el aumento a los impuestos.
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EqUIDAD y GÉNERO

*gabriela gonzález barragán

Hace mucho tiempo, los dioses del Olimpo se divertían 
observando a los mortales y haciéndolos víctimas de sus 
caprichos y travesuras. Un día el más joven de estos dioses 

quedó prendado de la gracia y belleza de una mortal: Casandra. 
Gustaba de observarla continuamente y seguía con atención sus 
movimientos; escuchaba con encanto sus risas y los latidos de su 
corazón, pero celoso aborrecía todo lo que la rodeaba.

El joven dios bajó a la tierra para gozar de cerca la belleza de 
Casandra y al presentarse frente a ella y mirar sus ojos, quedo 
extasiado y como compensación le hizo un regalo diciendo: 
“Hermosa Casandra, desde hoy tus ojos verán más que los de 
cualesquier mortal. Antes de que las cosas sucedan tu lo sabrás, 
porque eso es lo que mereces”. Perturbada y sin comprender lo 
que acababa de suceder, Casandra agradeció el regalo. Aún no 
acababa de marcharse el joven dios y ella sintió que una luz bajada 
del cielo la envolvió y abrió su entendimiento. Llegaron entonces a 
ella pensamientos insospechados y sorprendentes sobre personajes 
lejanos y cercanos, conocidos y desconocidos.

Casandra era una mujer de buen corazón, por lo que dio al don de 
la clarividencia, un buen uso. Previno desastres; desenredo malos 
entendidos; alivió espíritus doloridos y hasta predijo el sexo de futuros 
bebes. Para desgracia del joven y generoso dios del Olimpo, este 
regalo trajo como consecuencia que Casandra se vieran rodeada 
de más gente que nunca, ya que mujeres y hombres viajaban desde 
lejos para consultarla, porque la noticia de su virtud se extendió por 
el mundo conocido, cuando sus aciertos viajaron de boca en boca.

Todo esto hizo que aumentaran los celos del joven dios y su deseo 
de estar con ella. Una noche, desesperado bajó de nuevo a la tierra 
y se coló bajo sus sábanas mientras ella dormía. Casandra lo sintió 
y a pesar de la oscuridad en la noche, pudo ver  lo profundo de 
sus ojos y presintió la desventura que la amenazaba, por lo que no 
tuvo más opción que el rechazo. El joven dios enamorado y herido 
a la vez, la maldijo diciendo: “Casandra, por lo que acabas de hacer 
conservarás la clarividencia que te he regalado, pero ésta será tu 
desgracia, porque desde hoy nadie creerá una palabra de lo que tu 
digas. Esto es lo que mereces”.  

Quienes saben de estas cosas dicen que desde ese día Casandra 
vaga por el mundo señalando lo que habrá de suceder, pero ya nadie 
le cree y las desgracias se suscitan a pesar de sus advertencias. 
También dicen que fue tal el amor y la furia de aquel joven dios, que 
el don y la maldición otorgados a esta mortal, se heredan un poco, 
de generación en generación a las demás mujeres de la tierra.

Así, todas cargan con parte de la maldición de Casandra y aunque 
tengan el Don de saber lo que va a pasar y se lo comuniquen con 
acierto a los demás, nadie les cree. Hasta la próxima.

* 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

La Maldición de Casandra
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VIDA pLURAL

El Planteamiento 
del Dr. Samuel Ocaña

*Francisco casanova

En estos días finales del año, vale la pena destacar una parte 
del discurso que pronunció el ex gobernador de Sonora, Dr 
Samuel Ocaña García, ante aproximadamente 300 invitados 

que acudieron al festejo de los 28 años de la Universidad Kino y 
recordar, asimismo, a cinco de sus consejeros ya fallecidos. 

Ocaña hizo un rápido esbozo de la sociedad  que vivimos y 
provoca cada día nuestro asombro: “tenemos 52 millones de 

pobres que significan casi la mitad de la población y muchos 
de ellos están en la miseria, donde existen altos niveles de 
corrupción, de violencia y una impunidad nunca antes vista…
Es una sociedad cuya característica principal es el egoísmo y la 
acumulación. Y donde muy poco se hace por lo demás…Y estoy 
muy preocupado por ello¨,  precisó.

“Estoy muy preocupado por nuestro país y por nuestro Estado”, 
dijo quien, al final de su gobierno, no dejó deuda pública alguna 
y creó instituciones educativas como El Colegio de Sonora y 
el CIAD, de 1979 a 1985, entre otras acciones políticas que lo 
definen ahora como un buen gobernante y más aún,  como mejor 
ex gobernante.  

Con su actitud y sensibilidad de hombre sabio, Ocaña comentó 
con plena naturalidad que los años de su vida han transcurrido y 
ya se acerca a la muerte, pero no por ello, dijo, “dejo de pensar en 
los difíciles momentos que vivimos y en ésta complicada realidad 
que nos afecta cada vez más”.

Expresó, con decepción tal vez, que hemos creado una estructura 
social deshumanizada, poco compasiva y poco solidaria y… con 
una ¨enorme desigualdad social¨. Con ello argumentó cómo el  
mundo de los adultos ha fracasado en sus dirigencias políticas y 
liderazgos.

Fue entonces que planteó combatir esta terrible realidad a través 
del fomento del humanismo en la niñez y en los jóvenes, a través 
de la educación, como la única salida que hay para vencer tanta 
desdicha.

En su discurso salpicado de conceptos, comentarios y anécdotas, 
el ex gobernador Ocaña recordó al Padre Villegas de quien dijo 
“es una figura que dejó una honda huella en la vida social y 
educativa, pero sobre todo una profunda huella de sensibilidad 
y equilibrio humano”. Un pensamiento que ciertamente se ha 
multiplicado en los egresados de la institución que fundó. 

La reflexión del Dr. Samuel Ocaña es una muestra de la 
preocupación extendida socialmente acerca de la degradación 
humana en la que desembocó finalmente nuestra comunidad.

* Francisco Casanova Hernández. Periodista; Ex Candidato 
al gobierno de Sonora en las elecciones del 2009 por el 
Partido Socialdemócrata, PSD y Asociado Fundador de la 
Organización Social Comunidades al Desarrollo A.C. 

el ex gobernador de Sonora, Samuel ocaña garcía,  asistió en los primeros días 
de noviembre al evento de aniversario de la Universidad Kino en su calidad de 
consejero para participar en el homenaje a cinco  consejeros de esa institución, ya 
fallecidos: el  profesor ernesto Salazar girón, profesor rené arvizu,  dr. Jimenez 
cervantes, ing. Héctor ordoñez y el dr. moises canale.  pronunció, frente al rector 
José rentería torres, invitados especiales y comunidad estudiantil,  un discurso 
humanista que los asistentes ovacionaron de pié.   
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VOz CIUDADANA

*domingo Valdez gómez

Los mexicanos somos privilegiados; la naturaleza nos ha 
colmado de bendiciones, vg. Una gran biodiversidad, climas 
amables; montañas, sierras, planicies, costas, desiertos, 

inmensos litorales, acceso a dos océanos, dos golfos y el Mar 
del Caribe. Inmensas cantidades de agua domesticable para 
ser canalizada a grandes mercados, que al pagarla bien, dan 
viabilidad financiera al proyecto.  
Contamos con una tasa equilibrada de crecimiento de población 
joven, mano y mente de obra talentosa, con acceso a más si 
volteamos hacia Centroamérica. Con 3,185 kilómetros de frontera 
terrestre con los Estados Unidos de Norteamérica, la mayor 
demanda y oferta de ciencia, tecnología, productos y servicios, 
pero que sufre más que nosotros, de amenazas ambientales y 
climáticas fuera de su control. 
A pesar de ser tan patriotas, fallamos terriblemente en la 
administración de nuestra riqueza. Tan solo en Sonora, podemos 
generar grandes cantidades de energía solar, y tenemos el 
Golfo de California, “el acuario del mundo” -como lo bautizó 
Jaques Yves Cousteau (1)-, que además de alimentos, ofrece 
corrientes marinas para generar decenas de miles de megavatios 
de energía mareomotriz verde a muy bajo costo para desalar 
cantidades infinitas de agua barata y miles de hectáreas ociosas 
en las costas para aplicarla.Energía, agua y tierra, nos generaría 
una riqueza comparable a la del petróleo, con menos inversión.
Si la naturaleza ha sido tan pródiga… ¿qué nos falta a los 
humanos para detonar nuestra prosperidad y bienestar a niveles 
de primer mundo? Veamos cuatro caminos viables de transitar a 
corto plazo para ello.
*lograr participación ciudadana. Eliminar el temor a opinar e 
involucrarnos. Desarrollar la voluntad y el coraje para unirnos y 
luchar por las buenas causas o para evitar las malas.
*establecer el estado de derecho. La aplicación en forma 
expedita, imparcial y justa de las leyes. Particularmente, darle 
valor a los contratos y acuerdos; generar confianza en las 
gestiones y seguridad legal a los negocios y las personas. Es un 
reclamo de los inversionistas extranjeros. 
*transparentar el quehacer público. Saber cómo se aplican 
los recursos nacionales.El por qué, para qué y trasfondo de las 
decisiones. Que funcione la vigilancia ciudadana. Actuar con 
claridad.
*moderar la hegemonía de los partidos al permitir las 
candidaturas independientes. Que estén en el primer plano 
las expectativas ciudadanas. Hoy al partido se le debe la lealtad, 

atención y agradecimiento,coordinado por una autoridad cupular; 
es negociable a espaldas de la sociedad.
Concluyendo: Es importante contar con una sociedad involucrada 
con el quehacer nacional, más plural, que exprese lo que siente; 
que duerma tranquila porque impera la ley; enterada de cómo se 
administran los recursos nacionales y se toman las decisiones 
de gobierno. Debemos dar paso a que los ciudadanos puedan 
competir por puestos de elección popular sin el requisito de ser 
propuestos por un partido político. 
Sí, definitivamente hay más cosas que cambiar, pero debemos 
recorrer con éxito esos cuatro caminos, esas grandes causas 
que desencadenarían grandes efectos muy positivos para todos 
los sectores. Ofrecer otro rostro al mundo para que se vuelque 
hacia nosotros, porque nadie le ofrece más.Gozaríamos de esa  
prosperidad que hemos añorado por muchos años.Y en corto 
plazo.
Una tarea pendiente que se logra con voluntad política y/o presión 
social; no hay de otra.  No vendrá sola.
(1) Jacques-Yves Cousteau; oceanógrafo, fotógrafo y cinematógrafo subacuático (Saint 
André de Cubzac, Francia, 1910-París, 1997)

* Domingo Valdez Gómez: Licenciado en Administración 
de Empresas, Master´s in Business Administration SFSU, 
Académico de Posgrado, asesor y coach de negocios, 
empresas familiares e instituciones. 
Correo: domingovaldez@hotmail.com

¿Qué nos Sobra? 
¿Qué nos Falta?
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Sonora en la Mira
*nancy burruel de Salcido

El relativismo reina en la cultura actual. Está 
en la tele, en la radio, en el trabajo y hasta 
en el seno de las familias. En el relativismo 

la verdad y la mentira, lo bueno y lo malo tienen 
idéntico valor. Esta ambigüedad permite que 
cualquiera puede hacer valer su verdad, -aún 
siendo mentira- y aún contraviniendo cualquier 
valor tradicional de la humanidad.

Y así, en aras de un derecho humano, como es 
la libertad, se llega a atentar contra otro superior, 
como es la vida humana, -caso específico del 
aborto-, que, argumentando el derecho de la mujer 
a disponer de su cuerpo, se mata a un bebé dentro 
del lugar que debiera ser el más seguro de todos: el 
vientre de su madre.

Y este relativismo ha venido imponiéndose en 
la cultura gracias a una bien diseñada y agresiva 
agenda del feminismo a ultranza que involucra también la agenda 
homosexual y lesbiana. Esta agenda implica todo un proyecto con 
metas y estrategias a corto, mediano y larguísimo plazo que incluye 
el impacto en las legislaciones locales, nacionales e internacionales, 
impulsadas por estrategias mediáticas.

Estas estrategias mediáticas incluyen series de televisión y películas, 
canciones y publicidad de las más populares marcas, y tal como la 
humedad, permean la sociedad de manera imperceptible y cuando 
menos se piensa, los Congresos están aprobando iniciativas que la 
mayoría de las personas que integran una sociedad, de conocerlas 
anticipadamente, se habrían opuesto a su aprobación.

Cuando los grupos que impulsan estas agendas encuentran 
oposición, la estrategia clásica es calificar como homofóbicos y/o 
intolerantes a los opositores y provocar la solidaridad hacia ellos 
haciéndose pasar por víctimas -especialmente de bullying- para 
seguir avanzando en la aceptación de sus proyectos. Es así como 
el aborto y las uniones homosexuales se han legalizado en distintos 
países. 

Y cada avance de la agenda homosexual conduce a otro avance. 
Después de la legalización de las uniones homosexuales la meta es 
la adopción de bebés por estas parejas. Por desgracia en el Distrito 
Federal se han legalizado ambas, no así en países europeos que 
con bastante sentido común los ministros lo impidieron considerando 
la discriminación y bullying de que serían objeto los niños, ya que 
se desee o no, esta discriminación existe y dañaría a los pequeños.

Sonora está en la mira de estos grupos porque fue aquí donde por 
primera vez en México se blindó a un estado contra el aborto y 
dieciséis estados más también lo hicieron en menos del año, como 
un efecto dominó. Saben, pues, que hay en Sonora una sociedad 
civil que está vigilante de esta agenda.

La estrategia a mediano plazo para Sonora es que se legalicen las 
uniones homosexuales y después la adopción de bebés por estas 

CIUDADANÍA y GObIERNO

la estrategia a mediano plazo para Sonora es que se legalicen las uniones homosexuales y después la 
adopción de bebés. Sonora está en la mira, con agenda sobre el tema.

* Nancy Burruel de Salcido. Líder social.Co-Fundadora del Pa-
tronato 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

parejas y la meta a corto plazo es sembrar en la mente de nuestros 
niños y adolescentes la idea de que el homosexualismo es natural y 
normal y que lo que realmente cuenta es el amor, por tanto si estas 
parejas del mismo sexo se aman, pueden adoptar niños.

Estos grupos tratan de exhibir para nuestros niños de primaria y 
secundaria la obra de teatro Príncipe y Príncipe, la historia de una 
reina que invita a princesas para que su hijo escoja esposa, una 
de las cuales es acompañada por su hermano y el príncipe en 
lugar de enamorarse de la princesa se enamora del hermano. Al 
final hay fiesta con pastel y música por la boda de los príncipes y 
al cuestionarse la reina por el heredero del príncipe, la solución es 
dada de inmediato: la adopción

En la exhibición de esta obra para una veintena de padres de 
familia los promotores hablaron de un convenio con la SEC para 40 
reproducciones de esta obra para niños de primaria y secundaria, 
lo cual tuvo oposición por parte de los asistentes alegándose que 
ni los niños de primaria ni los de secundaria están suficientemente 
maduros para recibir este tipo de influencias. 

Esperemos que los pocos recursos con que cuenta la SEC no 
se destinen a promover la evidente promoción de la agenda 
homosexual lésbica, alegando la mezcla de otros mensajes positivos 
inteligentemente incluidos y esperamos que tampoco se atente 
contra el derecho de los padres a educar a sus hijos en el tema de 
la sexualidad.
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EMpODERAMIENTO CIUDADANO

*rebeca de Sánchez

Nuestra máxima Casa de Estudios por excelencia, 
la UNAM, adoptó como lema aquél dicho de José 
Vasconcelos “Por mi raza hablará el espíritu” en 

un sentir profundo de aquella raza cósmica que siempre 
vislumbró en nosotros los mexicanos. Mi raza, nuestra 
raza, esa que distingue tanto al pueblo mexicano, pero que 
pareciera diluirse con lo global, porque varios de nosotros 
no compartimos el hecho de ser mexicanos del mismo tipo: 
distinguimos niveles y color de piel.
Acabamos de presenciar en las noticias cómo a seis 
indígenas oaxaqueños se les impidió abordar un avión 
de Oaxaca a DF, para ser su destino final Hermosillo, por 
Aeroméxico por su apariencia al parecer, pues a otros 
pasajeros se les ofrecieron alternativas para tomar otros 
vuelos ante la sobreventa que es típica de esa aerolínea.
Esta es una empresa con una cultura de negocio elitista: 
todos sabemos que sus empleados distinguen primera 
clase de clase turista, y en primera clase distinguen a sus 
socios Premier Plata, Oro, Platino y Titanio en niveles, de menor a 
mayor “nivel”, por decirlo de alguna manera. Esto es lo más normal y 
muchos que viajamos por esta aerolínea lo sabemos y lo aceptamos, 
es más: pagamos un poco más por recibir un trato “distinto”. 
En Aereoméxico el modelo de negocio está centrado en distinguir 
unos pasajeros de otros, consecuentemente su mercado objetivo 
es una clase social media alta y alta, para lo cual recurre a tarifas 
mucho más altas que su competencia, y poder estar en condiciones 
de vender la distinción. Sin embargo, debido a que dicho mercado 
objetivo es limitado, tiene que recurrir a la sobreventa para poder 
maximizar sus utilidades, buscando que todos los asientos de cada 
tramo vayan llenos. 
En el caso del vuelo a Hermosillo con escala en DF no fue la excepción 
la sobreventa, por lo cual, como siempre, procedieron a resarcir 
el daño a los otros viajeros, pagando los gastos de hospedaje y 
alimentación, y alternativas en siguientes vuelos. Sin embargo, a los 
seis indígenas no se les ofreció esa opción. Si bien en Aeroméxico 
se paga por un trato distinto a algunos pasajeros, uno no espera 
discriminación. 
Los empleados de esta empresa no distinguen entre lo que significa 
viajar de negocios donde uno busca sentarse hasta adelante para 
optimizar tiempos y pagar un sobreprecio por ello, de un trato elitista. 
El modelo de negocio de Aeroméxico no está preparado para recibir 
a miles de personas de origen humilde que anualmente buscan 
emigrar a Estados Unidos, y que pagan los precios altos, no para 
recibir un trato distinto, sino para viajar simple y llanamente. A los 
empleados de la aerolínea les ha permeado una cultura de servicio 
al cliente que no es la adecuada: a primera clase le dan una atención 
especial y a la de turista nada. Debiera de ser que a todos les den 
una atención de excelencia y a los de primera clase una de “rebasar 
expectativas”.
Es decir y para decirlo con mayor claridad: en Aeroméxico se 
discrimina. Y muchos lo sabemos porque hay más de un empleado 

que se “cree dueño de la empresa” y por ello tratan mal a los 
pasajeros. Ahora, el mal trato de los empleados es responsabilidad de 
la empresa, no de ellos, pues simplemente están haciendo realidad 
una cultura que es normal en ellos: distinguir entre las personas. La 
empresa es la responsable de capacitarlos en atención al cliente, no 
ellos. La empresa es la responsable de medidas disciplinarias ante el 
abuso en la atención al cliente, no ellos.
En décadas pasadas estábamos acostumbrados a que hubiese 
voces de líderes que hablaran por los desamparados, por esos que 
no tenían voz. Hablaban los hermanos Flores Magón lo mismo que 
“La Quina” en nombre de los que nunca eran escuchados. Pero en 
estos tiempos modernos las redes sociales se inundaron de quejas 
en contra de Aeroméxico por el trato desigualitario. Los indígenas 
oaxaqueños tuvieron más de una voz que habló por ellos y los defendió. 
Ante la estrategia de mercadotecnia Aeroméxico sobre subir a “gente 
bien” (sus precios están enfocados a eso), con los oaxaqueños 
no supieron reaccionar, y muchas personas en las redes sociales 
reaccionaron con solidaridad. Esa raza de la que habla Vasconcelos 
está más viva que nunca, por nuestra raza habla el espíritu de miles 
de personas que como colectividad podemos reaccionar ante las 
injusticias. Eso es vivir el empoderamiento ciudadano: alzar la voz 
colectivamente para corregir lo que social o políticamente es injusto, 
y con la fuerza de la masa crítica forzar a corregirlo cuando no hacen 
caso. ¡Enhorabuena esperando que Aeroméxico les pague a sus 
directivos y empleados un curso de calidad en el servicio!

Por mi Raza Hablará el Espíritu 

* Rebeca de 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

indígenas oaxaqueños fueron discriminados por Aereoméxico pero afortunadamente la solidaridad 
estuvo presente y hubo muchas voces de indignación a través de las redes sociales. la línea 
Aeroméxico discriminó el pasado 6 de noviembre a un grupo de siete indígenas provenientes de Sola 
de Vega y San Jacinto tlacotepec, oaxaca, al impedirles abordar un avión con destino a Hermosillo.
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ÁGORA: DEbATE y REFLExIÓN   

*mtro. Jorge Sáenz Félix

Lo que necesitamos con urgencia es una reforma del 
pensamiento, expresa el connotado filósofo Edgar Morín en su 
obra Los siete saberes necesarios para la educación del futuro 

(UNESCO). Es decir: el pensamiento lineal,  racionalista, -herencia 
de Aristóteles y Descartes- no es pertinente en una sociedad 
mundial caracterizada por la ambigüedad, la incertidumbre y la 
complejidad.
La denominada globalización empequeñeció al mundo y tanto los 
problemas como las soluciones han generado un tejido que plantea 
enormes retos a la imaginación; o, mejor dicho, a la educación, 
entendiendo por ésta, la capacidad para interpretar los hechos, en 
un contexto de múltiples variables, lo que demanda, por lo mismo, 
una reforma a fondo del sistema educativo.
Todos los países emergentes han realizado previamente a esta 
hazaña una adecuación entre los fines del desarrollo económico y 
social y el desarrollo de cada persona y de la sociedad, utilizando la 
educación como palanca transformadora.
A ello obedecen las reformas estructurales promovidas por el 
presidente Peña Nieto. Su objetivo es ¨liberar el inmenso potencial 
de nuestra economía, así como el talento de cada mexicano¨.

En fecha reciente, el jefe del Ejecutivo Nacional expresó que desde 
el primer día del año 2014 fluirán abundantes recursos financieros 
para abrir cauce a las inversiones que habrán de generar múltiples 
empleos y ponernos en marcha hacia la modernidad.
Veremos, pronto, si hemos sido capaces de que la pobreza, la 
inseguridad, la impunidad y todo cuanto ha flagelado nuestra vida 
han tenido el peso suficiente para movilizarnos a todos hacia una 
nueva etapa histórica.
Los hechos hablarán de nuestra responsabilidad ante quizá la 
última oportunidad de México para salir de la penumbra.

* Jorge Sáenz Félix. Estudios: Contador público. Dirección 
de empresas IPADE. Maestría en Desarrollo organizacional 
y doctorante en educación internacional. Expresidente 
de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Actual 
consultor en empresas y organizaciones en temas sobre 
competitividad en la globalización. 
Correo: jorgesaenz06@hotmail.com

Las Reformas Estructurales 
y el Futuro de México

el Pacto por México abrió la esperanza a un mejor futuro.
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LA CULTURA DE LA pAz

*amelia iruretagoyena Quiroz

Ha concluido el IX Congreso Mundial y XIII 
Nacional de Mediación, tras una intensa  
jornada de talleres para la formación en 

distintas áreas de la mediación, conferencias 
magistrales, foros dialécticos, experiencias 
exitosas en materia de pacificación social y 
mediación y no podía faltar la participación de 
expertos en un dialogo sobre filosofía de la paz y 
la concordia. 
El evento finalizó con los pronunciamientos y las 
propuestas de los congresistas que merecen la 
atención de los distintos sectores de la sociedad 
para que abonen en la construcción de vías, para 
una mejor convivencia, especialmente en los 
espacios de socialización de los seres humanos: 
la familia y la escuela  y por supuesto para que 
instena que las instancias de gran penetración, 
como son los medios de comunicación participen 
activamente en la construcción de paradigmas 
prosociales.
Fue un común denominador por parte de los expositores 
extranjeros y nacionales cuestionar la seudo democracia que se 
vive en los distintos países, la falta de voluntad de los partidos y 
los políticos por generar espacios de diálogo que permitan resolver 
las diferencias que se presentan en relación a la conducción de los 
asuntos públicos. El desencanto que vive la ciudadanía por la falta 
de verdaderos órganos ciudadanos, que realmente puedan cumplir 
con el rol que como mediadores de oficio les corresponde, como 
es el caso de la Comisión de Derechos Humanos, los órganos 
electorales, así como las instituciones que tienen  la encomienda 
de atender peticiones y/o quejas de los ciudadanos como son los 
institutos de transparencia, las procuradurías del consumidor, las 
instituciones de atención a los usuarios de servicios bancarios, la 
comisión de arbitraje médico, etc; este panorama contradictorio que 
se presenta, donde el discurso dice una cosa y la realidad es otra. 
Se pregona la necesidad de participación ciudadana, se emiten 
convocatorias para invitar a los ciudadanos a participar en puestos 
de representación ciudadana, pero no son los ciudadanos los que 
deciden sino las camarillas, los grupos de interés partidista, la mafia 
de empresarios que hacen jugosos negocios con el gobierno en 
turno, los que son escuchados, no más. En tanto no exista voluntad 
política para girar la rueda en otro sentido y los ciudadanos no 
estemos organizados, para demandar e impulsar acciones de 

cambio la trayectoria de la violencia institucional continuará su 
camino.
El camino por la cultura de la pacificación requiere de un gran 
compromiso, no se le puede apostar al desarrollo de la mediación 
únicamente como una técnica de resolución de conflictos, nada 
más, ofreciendo espacios a los protagonistas de éste para que 
lleguen a un acuerdo. Se requiere un enfoque amplio que dote 
a los facilitadores y practicantes de ésta de conocimientos y 
habilidades que les permitan, incidir en procesos que promuevan 
la participación ciudadana en la gestión de conflictos que afectan 
la convivencia humana, por decisiones y prácticas contrarias a los 
procesos democráticos.
La paz debe de ser reconocida como un derecho humano, como 
dijeron los congresistas y esto nos debe de mover a todas y todos.

* Amelia Iruretagoyena Quiroz. Mtra. Investigadora de 
la Universidad de Sonora y Mediadora del Instituto de 
Mediación de México. Correo: ameliaiq@sociales.uson.mx

muy satisfechos deben de sentirse los organizadores del Congreso Mundial de Mediación, por el éxito del 
mismo. culminó con compromiso de todos los asistentes y expositores al clausurarlo el lic. J. Sebastián 
Sotomayor, presidente del Supremo Tribunal de Justicia, quien aparece en la gráfica acompañado de 
personalidades que ocuparon el presídium. 

El Derecho a la Paz: 
Derecho Humano
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Continúa...

*lic. olga armida grijalva otero

Aprobada la Reforma Hacendaria lo que 
sigue es la discusión parlamentaria 
sobre la Reforma Energética, aunque 

esa discusión es de mero trámite porque lo 
sustancial se “acuerda” a través del Pacto por 
México suscrito por el PRI, PRD y PAN. 
Sin embargo, una de las condicionantes 
sine quanon de los partidos de oposición 
-principalmente de Acción Nacional- para 
mantenerse en el pacto, es la Reforma Política 
o Electoral como  también la llaman.  Uno de los 
puntos de dicha reforma es sustituir al Instituto 
Federal Electoral por el Instituto Nacional  de 
Elecciones, centralizando la actividad electoral  
de las entidades federativas a ésta nueva figura 
argumentando fundamentalmente que a nivel 
local las instituciones electorales  se habían 
convertido en instituciones al servicio del 
gobernador en turno.
Al analizar esta Reforma hay que recordar  que 
si bien nos liberamos de la llamada “dictadura perfecta”, también 
es cierto que  transitamos no a la anhelada democracia sino  a la 
dictadura de los partidos; la  partidocracia. Por ello los partidos 
políticos se abrogaron el derecho de selección de consejeros, 
excluyendo a la sociedad del proceso; partieron de criterios 
sin tomar en cuenta  prestigio académico o una trayectoria 
desarrollada en las causas democráticas ya sea estatal o federal. 
Para ellos, lo importante  era, y es, la afinidad y la interlocución; 
en síntesis: los partidos buscan personas cercanas a ellos para 
ocupar los puestos de consejeros.
Por lo mismo, en la renovación del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral en 2003 el punto de conflicto se centró en la 
selección de los consejeros, se vició de origen el proceso y con 
ello  se minó  la confianza ciudadana en la institución. El dominio 
y la influencia de los partidos políticos sobre todo los de mayor 
peso electoral entre sus consejeros ha sido tan evidente como 
desafortunado. Este ejemplo fue seguido en las entidades 
federativas al renovar a los miembros de los órganos electorales.  
Hoy, los propios actores que instrumentaron la partidización en 
los órganos electorales, están pidiendo la centralización de la 
actividad electoral local.
Este juego de centralización-federalización-centralización, no es 
nuevo en México; ha sido la historia del federalismo mexicano, 
esgrimiendo que en el federalismo es proclive la formación de 

cacicazgos locales.  ¿Serán tan fuertes nuestras raíces centralistas 
dadas desde la época precortesiana y durante la Colonia? ¿las 
inercias históricas son todavía muy fuertes y visibles? ¿la cultura 
y las instituciones democráticas tienen aún raíces superficiales? 
Por otra parte ¿bastará cambiar el nombre de una institución para 
que ésta de apegue al efectivo cumplimiento  de sus funciones? 
Las instituciones electorales, tanto federal como las locales, 
gozan de autonomía constitucional que data de 1996, teniendo 
como ejes rectores: La certeza, legalidad, imparcialidad y 
objetividad e independencia. ¿Por qué entonces el malestar 
de los ahora partidos de oposición? ¿Se trata de una Reforma 
política estructural o de una coyuntura electoral? Todo hace 
suponer que se trata de una coyuntura como lo fue la Reforma 
Electoral de 2007,  encaminada a poner una contención a los 
flujos financieros ilegales y a poner freno a la participación de 
actores no autorizados.
Dicha reforma fue impulsada por los entonces partidos de 
oposición PRI-PRD, siendo  la diferencia ahora que el PAN, al 
no ser gobierno, se convierte en oposición. De lo que se trata 
entonces, es de aprovechar la coyuntura para hacer  reformas a 
modo a los partidos, pero no para fortalecer nuestra democracia 
electoral.

¿Del Instituto Federal Electoral al 
Instituto Nacional de Elecciones?

ECO LEGISLATIVO

Se pretende sustituír al Instituto Federal Electoral por el Instituto Nacional de Elecciones y centralizar la 
actividad electoral de las entidades federativas. ¿Que se logra con ello?
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¿Para qué nos sirvió la Reforma de 2007 si subsiste la relación 
patológica entre el dinero y la política, que ha viciado a la 
democracia electoral al grado tal de que el dinero controla al 
régimen democrático, en lugar de que éste controle al dinero? 
Es verdad que en las entidades federativas se han formado 
cacicazgos electorales, con el abuso de poder y de dinero de los 
gobernadores y también con la complicidad de los partidos políticos, 
pero éstos cacicazgos, como han sido otros, no se eliminan con 
los vaivenes centralizados–federalizados–centralizados, ni con 
reformas constitucionales o legales. Se lograrán sólo transitando 
de la democracia representativa a la democracia participativa, 
y para ello se requiere de la ciudadanización, misma que no se 
explica sin aludir a la categoría de DIGNIDAD; el ciudadano al 
tomar conciencia de ella, hace que la pasividad se desactive para 
dar paso al carácter activo y organizado del ciudadano,  condición 
fundamental para la democracia participativa.
Vienen a nuestra mente las palabras del famoso filosofo, sociólogo 

y politólogo Norberto Bobbio: “La vida pública de un colectivo 
puede ser considerada democrática, si las decisiones públicas 
son el resultado de un juego en el cual participan y controlan los 
mismos ciudadanos”.
Las respuestas a las interrogantes planteadas solo serán posibles, 
cuando los ciudadanos y no los partidos políticos, participemos y 
controlemos el proceso electoral desde la conformación de los 
miembros que integran las instituciones encargadas de ello, 
hasta la consecución misma de las elecciones.

Continuación de la página anterior...

* MAP.  Olga Armida Grijalva Otero. Ex Presidenta del 
Consejo Estatal Electoral (CEE), actualmente Maestra de 
tiempo completo de la Universidad de Sonora (Uni Son). 
Correo: olgagrijalva@hotmail.com.

ECO LEGISLATIVO

Distinción para 
Ombudsman Sonorense

Con el compromiso de coordinar los esfuerzos de los 
organismos de Derechos Humanos del país, en busca de 
garantizar en todos los rincones de México el cumplir con 

los objetivos de los mismos, el Presidente la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos de Sonora (CEDH), Raúl Ramírez Ramírez, 
rindió protesta como nuevo vicepresidente de la Federación 
Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos 
(FMOPDH), dentro de la XXXIX asamblea nacional celebrada en 
Bahía Banderas, Nayarit.
Ante la presencia del Dr. Raúl Plasencia Villanueva, presidente de 
la CNDH y de los 32 ombudsman de México, Ramírez Ramírez  
adquirió la responsabilidad de revisar las diferentes legislaciones 
de Derechos Humanos y promover en las entidades las mejores 
prácticas y experiencias, además de hacer un solo bloque de 
defensa en la materia.
“Aunque se ha avanzado mucho en los últimos años, aún hay 
mucho por hacer, pues todavía vemos en diferentes partes del país 
a autoridades que no han tomado conciencia de que los Derechos 
Humanos no son ‘regateables’, ni muchos menos se justifica 
cualquier violación a los mismos”, enfatizó. 
En su toma de protesta, el presidente de la CEDH de Sonora dijo 
sentirse comprometido no sólo a mantener organizados y unidos a 
los ombudsman estatales, sino promover una mejor conciencia de 

las autoridades hacia los derechos elementales de los mexicanos y 
que seguirán poniendo especial atención a través de la Federación, 
en el resguardo de los Derechos Humanos para garantizar que no 
sean violentados, por lo que continuarán perfeccionando las leyes 
que garanticen la reparación del daño.

DESDE LA CEDH

raúl ramírez ramírez, rindió protesta como nuevo vicepresidente de la FmopdH. 
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SEGURIDAD pÚbLICA

*ma. elena carrera lugo
partir de septiembre con las fiestas patrias, seguidas por 
los tradicionales festejos de Día de Muertos, y pasando a 
la conmemoración de la Revolución Mexicana hasta las 

festividades decembrinas que incluyen, claro, el tradicional brindis 
para dar la bienvenida al nuevo año, nuestra vida se trastoca. 
Las prisas y el incremento de gastos, genera ansiedad que contribuye 
a que el último cuarto del año se convierta en materia de convivencia 
y violencia en un foco rojo que merece toda la atención, de parte de 
Organizaciones de la Sociedad Civil e instituciones gubernamentales 
que tradicionalmente trabajan con las familias en la prevención de 
adicciones, violencia intrafamiliar y comunitaria ya que aumentan los 
delitos de índole socio familiar.
Un elemento que es un fuerte detonador de conductas de riesgo para 
la sociedad y su gobierno, es el uso y abuso del alcohol que repercute 
negativamente en la población en general pero que afecta de manera 
distinta de acuerdo a la edad y el sexo. Por ejemplo, en jóvenes de 
17 a 24 años de edad lo que provoca es incremento de accidentes 
automovilísticos.
Sonora ocupa el 6to. lugar, a nivel nacional, en accidentes 
automovilísticos y el 3er. Lugar en mortandad por esa misma causa. 
Es la segunda causa de discapacidad y en el 60% de los casos de 
accidentes está involucrado el consumo irresponsable del alcohol 
en jóvenes. Bien, pues éste es un foco rojo a atender por parte de 
las familias apoyadas por campañas gubernamentales federales, 
estatales y municipales. La Secretaría de Seguridad Pública (SSP)
apoyó la elaboración de un Modelo de Prevención de Accidentes 
Automovilísticos que dirige Jorge Güereca, presidente de la 
Fundación Por Un Mejor Andar. Pero definitivamente se requiere un 
mayor empuje sobre todo en esta época.
Otro tema son las fiestas hasta altas horas de la noche en vía pública, 
en las que también se ve involucrado en la mayoría de los casos 

Focos Rojos en las 
Fiestas Decembrinas

el consumo excesivo de alcohol. La molestia que genera en 
las colonias provoca riñas callejeras y que las familias que no 
participan de la “fiesta” se sientan vulneradas en su derecho, 
muy justo por cierto, al descanso y la tranquilidad.
Aquí es necesario reforzar el diálogo entre vecinos para 
acordar las reglas de convivencia; en mucho la autoridad, 
en particular la Dirección de Inspección y Vigilancia, hace 
su trabajo al acudir al llamado de ciudadan@s molestos por 
la irresponsabilidad de personas que se niegan a acatar las 
reglas, pero el problema estriba en que los servidores públicos 
que acuden no se pueden quedar toda la noche vigilando a 
que en verdad la fiesta se termine o se controle el ruido o 
conductas violatorias a la Ley.

Para ello la misma SSP apoyó el Modelo de Mediación y Cambio 
Social, en la que son los mismos vecinos quienes se auto regulan a 
través del diálogo. Un ejemplo de buenos resultados es la creación de 
Unidad de Mediación en Café Combate que coordina MEX FAM (de 
la cual se publicó reportaje en la pasada edición de Mujer y Poder). 
Los pleitos en las calles generan mucha ansiedad y la percepción 
ciudadana de que vivimos en un espacio donde las reglas no se 
respetan y se genera impunidad.
Hasta aquí hemos tratado temas que están dentro de la violencia 
comunitaria y que todos y todas debemos prevenir con apoyo de las 
diversas instituciones. 
Finalizamos comentando sobre  otro delito o delitos cuyo pico 
importante se registra en el último mes del año:  el de la Violencia 
Intrafamiliar en todas sus gamas -violencia verbal, física, sexual, 
económica, patrimonial y emocional. El 70% de llamadas de 
emergencia que atiende 066 en estas fechas tienen que ver con 
violencia en la familia y en ella también se ve involucrado el alcohol, 
además de las drogas.
Por todo ello bien vale la pena que nos preparemos a vivir unas fiestas 
decembrinas en las que hagamos la diferencia involucrándonos en 
la prevención. Cuidemos de nuestros hijas, hijos, hablemos con los 
vecinos y busquemos la mejor manera de divertirnos sin violencia. 

A

El 70% de llamadas de emergencia que atiende 066 en estas fechas 
tienen que ver con violencia en la familia y en ella también se ve in-
volucrado el alcohol, además de las drogas.

* 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-I 
con diplomados en Derechos Humanos, Transparencia, 
Ciudadanía y Género así como  Ciudades Seguras en el 
ITESM-Campus Monterrey. Correo: mariaelena.carrera@
hotmail.com
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La Violencia en la Mujer 2013

Para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer, la Secretaria Estatal de Promoción Política de la Mujer del 
Comité Directivo Estatal del PAN, Clementina Elías organizó la conferencia 
La Violencia en la Mujer 2013, misma que fue impartida por Sergio Martínez 
ante un centenar de personas de ambos sexos que se dieron cita en el hotel 
Fiesta Americana, sede del evento.

El progreso de la mujer es el progreso de todos, coincidieron en expresar 
Clementina y el Secretario General del partido, Luis Enrique Terrazas, a la 
vez que resaltaron que en el tema de cumplir las obligaciones respecto a 
los derechos de estas, todas las fuerzas políticas deben estar de acuerdo y 
hacer un frente común.

¨La fecha es una ocasión para continuar la lucha emprendida por muchas 
mujeres del mundo en pro de la igualdad… Sin duda debe ser algo que nos 
motive y nos comprometa aun más a todos a luchar por la causa de erradicar 
de la faz de la tierra a este lastre que degrada a nuestra sociedad, como lo 
es la violencia contra la mujer,  y me siento orgullosa por el apoyo que ha 
dado mi partido y el Comité Estatal a las mujeres, nuestra lucha ha sido 
ardua, y no hay que olvidar que hay muchas que tienen años luchando por 
la equidad de género, porque la mujer sea vista, no por ser mujer, sino por 
la capacidad que tenemos”, expresó la titular de PPM quien aprovechó su 
intervención para reconocer al grupo de activistas y diputados que lograron 
que se aprobara la tipificación del feminicidio en Sonora, lo que demuestra 
que el Estado va avanzando y que precisamente las mujeres han influído 
para ello.

Por su parte el Secretario General del partido, Luis Enrique Terrazas 
Romero, en representación del Presidente del Comité Directivo Estatal, Juan 
Valencia, reconoció la importancia que para Acción Nacional simboliza la 
participación de la mujer en la vida pública, y esto se ve reflejado dentro de la 
estructura del partido y en las posiciones que los ciudadanos le han otorgado 
en materia electoral.

“Por esta razón me llena de satisfacción saber que las mujeres panistas se 
reúnen, se capacitan, se manifiestan y luchan hacer valer sus derechos o 
defender a las demás mujeres, que además es defender a una familia”.

Dijo además que desafortunadamente la violencia contra la mujer no se 
ha eliminado por completo y ante dicha realidad los panistas no pueden ni 
deben permanecer callados.

no solo mujeres asistieron a la conferencia organizada por la Secretaría de Promoción 
Política de la Mujer. los hombres estuvieron presentes y escucharon atentamente las 
palabras del expositor. la convocatoria fue muy exitosa y se registró gran asistencia.
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Primer Foro Empresarial 

lograron llenar el Centro de las Artes las activas Jossie robles y aurora retes, 
quienes organizaron su Primer Foro Empresarial de Casos de Éxito. entre los 
expositores estuvo ignacio miranda hijo, quien habló de su franquicia (Varón 
Peluquería) y al término  de su participación fue efusivamente felicitado por su 
padre, Nacho, quien lo acompaña en la gráfica. 

Igualmente estuvo en uno de los paneles Luis Morfin, especialista en Finanzas y 
Economía quien aparece al final de su exposición con el doctor Alejandro Villa.  

Debuta como escritor 

Debutó como autor de libro el presidente del Partido Acción Nacional, 
Juan Valencia, quien presentó su obra ¨Propuesta de Política Pública 
para Municipios de la Zona Rural del Estado de Sonora¨ el mes pasado 
teniendo como invitado de lujo al Gobernador del Estado, Guillermo 
Padrés Elías, y como presentador al doctor Nicolás Pineda. Nada mas 
y nada menos.
El líder del panismo en Sonora dijo que lo que busca con su libro es 
contribuír a la posibilidad de proporcionar una alternativa viable para 
minimizar la marcada diferencia que existe entre la zona rural y la 
urbana, en el ámbito de la administración municipal. Muy bien ¿verdad? 
El mejor que nadie conoce del tema. ¡Felicidades!

Juan Valencia e invitados de lujo.

¿Qué pasó con SUMA?
Muy buena presencia de legisladoras 
y líderes políticas hubo en el evento 
convocado por Iniciativa SUMA el mes 
pasado para trabajar en una propuesta 
de presupuesto con perspectiva de 
género pero, extrañamente, ya no 
hubo información posterior y quienes 
arrastraron el lápiz preguntan ahora: ¿qué 
pasó?  Quien puede dar mejor respuesta 
es la maestra Olga Haydée Flores o la 
diputada Shirley Vázquez, quien fungía 
como Presidenta del Congreso, pero no 
han podido ser localizadas.  la diputada Shirley y olga 

Haydeé.
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*dip. dora ma. talamante lemas

El pasado 14 de noviembre, en el Pleno de la Cámara de Diputados 
aprobamos el Presupuesto de Egresos para el año 2014, en 
donde se incluye un anexo, el número 12, destinado a la igualdad 

entre Mujeres y Hombres, partida a la que, desde la Comisión de 
Igualdad de Género, de manera muy responsable promovimos y dimos 
continuidad. El trabajo de las Diputadas de la Comisión de Igualdad de 
Género consistió en la asignación de recursos a programas existentes 
y etiquetar  más de 50 nuevas acciones, entre las que destacan siete 
unidades de género en dependencias que no contaban con una y, como 
el buen juez por su casa empieza, para el próximo año se etiquetaron 
recursos para que las dos Cámaras del Congreso de la Unión cuenten 
con su propia Unidad de Género. 
Para el ejercicio fiscal del año 2014, logramos en este anexo un 
presupuesto de 22 mil 341 millones de pesos, logrando una ampliación 
de 3 mil  600 millones con respecto al 2013, atendiendo prioridades 
para el combate a la violencia, trata de personas, promoción de la 
salud, empoderamiento económico, educación, desarrollo social, 
sistemas de información, entre otros.
Gracias a mesas interinstitucionales en las que dialogamos con las 
dependencias encargadas de la ejecución del presupuesto destinado 
a este anexo, donde expusieron los avances y los retos que identifican 
para este propósito, las Diputadas de la Comisión de Igualdad 
integramos  propuestas concretas que nos permiten dirigir este recurso 
asertivamente, con miras a que refleje de manera real el cambio que 
todos deseamos.
Cabe señalar que, por vez primera, esta propuesta incluye la alineación 
de las acciones previstas en el Plan Nacional de Desarrollo y, de manera 
sistematizada, también  lo que dictan tanto la Ley para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres, como la Ley General de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia.
Nos resta, en cumplimiento a nuestro mandato, dar observancia a 
estos recursos, por lo que estaremos pendientes de que su ejecución 
se efectúe de manera eficiente y eficaz, para cumplir con el propósito 
de este anexo y garantizar la igualdad de oportunidades y una vida libre  
de violencia a las niñas y mujeres en todos los rincones de la República 
Mexicana.

¡Presupuesto en pro de 
Igualdad de Género!

diputadas de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso de la Unión, lograron 
un recurso excepcional en el presupuesto para promover la igualdad de género.  
¡Enhorabuena! En la gráfica aparece la diputada Dora María Talamante en una de las 
mesas de trabajo, junto a sus compañeras.  

*La autora es diputada federal por el Partido Nueva Alianza.

Marcha contra la violencia   

Casi treinta organizaciones participaron en la 
Marcha Unid@s por la Eliminación de la Violencia 
contra las Mujeres donde decenas de personas de 
todas las edades caminaron del Museo MUSAS 
para terminar en una firma de compromiso en 
la Plaza Zubeldía. Principal convocante fue 
Martha Isabel Ibarra, coordinadora de Mujeres 
y Punto quien se apoyó en dirigentes de varias 
organizaciones, entre ellas el STIRT, Coparmex, 
Mujeres Productivas de Sonora, Red de Mujeres 
en Plural,  Iluminemos México y Mujer y Poder.  
Más fotos del evento en: www.mujerypoder.com.mx

Iluminemos México y Mujer y Poder estuvieron representados por natalia Vidales, 
directora, quien aparece en la gráfica momentos antes de iniciar la caminata 
acompañada por pepe Victorín. martha isabel ibarra, belinda escobosa, Salvador 
avila, ma. elena carrera, alejandro ruiz y conchita molina, entre otros participantes.

Continúa entrega de computadoras
Una buena noticia -entre tantas 
malas- es que el programa 
de entrega de Laptops en las 
escuelas públicas continuará 
como estaba previsto, iniciando 
el año, informó el diputado federal 
Damián Zepeda Vidales, quien 
por sus gestiones pudo incluír el 
recurso para que Sonora entrara 
en el programa federal de Inclusión 
y Alfabetización Digital. Empujó 
fuerte porque fue un compromiso 
de campaña pendiente de cumplir.  
¡Enhorabuena! 

diputado damián Zepeda Vidales.

¨es urgente conjuntar 
esfuerzos, intereses, 
capacidades, sobre la 
base de un profundo 
compromiso social¨ dijo la 
coordinadora de Mujeres 
y Punto.

compromiso de Mujer y Poder fue promover la cultura de la equidad de género mientras que 
el de Iluminemos México, representado  por belinda escobosa, fue la promoción de campañas 
pro derechos y deberes de la familia.   aparecen signando el documento.
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Polémica
Causó polémica la presentación de la obra Príncipe y Príncipe en Hermosillo sobre todo porque voces de la sociedad 
civil y representantes de asociaciones de padres de familia consideraron que no era apropiada incluirla como teatro 
escolar para niños de 12 años, por el tema de la diversidad sexual que trata.
Hubo función especial, promovida por el Secretario de Educación y Cultura Jorge Luis Ibarra, para que ellos opinaran 
al respecto y al final de la presentación, ante la presencia de la directora del Instituto Sonorense de Cultura, Poly 

Coronel, algunos asistentes manifestaron sus puntos de vista, 
predominando el rechazo a que la obra fuera parte del programa 
escolar pero existiendo la apertura para funciones especiales 
donde los padres puedan acompañar a sus hijos a verla, lo que 
posteriormente fue aceptado por la SEC, para beneplácito de los paterfamilias. ¡Enhorabuena! Mujer 
y Poder considera que el teatro escolar debe aprovecharse para promover valores universales y 
tratar temas que no enciendan pasiones ni lastimen a nadie. 

Sin duda hay mucho talento en la actuación de los jóvenes actores, egresados de la Licenciatura en Arte de la 
Universidad de Sonora, y la obra es divertida pero… no para la edad del estudiante al que pretendía presentarse. 
¨todo a su tiempo¨ dijo por ahí una madre de familia que protestó por la temática gay tratada en el escenario. el temor, 
muy justificado, de los padres de familia es la confusión que pudiera generar en el niño y adolescente, en plena etapa 
de inquietudes, dudas e inmadurez.

poly coronel escuchó las diversas 
opiniones de los asistentes a la 
función especial.

Caminando por la Historia II
Continúa el grupo Caminando por la Historia haciendo sus 

recorridos por la ciudad y conociendo el origen de edificios, 
lugares significativos y personajes destacados de la capital 

sonorense, que nos antecedieron en el tiempo.

La Segunda Caminata inició en el Jardín Juárez y los amantes de 
la historia recibieron primero explicación del historiador Ignacio 
Lagarda, guía de lujo, sobre los edificios cercanos: Cine Sonora, Cine 
Lirico, Cine Nacional, Hotel Montecarlo, comparando los asistentes 
la visión actual con la del pasado ya que Fernando Herrera llevó su 
Laptop para mostrar fotos antiguas de esos mismos edificios. La 

diferencia de época estuvo a la 
vista. Posteriormente  el recorrido 
continuó hacia lo que fue el Hotel 
Laval, donde Ignacio amplió la 
información para hablar de la 
Casa del Estudiante que funcionó 
en el hotel por algún tiempo bajo 
la tutela del padre Pedro Villegas 
quien, con reglas rígidas y claras, 
logró sacar adelante a varios 
universitarios.

Luego llegaron los recuerdos 
y comentarios de la plaza El 
Mundito donde varios de los 
caminantes jugaron de niños 
y compartieron sus experiencias, siguiendo la caminata rumbo al 
molino El Hermosillense (hoy Molino La Fama), la antigua estación del 
tren, el Cuartel 14, la escuela Leona Vicario, el edificio de Artesanos 
Hidalgo y una de las más antiguas cerrajerías: la de la familia Cota 
que aún funciona en pleno centro de la ciudad.

Culminaron en esta ocasión el recorrido en el Hotel Kino, una joya 
arquitectónica como lo clasificó Ignacio. Ahí, Franco Becerra, autor 
del libro Hoteles Suites Kino, los invitó a conocer el hotel, sus diversas 
áreas y su historia y, al final, a nombre de la familia Benard invitó 
a todos a un rico desayuno que incluyó los tradicionales burritos de 
machaca, frijolitos, jugo natural, café y, por supuesto, la plática amena 
entre los integrantes de Caminando por la Historia.

Fue sin duda, una muy agradable mañana.  

Fernando Herrera muestra al grupo las 
fotos antiguas en su Laptop mientras 
los historiadores ignacio lagarda y José 
rómulo Félix señalan las diferencias.

en el Hotel Kino, al final del recorrido, posaron para la foto del recuerdo: 
ignacio lagarda, José rómulo Félix, Fernando Herrera, omar córdova, rangel 
palafox,manuel domínguez, manuel moreno, claudia Valdez, Juany lópez, luis 
arturo ramírez, Yolanda muñoz, nicolás moreno, ana Sofía ramírez, manuel 
ramírez, Salvador campa, Soyna daniels, Homero garcia, melchor garcía, mónica 
rendón, ma. isabel tapia, carina robles linares y natalia Vidales.
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Estrechando lazos 

Fiesta familiar en Convivio sobre Ruedas
La oficina de Enlace de Vinculación y Atención Social de la Comisión Nacional de Seguridad de la Policía Federal organizó por segunda 
ocasión la competencia ciclista Convivio sobre Ruedas donde hubo una gran participación de los amantes del pedaleo. Es un evento lúdico-
deportivo que se llevó a cabo en el Estadio Sonora y que propició, además de la convivencia social y familiar, un acercamiento con los 
oficiales de policía de las tres dependencias (federal, estatal y municipal). Promotora del evento fue la sub-oficial Paula Robles, de la policía 
federal, y principales participantes fueron integrantes de la Liga de Ciclismo de Hermosillo que preside Eliseo Rojas. ¡Felicidades a ellos por 
este magnífico evento deportivo donde, afortunadamente, no estuvo como patrocinador ninguna empresa cervecera sino negocios como la 
Coca Cola, que siempre ha apoyado el deporte y la cultura!  ¡Excelente!     

Por la calle Campodónico, esquina con Dr. Aguilar se encuentra esta 
antigua casona en total abandono, con vidrios quebrados, maleza 
por doquier y suciedad. Es un inmueble histórico más que sin duda 
desaparecerá en breve -según parece esperan los propietarios. 
Desafortunadamente, como ya se ha mencionado en este espacio, no 
hay autoridad que se interese por evitar el deterioro y derrumbe de casas 
que embellecieron -y embellecen aún- esa parte del centro histórico de 
la capital sonorense. ¿A quién le importa?

una casona más a punto del derrumbe.

Más casas en abandono 

Positivo es que los domingos los padres 
de familia aprovechen para convivir con 
sus hijos como este empleado de la 
Planta Ford, Fausto López, que pasea 
por las calles de Hermosillo a su hijo 
Luis Alejandro en bicicleta y estrecha 
así lazos afectivos con él.  Si durante 
la semana la carga de trabajo impide 
la convivencia con los hijos, los días 
inhábiles son especiales para ello sobre 
todo en esta temporada en que el clima 
está excelente para paseos al aire libre. 

los domingos son para la 
convivencia.

muchas mujeres participaron en la competencia 
y algunas de ellas obtuvieron el triunfo. Hubo 
10 categorías y rifa de dos bicicletas entre los 
deportistas. todos hicieron su mejor esfuerzo.

los elementos policiacos 
utilizaron botargas para 
divertir a los niños y 
acercarse a ellos con 
facilidad.

Se aprovechó el evento para dar 
información sobre el programa DARE y 
los servicios que ofrecen las diferentes 
corporaciones policiacas.

el Coordinador Estatal de Vinculación de la SSP, 
Sergio Encinas, estuvo presente en el evento y 
entregó una de las medallas a Valeria neri, tercer 
lugar en categoría 14-16 años.  

Algunos intelectuales locales criticaron 
que Carlos Cuauhtémoc Sánchez se 
haya presentado en la Feria del Libro 
argumentando que ¨no es escritor¨... 
sino motivador, pero parece que olvidan 
que ha escrito una decena de libros, 
apreciados por miles o tal vez millones 
de lectores. Su presentación en la Feria 
tuvo un lleno completo y se lució como 
expositor al hablar con pasión, claridad y 
sencillez; su mensaje orilla a la reflexión 
y logra llegar al auditorio que es, en su 
inmensa mayoría, juvenil. Por ello, Mujer 
y Poder considera que fue un acierto del 

ISC el haberlo invitado al evento. Mensajes como el suyo no solo 
son necesarios sino urgentes para lograr esa mejor sociedad que 
anhelamos.  

Acierto del ISC en la Feria

carlos cuauhtémoc Sánchez.
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*Salvador Ávila cortés

Príncipe y Príncipe, es el título de una obra de teatro que narra la 
historia de una Reina que administra un territorio, madre soltera 
de un único hijo varón quien recibe todo el amor, atención y 

cariño de ésta, la cual decide un buen día que es tiempo de jubilarse.  
Por ello, considera que es prudente que su hijo se case, para que así 
pueda ejercer las funciones que le corresponderían como sucesor. 
Por ello organiza una pasarela de princesas para el que el joven 
pueda seleccionar a su futura esposa. En el desfile de mujeres, una 
llega acompañada de su hermano, el cual despierta la atención del 
príncipe y es cuando deciden estos dos casarse en virtud de que 
tienen mucho en común.  La madre los apoya y duda un segundo 
ante la imposibilidad de tener nietos pero rápidamente la duda es 
solventada por un miembro de la Corte al proponer la adopción. 
Entonces ya, todos felices, celebran el futuro que tienen por delante.
Lo que arriba se describe es presentado mediante muy buenas 
actuaciones de jóvenes artistas, muy bien musicalizado y dirigido; 
una historia sencilla para público infantil.
Lo anterior, como era de esperarse, motivó diversas reacciones y 
reflexiones de grupos diversos, algunas que transcribimos como 
ejemplo:  
¨No es un tema adecuado para los niños de secundaria; no es 
estar en contra de la difusión de las artes; el tema no puede pasar 
por encima del derecho de los padres; que esta obra la vea el que 
quiera… pero no con dinero de la Secretaría de Educación.
¨Si la Secretaría de Educación y Cultura quiere llevar teatro a las 
escuelas que se haga una obra de teatro que hable del consumo de 
alcohol, de las drogas, de los problemas de adicción  de los jóvenes; 
el contenido de la obra es perfecto para adultos, pero no es una obra 
para que se lleve a los estudiantes; secundaria es una edad difícil y 
un momento que los jóvenes son fácilmente influenciables.
¨No estoy de acuerdo; tengo un hermano homosexual  y en la primaria 
sufrió abuso por parte de los maestros y los alumnos; es parte del 
trabajo de los papás enseñar a los niños que debemos de respetar 
a las personas por el hecho de ser personas… pero en ocasiones 
no lo hacen; en las primarias y secundarias hay homosexuales; si 
los papas no estamos abiertos, entonces que nos ayude esta obra 
que no tiene nada de malo para primaria, secundaria y preparatoria.¨
Las anteriores son algunas de las opiniones que se dieron después 
de que el Instituto Sonorense de Cultura realizara una función 
especial con presencia de las autoridades educativas, sindicato, 
representación de padres de familia y especialistas.
Algo que debemos tomar en cuenta y parece que se nos olvida es que 
las escuelas son de todos, las escuelas públicas son especialmente 
de la comunidad y del entorno en el cual se encuentran; en ellas 
existe un Consejo de Participación Social el cual está integrado 
por todos los miembros de la comunidad educativa, tanto internos 
como externos. Ante la duda en determinados temas es importante 
consultar al Consejo y estamos seguros que se lograrán en estos los 
acuerdos y consensos necesarios y convenientes para los personajes 
estelares del Sistema Educativo Nacional: los niños, quienes son los 
grandes actores y parece que se nos olvida. Entonces, por el bien de 

ellos, la acciones que la autoridad quiera implementar en las aulas 
deben ser puestas a consideración de los Consejos, por ser éste un 
instrumento que puede sumar y lograr mejores resultados, evitando 
conflictos o equivocaciones.
¿Príncipe y príncipe, es la mejor y más adecuada estrategia 
educativa, para combatir la discriminación y promover la inclusión 
en las escuelas? Tal vez sí o tal vez no, pero lo que es cierto es 
que hay otras maneras menos polémicas de lograr el objetivo, que 
no generen los conflictos, los enconos y las divisiones que tuvimos 
a la vista al pretender, el ISC, realizar presentaciones escolares… 
sin la autorización de los padres ya que lo que lograron con ello 
fue la confrontación de ideas y desatar la intolerancia de los que, 
paradójicamente, piden tolerancia. Afortunadamente, la decisión 
del Secretario de Educación y Cultura, Jorge Luis Ibarra, fue 
salomónica: funciones públicas para que vaya quien desee hacerlo, 
sin imposiciones.

DEMOCRACIA y DEbATE

La Intolerancia de los que Piden Tolerancia

* Salvador Ávila Cortés. Abogado. Fundador y asesor 
parlamentario del partido Nueva Alianza. Asesor en 
temas educativos. Representante de la presidencia de 
la Confederación de Educadores de América, en Centro y 
Sudamérica. Conferencista y analista político en radio y 
televisión. Correo: salvadoravilacortes@yahoo.com.mx. 
Twitter: @salvadoravilaco

Salomónica decisión del Secretario de Educación y Cultura, Jorge luis ibarra 
mendívil, quien no censuró la obra pero tampoco se impondrá para los escolares, 
como se pretendía.
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Ecos de la Reforma

*luis enrique encinas Serrano
impuesto a alimentos de mascotas

Inspirados en el gobierno de Antonio López de Santa Anna -quien 
estableció el cobro de impuestos hasta por  el número de ventanas-  
y cuyo espíritu cabalga en estos días por tierra, mar y cielo, tal vez   

haya surgido la idea de gravar la tenencia de mascotas. 
Si así fue, obviamente alguien debió tener la madurez para anticipar 
que la propuesta se prestaría a un choteo tal que intoxicaría las redes 
sociales y sería el tema más abordado en todo tipo de reuniones.  
¿Cómo se haría para establecer el gravamen? El asunto plantea 
retos muy serios: ¿Habría rangos por raza, pureza, color, edad, 
peso, precio? ¿Influiría que la mascota estuviera muy fea y peluda? 
¿Cómo saber cuántos animales posee realmente el contribuyente? 
¿A la par que el comercio, habría mascotas formales e informales?
Seguramente ante tanta complejidad, se consultaron apuntes 
de las clases de Harvard y Yale y se optó (vivan los doctorados y 
las maestrías) por atacar directamente el valor de los alimentos, 
agregándole un porcentaje.
De esta manera ya no tenemos que crear reservas o ahorros para 
cubrir,  en su momento, el gravamen por Simplón y Mamila, la pareja 
de perros, y por Lacayo, el gato travieso que tanto goza en los 
tejados y que  envidian muchos reyes de la creación, pues el cobro 
es directo y automático.
la independencia de chihuahua, baja california y quien se 
apunte
La llamada Reforma Fiscal o lo que “haiga sido” no fue bien 
recibida por millones ni millares ni centenares (o lo que siga) de 
contribuyentes. Más bien desagradó a ricos,  medianos y pobres, 
exceptuando a la clase VIP.
Por eso y particularmente por lo concerniente al IVA, algunos 
ciudadanos de Chihuahua, Baja California y algunos de Sonora 

lanzaron al aire la  ocurrencia de separarse del resto de la República.
Sobre la propuesta, ignoramos cuántos la consideran seria y cuántos 
que fue ocurrencia a modo, como reacción momentánea pero sin 
base real ni deseo de seguir adelante. Desechando comentarios 
chuscos, supimos de opiniones en varios sentidos: desde apoyar la 
idea con entusiasmo, hasta reprobarla con indignación.
Hace años, como tema de un debate falso (organizado como 
simple ejercicio pedagógico, parte de un curso de oratoria), se dio 
el alegato sobre la separación de Sonora del resto de la federación.  
Obviamente, salieron a relucir razones de patriotismo, historia, 
idioma, raza, religión, educación, preparación personal, familia y 
amistades, etcétera…  
Cada  razón en contra o favor cobraba mayor o menor importancia 
conforme transcurría la discusión. Sin embargo, surgió un factor 
que inclinó el resultado del debate en contra de la separación: este 
fue económica, por debilidad y dependencia, a causa de la falta de 
petróleo y por el significado de éste  para nuestra cultura.  
Efectivamente, fue el petróleo, no solo como fuente de riqueza 
patrimonial, sino por su  simbolismo histórico y motivo de orgullo, ya que 
gracias a su recuperación, debida al  Patriota (con pe de mayúscula) 
Lázaro Cárdenas, constituye una de las, desgraciadamente, no 
muchas epopeyas nacionales donde resultamos victoriosos  frente al 
exterior, lo que dio inviabilidad y desprecio a la idea del separatismo.
No olvidemos lo que representa Pemex para los mexicanos que 
amamos a México. Pemex no es ninguna empresa fracasada, no 
puede serlo si es la que aporta cerca del 40 por ciento del presupuesto 
nacional. Que le retiren un porcentaje altísimo en impuestos es otra 
cosa  y si tiene fallas en su manejo, de lo cual existe unanimidad de 
opiniones, en forma importante debe ser imputado  a los gobiernos 
federales, pues su dirección y órganos de gobierno han sido su 
responsabilidad, pues estos los han designado.
Ojalá que los responsables de decidir el futuro del sector petrolero 
reflexionen cuidadosamente, sobre todo porque el cargo que ejercen 
y alcanzaron, haiga sido como haiga sido, fue para representar al 
pueblo, anteponiendo a todo  la protección del patrimonio de éste, 
y no los intereses de multimillonarios mexicanos o, lo que es peor 
y muy peligroso para la nación, los de megaempresas extranjeras.
una pregunta de despedida
Considerando que la Reforma Energética cuenta con el voto 
mayoritario en razón de las posturas del PRI, PAN y cierta parte de 
“la izquierda”, y ante la propaganda tan  reiterada de lo bien que le 
irá a México, ¿por qué,  directa o indirectamente,  se incrementarán  
tanto los impuestos?, ¿qué hechos lo justifican, habiendo tan 
magníficas expectativas? 
Y usted, ¿qué otros ecos aporta?

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

lópez de Santa anna y su cobro de impuestos por ventanas. ahora tocó a las 
mascotas. ¡genial idea!
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Expo Convención Industrial 2013
“Construyendo Juntos Sonora”

Con el objetivo de crear un foro de negocios donde se pudiera 
ofrecer al sector empresarial, en especial al de la construcción 
y transformación de la región, conferencias, exposición y 

oportunidades de negocios, se llevó a cabo el pasado mes la Expo 
Convención Industrial 2013, “Construyendo Juntos Sonora”, organizada 
por la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) 
Delegación Sonora que preside Miguel Angel Ayala Guerrero, en 
sinergia con Canacintra Hermosillo, cuyo dirigente es Javier Gándara 
Fernández. 
Miguel Ángel Ayala Guerrero, Presidente de la CMIC Sonora, comentó 
que esta unión de esfuerzos refleja que los empresarios comprometidos 
pueden trabajar juntos para impulsar la generación de empleos, la 
competitividad y la productividad, no sólo del Estado, sino del país en 
su conjunto.
La inauguración del evento estuvo a cargo del Lic. Guillermo Padrés 
Elías, ante los presidentes de los organismos empresariales, 
proveedores, patrocinadores, inversionistas, socios y directivos de CMIC 
y Canacintra, funcionarios de los tres niveles de gobierno, entre ellos, el 
Secretario de Economía, Moisés Gómez Reyna, quienes después del 
tradicional corte del listón inaugural realizaron un recorrido por los stands 
de los expositores.
Los sectores empresariales que se destacaron en esta cumbre industrial 

nacional más importante del año, fueron la minería, construcción, 
maquiladora, automotriz, aeroespacial, tecnología de la información, 
transformación e infraestructura hidráulica.
Entre los temas vistos se encuentran el Foro Regional Capital 
Emprendedor “Intégrate al Ecosistema” organizado por el Instituto 
Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, el panel de Minería y sus 
Relaciones Comunitarias con la participación de la Asociación de 
Mineros de Sonora, el tema de Impacto Ambiental en la Industria Minera; 
y de la Procuraduría Agraria con la temática de Solución de Conflictos. 

el gobernador del estado, guillermo padrés inauguró el evento. aparece acompañado 
por invitados especiales y los organizadores: miguel angel ayala y Javier gándara, 
líderes de CMIC y CANACINTRA, respectivamente.
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EMpRESA y NEGOCIOS

         *lic. aurora retes dousset

El siglo XXI es el siglo de la movilidad, rapidez, 
oportunidad, presencia global, eficiencia, innovación y 
organización light con profesionales asociados.  

Las grandes corporaciones, tienden a subrogar lo que les 
quita valor agregado a su mercado meta y solo se quedan con 
la actividad sustantiva que las hace diferentes y las mantiene 
en el animo del consumidor que es exigente y complejo. 
Ahora todo tipo de negocios  se valora por su diversidad, 
calidad, precios accesibles y pronta capacidad de respuesta, 
y sobre todo insertas  en  las tecnologías de la información 
para ser más competitivas. 
Los medios de comunicación tradicionales como la radio, tv 
y prensa escrita, son los que han resentido más la vorágine 
del cambio en la forma de hacer negocios; han tenido 
que tomar decisiones muy drásticas para salir airosos 
momentáneamente, porque el acceso al internet  y las redes 
sociales hizo que perdieran mercado rápidamente.
Radio SA, La Gran Diferencia, 89.7 FM, fue el hogar durante un 
año de Voz Empresarial, producido y conducido por Jossie Robles, 
Gloria Barrios y la que escribe, Aurora Retes. Fue un programa con 
1040 trasmisiones y más de 400 empresarios y emprendedores 
entrevistados. 
Sin decir adiós, el programa dejó de trasmitirse; el corte fue abrupto, la 
audiencia que se construyó se quedó sin saber que pasó, a pesar de 
que se logró colocar en el ánimo de la comunidad por la información 
útil para la toma de decisiones de expertos que compartían sus 
conocimientos  de una manera sencilla y amena. 
El corporativo del Grupo Quiñonez, ante los retos de la innovación y la 
presencia de empresarios más agresivos que empezaron a competir 

fuertemente en sus segmentos, 
tomó una decisión drástica de 
negocios y  sacó del aire a todos los 
programas hablados porque simple 
y llanamente no era rentable.
No solo salió Voz Empresarial sino 
también programas conducidos por  
reconocidos conductores, como 
Gilda Valenzuela, Fano Campoy, 
Sergio Valle, José Ángel  Partida , 
Marcel Beyliss, voces con más de 
20 años en el ánimo del público 
de Hermosillo. La explicación fue 
la misma: no es negocio la radio 
hablada.
Los medios tradicionales están 
en crisis, ante la tendencia de la 
comunidad  de informarse a través 

de las redes sociales y los periódicos electrónicos; las tecnologías de 
la información vinieron hacer pedazos en muchos casos los modelos 
de  negocios de la radio, televisión  y la prensa escrita.
Ante este panorama, las emprendedoras del programa de Voz 
Empresarial decidieron agregar valor a la radio, produciendo un 
programa especializado  de corte empresarial y  buscar hacerlo 
rentable para generar los ingresos  que paguen los salarios de los 
productores independientes.
Formamos parte de la nueva generación de comunicadores que ya 
no son empleados de los medios, sino que aportan con creatividad, 
ingenio y conocimiento contenido de valor que el auditorio necesita,   
pero que la radio o la televisión o el medio escrito no producen 
porque no tienen el expertos o porque no les interesa realizarlos.
La televisión, radio y la prensa escrita están en problemas de 
sobrevivencia en los próximos cinco años.  Se tiene que  emigrar a 
la radio online, televisión digital y de alta definición, redes sociales, 
periódicos digitales pero lo tendrán que hacer de una manera 
complementaria y gradual, con inteligencia planificada, porque la 
tendencia así lo va perfilando y es cuestión de vida o muerte.
Voz Empresarial, también tiene el reto de evolucionar de un programa 
de radio a una plataforma multimedia, que sea sustentable y que 
permita continuar con su objetivo de forjar el espíritu emprendedor 
y empresarial no solo de los hermosillenses, sino  de la comunidad 
global, porque de ese tamaño es el desafío con el alcance de la 
tecnologías de la información en los proyectos de comunicación que 
se producen  en la actualidad.

Los Medios Tradicionales...
¿Aún son Negocio?

* Lic. Aurora Retes Dousset. Especialista en comunicación empresarial, 
productora de televisión y radio, relaciones públicas y publicidad. 
Correo: aretes0@gmail.com

Voz Empresarial realizó el Foro Atrévete a Ser Grande, para festejar el primer aniversario 
del programa de radio del mismo nombre. más de 300 emprendedores asistieron al evento 
acompañando a las productoras del programa.

aurora retes y Jossie robles, de Voz 
Empresarial, continúan con el objetivo 
de forjar el espíritu emprendedor y 
empresarial.
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DESDE EL CONGRESO

Se Aprueba 
el Feminicidio

Para dar cumplimiento a la exigencia ciudadana, la LX 
Legislatura estableció la figura delictiva del feminicidio en 
los códigos punitivos de Sonora, por el cual se aplicará a 

quien lo cometa una penalidad que va de 30 a 60 años de prisión.
Las comisiones unidas de Justicia y Derechos Humanos, y de 

Asuntos de Equidad y Género, 
que presiden las diputadas 
Shirley Vázquez Romero e 
Hilda Alcira Chang Valenzuela, 
respectivamente, presentaron el 
Decreto que reforma el Código 
Penal para el Estado de Sonora.
Los diputados Hilda Alcira Chang 
Valenzuela y José Lorenzo 
Villegas Vázquez, presentaron 
por separado cada uno, iniciativas 
encaminadas a tipificar como delito 
grave al feminicidio.
Se estableció que el feminicidio 
lesiona el derecho de las mujeres 

a una vida libre de violencia, 
cuyo núcleo de protección 
fundamental es la dignidad de 
las mujeres, reconociendo así 
un conjunto de prerrogativas 
exigibles por éstas.
Las adecuaciones a la norma 
penal determinan a la autoridad 
las condiciones legales de 
investigar y sancionar los 
crímenes de mujeres, pues de 
no hacerlo, se puede generar 
en la población una percepción 
de permisividad, incrementando 
el ambiente de inseguridad 
para las mujeres y sentando las 
bases de la impunidad.
El feminicidio se incluirá en el catálogo de delitos graves 
establecidos en el Código de Procedimientos Penales y se le 
aplicarán las reglas del homicidio cuando no se acredite como tal. 

durante Sesión del pleno fue aprobado el delito de feminicidio, el mes pasado.

diputado José lorenzo Villegas 
Vázquez.

diputada Hilda alcira chang 
Valenzuela.
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LEyES pARA TU FAMILIA

Violencia y Delincuencia Navideña

*lic. ma. guadalupe gaona avila

Al igual que en el ámbito de la salud, la economía, la política 
y la educación,  el aumento de la violencia social es un 
problema de seguridad humana, ya que está en juego la 

vida de las personas. De acuerdo con estudios comparados, los 
países latinoamericanos muestran una tendencia sostenida hacia 
el crecimiento de la criminalidad, aumentando en gran medida los 
secuestros y el robo.

El fenómeno de la delincuencia se vincula a una compleja 
combinación de factores, entre ellos: Altos niveles de pobreza 
en la población; el consumismo y el materialismo desmedido; un 
sistema de justicia que no rehabilita a quienes delinquen; falta de 
oportunidades para los sectores de la población, principalmente 
jóvenes; amplio acceso a armas por parte de delincuentes; abuso 
del consumo de alcohol y drogas; y deseos de poseer y tener más, 
sin importar cómo. 

Históricamente en la  época decembrina se incrementan los delitos 
como el robo, secuestros, homicidios y violencia intrafamiliar. Los 
dos primeros debido a que el poder adquisitivo aumenta y los 
delincuentes saben que las personas traen más dinero en la bolsa, 
por el aguinaldo; los otros dos, por el excesivo consumo de alcohol 
y drogas, que terminan en riñas familiares pudiendo causar hasta 
la muerte.

En materia de violencia y delincuencia se requiere integrar la 
voluntad e inteligencia de los ciudadanos y de la policía para la 
prevención, que permita una sinergia para construir el lugar donde 
cualquiera -independientemente de la condición económica, del 
sexo, de la edad, de la raza o de la religión- podamos convivir y 
circular con tranquilidad, es  decir, especialmente en estas fechas 
es necesario  hacer  un esfuerzo y tomar las medidas pertinentes 
para que podamos andar libremente  sin miedo, sin la percepción 
de temor de una ciudad insegura.

La Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sonora, en su 
artículo 32, fracción XII, señala: ¨Coadyuvar en la realización de 
eventos de carácter informativo y formativo, con el fin de dar a 
conocer a la comunidad los programas en materia de seguridad 
pública y a fomentar la cultura de la legalidad, de la denuncia 
ciudadana y de la prevención o autoprotección del delito¨.  

Es necesaria la recuperación de una ciudad segura y para esto 
se requiere de un gran esfuerzo tanto del gobierno como de la 
ciudadanía. Una policía confiable y unos habitantes responsables, 
para lograr la paz y tranquilidad que merecemos.

En el recuadro incluído en este texto mencionamos algunas 
medidas preventivas que sin duda podrán ayudarle a evitar ser 
víctima de un acto delictivo. 

¡Que nada perturbe su paz y su alegría esta Navidad! 

* María Guadalupe Gaona Ávila. Licenciada en Derecho. 
Maestría en Administración Pública. Despacho Alternativas 
Jurídicas. Tel. (662) 149-02-03. Correo: alternativasjuridicas@ 
hotmail.com.

Medidas para cuidar de su seguridad y sus bienes en estas fechas navideñas:

-Si sale de compras, reparta su dinero en varias partes del cuerpo;
-No saque todo el dinero frente a desconocidos;
-Si va a caminar con varios regalos y paquetes, acompáñese de una o dos perso-
nas que le ayuden;

-Salga de compras de día,  evitando andar en la calle una vez que ha obscurecido;
-Trate de no comprar todo en un sólo día, ni en un sólo lugar. 
-No deje joyas o artículos de valor como portátiles, cámaras de fotos, etc., a la 
vista en su vehículo;

-Ahora que están tan de moda las redes sociales,  no pregone a los cuatro vientos 
que se va de vacaciones.

-Reporte cualquier punto sospechoso.
-No maneje si ha ingerido bebidas alcoholicas;
-Nunca especifique datos bancarios ni personales por correo electrónico ni 
en formularios;  

-Tenga cuidado al hacer uso de los cajeros automáticos; cubra su clave;
-Maneje con los vidrios casi cerrados con una abertura que le permita ventilación 
y no permita el ingreso de una mano extraña;

-Preste especial atención a las motocicletas cuando van en pareja;
-Evite las rutinas o movimientos predecibles.
-Si el robo es inevitable, no se resista, porque ningún bien material vale más que 
su vida.
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ACTUALIDAD

Buenos Propósitos 
en Nuestra Economía

*dalila Vidales rodríguez 

En vísperas de finalizar el año y con motivo de la Navidad y 
las fiestas decembrinas, los gastos tanto en lo profesional 
como en lo personal se multiplican. En ocasiones, la euforia, 

la publicidad y las ofertas que se ven por doquier, ayudan a que se 
hagan compras irracionales que posteriormente deterioran el bolsillo 
del hogar y/o de la empresa.

Por ello, para aprovechar mejor el dinero extra que se recibirá este 
mes –con motivo de aguinaldo-, y para evitar que inicie el Nuevo 
Año con un crecimiento de nuestra deuda, se proporcionan estas 
sugerencias que tanto profesionistas como empleados y trabajadores 
pueden tomar en cuenta para no caer en los excesos que luego 
pasarán la factura, e iniciar el nuevo año con una estrategia que 
redituará beneficios y tranquilidad.

propósitos para el nuevo año

1.Estar atento al ambiente en la empresa y en nuestra industria, si 
vemos las barbas del vecino cortar hay que poner las nuestras a 
remojar!

2.Pagar deudas.

3.Vivir con menos de lo que usted gana.

4.Gastar menos y ahorrar.

5.Informarse y aprender. Hay varios cursos sobre finanzas 
personales en instituciones bancarias y en internet, aproveche!

6.Tomar decisiones con más cuidado, 
reflexionar y meditar.

7.Las crisis ofrecen oportunidades 
de desarrollo hay que estar atentos a 
esas oportunidades.

Algunas cosas que las empresas 
pueden tomar en cuenta para este 
2014 y la recesión:

1.Encontrar y corregir las fugas de 
dinero en la empresa.

2. Apoyarse con ayuda de fuera como 
consultores, asesorías técnicas, 
vinculación con universidades, etc.

3.Fomentar la cultura de la 
productividad, el ahorro y la eficiencia 
en los trabajadores. Empiece dando 
ejemplo!

4.Apoyar a los trabajadores con capacitación y programas para que 
cuiden su patrimonio personal y profesional.

5.Crear en la empresa un ambiente de justicia y transparencia para 
así ganar la lealtad de los empleados y enfrentar las crisis de la 
organización como un equipo fuerte y unido.

6.Informar a los empleados oportunamente cambios en la empresa 
para evitar un ambiente laboral de incertidumbre o pesimismo.

7.Crear y ofrecerle al cliente versiones más económicas de mi 
producto o servicio.

8.Tener cuidado con dar crédito a los clientes grandes. Es preferible 
bajar costos y dar más bajos precios para esos clientes, dar 
descuentos de pronto pago y así no arriesgarnos a que no nos 
puedan pagar.

9.Hacer un análisis de nuestras Fuerzas, Debilidades, Amenazas y 
Oportunidades (FODA).

10.Hacer las cosas de forma más inteligente, planeada y buscar 
ampliar mercados en el país o exportar.

* MBA Dalila Vidales Rodríguez. Directora de Educación Continua del Tec 
de Monterrey. Correo: dvidales@itesm.mx.
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EVENTO INTERNACIONAL

Un éxito el Congreso de Mediación
La Universidad de Sonora fue sede, el mes pasado, del IX 

Congreso Mundial y XIII Congreso Nacional de Mediación 
¨Una vía hacia la cultura de la paz y la concordia¨, donde se 

reunieron más de 800 especialistas de Argentina, Bolivia, Brasil, 
Chile, Colombia, Italia, México, Perú y  Senegal.

Significativa fue la presencia del gobernador del Estado, Guillermo 
Padrés, en el acto inaugural donde reiteró el compromiso de apoyar 
en el Estado la práctica de la mediación hasta alcanzar políticas 
públicas que lleven a la construcción de sociedades seguras, 
palabras que fueron muy bien recibidas por los asistentes y sobre 
todo por los mediadores presentes. Habló de la importancia de 
fortalecer el estudio de la mediación en el ámbito académico pues 
desde éste se establecen los fundamentos teóricos que sustentan 
esta herramienta, dijo, por lo cual consideró muy significativo el hecho 
de que el Congreso haya tenido como sede la Universidad de Sonora, 
como hace diez años. 

Momento especial en la ceremonia inaugural lo fue la entrega de 
la Medalla a la Paz y la Concordia a la magistrada Adda Lucelly 

Cámara Vallejos, del Tribunal Superior de Justicia de Yucatán, quien 
se ha distinguido por sus aportaciones e impulso al desarrollo de la 
mediación en nuestro país, según mencionó el presidente del Comité 
Organizador de los Congresos, Lic. Jorge Pesqueira Leal.   

Durante su participación, el rector de la Universidad de Sonora, 
Heriberto Grijalva Monteverde, aseguró que las instituciones de 
educación superior no sólo se deben a la actividad docente, sino 
también a la investigación y a la difusión cultural. Recordó que 
la institución ha impulsado la mediación como una técnica de 
comunicación y de solución de conflictos y por ello  se creó la Unidad 
de Mediación Familiar y Comunitaria y se constituyó la Comisión de 
Derechos Universitarios, para resolver, a través de la mediación, los 
conflictos que se suscitan en la comunidad universitaria. 

Fueron cuatro días de capacitación, talleres, conferencias e 
intercambio de opiniones y donde se renovó la promesa de la 
mediación como un esfuerzo de futuro para que México ¨sea un país 
donde impere la paz y las futuras generaciones puedan vivir tranquilas 
y felices¨, según lo manifestó el rector de la Uni Son. 

durante la ceremonia inaugural: dr. Jorge pesqueira leal, presidente del Comité 
Organizador del Congreso de Mediación; diputado próspero ibarra, representante del 
H. Congreso del Estado; luz de lourdes angulo, presidenta del Instituto de Mediación 
de México; Heriberto grijalva monteverde, rector de la Universidad de Sonora; ma. inés 
diez, ministra de la provincia de Salta, argentina; alcalde de Hermosillo, alejandro lópez 
caballero; Juan Sebastián Sotomayor tovar, presidente del Supremo Tribunal de Justicia 
del Estado de Sonora y reynaldo Herrera robles, representante de las instituciones 
adherentes. 

el Secretario de Educación y Cultura, 
Jorge luis ibarra, junto a gabriela 
gonzález b, articulista de Mujer y Poder.

a su máxima capacidad estuvo el centro de las artes, sede 
del congreso.

Varios secretarios de estado estuvieron en el congreso. en la foto aparece ernesto 
munro, titular de la Secretaría de Seguridad Pública, junto a Yesenia pesqueira, 
una de las organizadoras del evento; Sara blanco, presidenta del Consejo Estatal 
Electoral, y adda lucelly cámara, homenajeada.

recibiendo a los invitados al congreso: 
lupita Zazueta, Sandra Verdugo, luis 
armando mendoza, amelia iruretagoyena, 
quien fue moderadora de una de las 
mesas.

las jóvenes tuvieron presencia 
en el evento. en la foto: Yesenia 
Salazar y gina pesqueira, 
quien vino del distrito Federal 
donde actualmente reside para 
impartir uno de los talleres.

Patrocinadores:

Más fotos en la web: www.mujerypoder.com.mx
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A Paso de Pincel
Mireya Douriet, Luz Mercedes Aguayo, Irma de Ibarra, Ana Ma. de 
Contreras, Magdalena Leyva, Gilda de Bieri, Wawa de Serrano, Ma. 
Teresa Bourjac, Ma. del Carmen Velasco, Cuqui de Cuellar y Grace 
de Silva son las talentosas mujeres que exhibieron su obra en el 
lugar.
La exposición permaneció durante dos semanas y fue muy visitada 
por los hermosillenses.

Las alumnas de la clase de pintura de Linda López Moctezuma 
mostraron su adelanto artístico durante la exposición A Paso de 
Pincel que se montó en la Galería Eusebio Francisco Kino de la 

Casa de la Cultura, el mes pasado.
El corte de listón estuvo a cargo de las propias alumnas, encabezadas 
por su maestra quien se mostró satisfecha de la obra expuesta y de 
los comentarios de los invitados.

Exposición pictórica

antes del corte, lina lópez moctezuma dirigió unas palabras a las alumnas y a quienes las 
acompañaron en ese día tan significativo para ellas.

cuqui de cuellar participó 
en la exposición con varias 
pinturas. Su familia estuvo 
acompañándola y en la foto 
aparece con uno de sus hijos, 
oscar cuellar rosas, orgulloso 
del talento de su madre.

elsita mazón de platt 
y raquel Salazar de 
martínez aprecian una 
de las obras.

gilda Serrano de bieri 
estuvo acompañada de su 
esposo bernardo y aparece 
junto a su obra ¨notas al 
aire¨, acrílico sobre tela.  

Ya tiene camino andado en el arte 
grace tapia de Silva, quien expuso 
varias obras, al igual que luz mercedes 
aguayo quien posa con una de ellas. 
las acompaña su maestra linda.

no podía faltar la destacada 
pintora martha peterson 
para ver el resultado de las 
enseñanzas de su hija linda.  
la acompaña lolita astiazarán 
de ruibal quien asistió para 
ver, sobre todo, la obra de 
su gemela ana maría de 
contreras.
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Arte y Cultura
Agradecemos el patrocinio de esta sección, 
al Lic. Ricardo Acedo Samaniego en apoyo a 

la difusión cultural de Mujer y Poder
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El Pasado y el Presente
Es una amante de la música 

clásica y del arte en todas sus 
manifestaciones y su sensibilidad 

estuvo a la vista en los textos que 
acompañaron sus fotografías el mes 
pasado. Ella es Ana Alicia Valenzuela 
Velderrain, alumna del taller de 
fotografía de la Universidad de Sonora 
quien presentó su primera exposición, 
denominada El Pasado y el Presente, 
y lo hizo con el tema del rescate 
histórico de Hermosillo, promoviendo 
con ello la concientización del cuidado 
de los edificios históricos de la capital 
sonorense. 
Una muestra de 20 fotografías estuvieron expuestas y en cada una de ellas, la autora escribió un mensaje 

donde dio voz al pasado para pedir protección y cuidado para casas y edificios antiguos, a punto de derrumbarse o en total abandono.  Fue, 
por ello, una exposición crítica que apreciaron los asistentes a la inauguración que tuvo lugar en la Sociedad Sonorense de Historia, de la cual 
es miembro.   
El corte de listón estuvo a cargo del presidente de la SSH Joaquín Robles Linares, del historiador 
José Rómulo Félix y Lourdes Larios, del Instituto Sonorense de Cultura, ocupando lugar especial su 
esposo Nicolás Pineda, sus hijas Ana Elisa y Blanca Elena, familia e innumerables amistades. 
Posteriormente al corte de listón, los asistentes acompañaron a la artista a un recorrido por la galería 
donde ella misma fue explicando el origen de las gráficas.
Entre los presentes estuvieron su profesor de fotografía Carlos González, Ignacio Almada y su 
esposa Ana Luisa, Ignacio Lagarda, Rangel Palafox, Isabel Moreno, Daniel Rivera, Marco Antonio 
Valencia y su esposa Martha Ivonne, Guadalupe Peñúñuri, Arturo Fragoso y su esposa Marcela, 
Germán Romo, Luis Alberto Medina, Alejandra Galván, entre muchos otros.   

Muy significativa fue la exposición 
fotográfica de Ana Alicia Valenzuela.

Mujeres en el Arte

Artistas Plus de Sonora
Adriana Salazar, Carola de Rodríguez, Carolina Parra, Catalina 
Arce, Dora Emilia López Ebeth Roldán, Marcela García, Martha 
Vega, Marisa Campa, Luz Mayela Real, Teresa Loza y Violeta Silva 
son quienes mostraron su trabajo artístico que fue admirado por el 
centenar de personas que asistieron al evento inaugural.    

Marco perfecto para la exposición de integrantes del grupo 
Artistas Plus de Sonora lo fue el Centro Cultural de la Sociedad 
de Artesanos Hidalgo, donde 16 mujeres exhiben su obra 

pictórica en muestra artística que permanecerá abierta al público 
hasta el 18 del presente mes.  

en la Sociedad de Artesanos Hidalgo estará la exposición abierta al público hasta 
el 18 del presente.

la segunda exposición anual organizó la presidenta de la asociación, teresa loza, 
quien posa con una de sus obras.

el Cronista de Hermosillo, rómulo Félix, explicó parte de la obra de ana alicia, 
momentos antes del corte de listón.

la expositora junto al periodista luis alberto 
medina y gloria marina ojeda, amiga de la infancia.
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EDIFICIOS HISTÓRICOS

Casa de la Moneda
*ignacio lagarda lagarda

El edificio de la Casa de Moneda se construyó el 27 de 
agosto de 1834 en la mitad norte de lo que en la actualidad 
es el Palacio Federal o Correo, entre las calles Rosales, 

Pino Suárez y Elías Calles. Al sur pasaba la acequia madre 
(calle Serdán) y al oeste otra acequia que bajaba del norte, que 
era la que más problemas le causaba. 
El terreno medía de frente 47 ¼ varas (39.45 metros 
aproximadamente) por 51 varas de fondo (42.58 m. aprox.), 
correspondiendo 20 varas al edificio y lo restante, al corral 
que quedaba al norte, en lo que hoy es la calle Plutarco Elías 
Calles.
Cerrada la Casa de Moneda el 29 de noviembre de  1839, 
el edificio fue utilizado como cárcel y cuartel. Del 15 al 29 de 
julio de 1852, el grupo expedicionario francés comandado por 
el conde Gastón de Raousset-Boulbon, de paso de Guaymas 
al Sáric, se acuarteló en ella. Abandonada y quizá guarida de 
vagos y malvivientes, así estuvo hasta 1860 cuando un grupo de ingleses decidió arrendarla.
Al reabrir la fábrica los empresarios ingleses Quintin Douglas, Guillermo Miller y Roberto R. Symon, en 1861, instalan también en ella una fundición 
de metales más grande, mejor equipada y una fábrica de cañones. “Una fundición de cañones bien provista y dotada de una máquina para rayarla”, 
escribió el Capitán Guillet en 1866.
El edificio fue reabierto el 26 de agosto de 1860 y cerrado definitivamente el 15 de junio de 1895. 
Fue demolido en su totalidad en 1910 para construir allí el Palacio Federal que albergaría Correos, Telégrafos y otras oficinas federales, inaugurado 
a finales de 1912 y ocupado en marzo de 1913 por las fuerzas constitucionalistas comandadas por don Venustiano Carranza, instalándose en una 
de sus oficinas el general Álvaro Obregón.

El edificio de la Casa de la Moneda fue demolido en 1910 y en su lugar se construyó el Palacio 
Federal, donde actualmente están las oficinas de Correos. 

¿Sabías que...?

*Efemérides Sonorenses de don Gilberto Escobosa Gámez (+)

* Ignacio Lagarda Lagarda. Historiador.

Este mes conmemoramos el natalicio de Jesús García, nombrado 
internacionalmente como “Héroe de la Humanidad” (dos de diciembre 
de 1881), y del literato y periodista Alfonso Iberri (16 de diciembre de 

1877). 
*El siete de diciembre de 1831, el Congreso Constituyente expide la 
primera Constitución Política del Estado de Sonora, siendo Gobernador 
el señor Leonardo Escalante y Mazón y Don Tomás Escalante y Corella, 
vicegobernador.
*Conmemoramos el fallecimiento del general Benjamín Hill, Secretario de 
Guerra y Mina, quien tuvo una trayectoria muy importante en la revolución 
maderista y en la de 1913, por eso se comentaba en esas fechas que 
México había perdido uno de sus mejores hombres, por su patriotismo, valor 
y honradez demostrados durante el movimiento armado (14 de diciembre de 
1920). 
*Del mismo modo, recordamos la muerte del gran explorador y colonizador 
sonorense, Coronel, Juan Bautista de Anza (19 de diciembre de 1788), quien 
fundó en california la hoy gran ciudad y puerto de San Francisco, en el año 
de 1775, con gente que llevó de Sinaloa y Sonora exprofeso. Sus restos se 
encuentran a la vista del público, en la parroquia de Arizpe. 

este mes recordamos el natalicio de ignacio pesqueira, héroe 
defensor de la república contra el imperio y la intervención 
extranjera y gobernador del estado (16 de diciembre de 1820). 
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COMENTANDO UN LIbRO

autor: Lewis Carroll

Alicia en el País de las Maravillas
*maría antonieta Valera de la torre

La novela “Alicia en el país de las Maravillas” se publicó un 26 de 
noviembre de 1865. Fue escrita por el británico Lewis Carroll, 
matemático, profesor universitario, sacerdote y creador de cuentos 

mágicos.
En ella, sus personajes animales tienen características humanas, 
haciendo con esto una crítica a la sociedad de la época. El conejo 
blanco, es amigo del Sombrerero y el Lirón, porta ropa elegante, trata 
de cumplir de manera extrema con su deber; aun temeroso del cómo 
están las cosas, las afronta. Con este raudo conejo, Lewis hace una 
parodia de los servidores públicos.
La Reina de Corazones es roja, viste elegante con una corona y una 
vara, siempre está enojada y no sabe juzgar ni pensar; cuando alguien 
le molesta ordena que le corten la cabeza. Este personaje caprichoso y 
autoritario permitió a Lewis representar al poder político.
Está la tortuga, un personaje educado y simpático, que busca lo 
consideren sabio, pero es egoísta, sólo se ocupa de sí mismo, así que 
el lector podrá intuir a que sector social representa.
El eje rector es Alicia, quien al contrario de los cuentos tradicionales,  es 
una heroína que no se queda esperando al príncipe azul; por el contrario, 
es una joven que con la ayuda del conejo, huye del mundo adulto hacia 
un espacio paralelo de fantasía, pero en el cual sigue siendo ella misma.

La historia está repleta de símbolos y de 
alusiones críticas a la sociedad victoriana 
de 1865; consigue cuestionarnos y por 
ello se ha convertido en un clásico con 
absoluta vigencia.
Por ejemplo, la oruga es el maestro 
interior que cuestiona a Alicia: ¿Quién 
eres tú? Buscando identificar a Alicia, 
con su ego le advierte: tendrás que enfrentarte al dragón 
que es el ego, con el valor que es la espada; el pergamino muestra el 
camino esotérico. Un gato que es humo, son pensamientos que no se 
concluyen, ensoñaciones que nos indican un camino que no es real, 
pero que señalan la ruta hacia el sombrerero que  personifica la mente.
La pócima que le permite crecer o disminuir de tamaño, nos remite a la 
ansiedad o estrés que produce la próxima transformación de su estatuto 
social: de niña a mujer, de libre a sometida a múltiples convenciones 
sociales.
Alicia como muchas jóvenes y mujeres necesita valor para enfrentar 
el miedo, porque debe resistir a ese animal monstruoso del sistema 
machista, que custodia todo lo arcaico que sostiene la violencia contra 
nosotras. 

CINE La Naranja Mecánica

*Jimena daniela mendoza Flores

La juventud es esa etapa donde nos sentimos los reyes del 
mundo sin tener algo más que nuestra curiosidad, intrepidez y 
falta de sentido común. Y ese es el tema de la cinta que Stanley 

Kubrick llevó en los años 70 a la pantalla grande, en la novela: La 
naranja mecánica, que narra las desventuras de un joven abusador 
de su juventud.
Alexander (Malcolm McDowell) es un chico agresivo. Él, junto con 
otros jóvenes de su edad: Dim (Warren Clarke), Pete (Michael Tarn), 
Georgie (James Marcus) bajo el nombre de los Droogs hacen lo 
que les viene en gana: violar, robar, causar disturbios y asesinar por 
diversión. Después de varios actos vandálicos, los Droogs traicionan 
a su líder, Alex, lo que lleva a nuestro protagonista a terminar preso 
con una sentencia de 14 años. Durante su encierro Alex tendrá 
que pasar por una serie de experimentos para eliminar los reflejos 
criminales pero ¿Cómo pueden eliminar el instinto violento de Alex? 
El tratamiento consiste en traumar psicológicamente al sujeto de 
prueba (Alex), mostrándole videos, tan grotescos como sus delitos. 

El resultado de este proceso 
deberá desencadenar una serie 
de sentimientos negativos y 
dolencias físicas como: náuseas, 
depresión y el deseo de morir, 
cuando Alex quiera hacer algo indebido. ¿Pero qué 
pasa cuando Alex sale de prisión? ¿Todo seguirá igual como lo dejó? 
¿O deberá aceptar que su juventud se escapó por los errores que 
cometió en el pasado?
No hay palabras que describan la excelente actuación del 
protagonista, Malcolm McDowell, la cual, después de 30 años 
es recordada y respetada ya que no tiene fecha de caducidad, no 
pierde su esencia y despierta en todas las personas esa rebeldía 
juvenil, invitándonos a reflexionar sobre esta turbulenta etapa que 
conocemos como juventud. Llena de escenarios psicodélicos, música 
bellísima y un guión excelente, Kubrick dejó un legado perpetuo para 
cada generación que vea el filme. 

dirección: Stanley Kubrick. guión:Stanley Kubrick basado en 
la novela homónima de Anthony Burgess. título original: A 

Clockwork Orange. género: Thriller, futirista, psicilógico, drama. 
origen: Reino Unido. distrobuidora: Warner Bros Pictures 

/ Stanley Kubrick Production. año:1971.
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Por fin parece que iniciará su trabajo en serio el Instituto 
Sonorense de la Mujer pues la nueva directora, Angélica 
Payán, tuvo un acercamiento muy cálido con integrantes 

del Consejo Consultivo a quienes invitó a la primera Sesión 
Ordinaria el mes pasado para presentarse ante ellas, conocerlas 
e iniciar la agenda de trabajo  en conjunto.
Acordó retomar los objetivos para los que fue creado el ISM y 
escuchó las expectativas y propuestas de las presentes, mas 
de 30 mujeres líderes en diversos ámbitos quienes durante 

décadas han trabajado efectiva y exitosamente en pro de la 
mujer, sobre todo en labor de capacitación.
Las buenas intenciones y el trabajo de equipo pueden dar 
resultado pero para que en realidad se alcancen los objetivos y 
se puedan llevar a cabo los programas necesarios y previstos… 
se necesita dinero. El Congreso debe de apoyar, con la 
etiquetación de recursos adecuada, a una institución como ésta 
que beneficia no solo a la mujer sino a la familia y la comunidad 
en general.   

El ISM… ¡Por fin en Acción!

la directora angélica payán e irma urtiz, titular del área de 
programas del iSm, encabezaron la reunión junto con Yolanda 
Yeomans treviño, funcionaria de la institución.

¨Se debe de retomar el aspecto 
relacionado con la violencia y 
el asunto de la independencia 
económica; hay que articular 
ejes que son fundamentales para 
las mujeres¨: mireya Scarone, 
siempre presente en los eventos 
de género.

la periodista y activista Silvia nuñez, quien aparece junto a luisa 
dolores de Salazar, de upat, en su intervención insistió en un 
aspecto que se ha buscado de tiempo atrás: la autonomía del iSm. 
pidió trabajar en una propuesta de iniciativa de ley en este sentido. 
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la presidenta del consejo, rosario 
román, no estuvo presente en el 
evento pero en su lugar tomó la 
palabra la lic. claudia indira contreras, 
Secretaria técnica, quien a nombre 
de sus compañeras manifestó  a la 
nueva directora  ¨todo el compromiso 
y la disposición de apoyarla en su 
quehacer .̈ aprovechó la ocasión 
para hacer la propuesta de firma de 
un convenio de colaboración con la 
Secretaría del trabajo para que grupos 
de mujeres que por una u otra razón 
se separaron de su campo laboral, 
reciban capacitación que les permita 
retomarlo.  

la directora de Mujer y Poder, 
natalia Vidales, solicitó a la 
directora que el instituto deje 
de ser asistencialista porque, 
dijo, ese no es su objetivo y  
¨hay muchos grupos y políticos 
que hacen esa labor ¨.  Solicitó 
retomar los principios del instituto 
y trabajar en  la defensa de los 
derechos de las mujeres, en todos 
sentidos así como despertar y 
promover liderazgos, empoderar a 
las mujeres y presencia constante 
de la titular del iSm en actos que 
las afecten.

Hace mucho tiempo no se dejaba ver esperanza molina, de la 
Fundación Mujeres de Esperanza, quien tuvo como compañera en la 
reunión a rebeca meza, representante del DIF Estatal.

la lic. rosa ma. montaño, con mas de 35 años de litigio en cuestiones 
familiares, dijo que una de las acciones del instituto debería de ser la 
capacitación de los funcionarios públicos  en el tema de la teoría de 
género pues ella ha constatado que cuando conocen al respecto ¨su 
actuar es muy diferente¨.  criticó a políticos y funcionarios que llegan a 
los eventos organizados por mujeres ̈ solo a la foto y se van¨.  ¿le suena 
conocido? con ella aparece la magistrada adela ricaud gamboa. 

Que se busque y pelee presupuesto para los programas que el 
instituto debería de haber hecho en el pasado… y no hizo, dijo paty 
alonso,  quien comentó que ¨tenemos muchas capacidades, mucha 
experiencia, muchas iniciativas pero ahí han quedado¨.  Calificó a la 
reunión de consejo como ¨muy esperanzadora¨ por la participación 
de las presentes y la apertura y disposición de la nueva directora para 
atender las propuestas.  en la foto la acompaña marcia contreras.

ma. inés aragón opinó  que el plan de 
trabajo debe contemplar la integración 
de grupos para análisis y  propuestas 
concretas. ¨una prioridad del iSm es 
saber dónde estamos y dónde vamos ;̈ 
conocer los estándares internacionales, 
derechos laborales, políticos y sociales 
pues ello permitiría… meternos a la 
plataforma de lo que a todas nos interesa: 
los derechos de las mujeres ,̈ dijo.
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*dámaris robles Félix

La tarde ya había caído; las estrellas iluminaban el cielo y el viento 
soplaba levemente, dejando la sensación de que aquella noche 
seria perfecta.

Las luces iluminaban el escenario; solo se escuchaban los murmullos 
de los presentes y de entre ellos comenzó a escucharse el sonido de 
las cuerdas de un violonchelo, hasta que quedó afinado. El aroma de 
las flores impregnaba el lugar y la gente seguía tomando sus asientos, 
mientras tanto una voz interrumpió el murmullo para mencionar la 
primera llamada. Un rato más… la segunda para, al fin, iniciar el 
espectáculo: La Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca-Sonora estaba 
al fin ahí.
Cientos de niños y jóvenes de camisola amarilla, pantalón azul marino 
y zapatos negros, tomaron su lugar en el escenario mientras que en el 
fondo una centena de jóvenes con camisolas azul rey se formaban en 
hileras sobre una escalinata, quedando todos es su lugar. Una niña los 
dirigió para verificar la afinación de sus instrumentos.

Cuando ella terminó su rutina apareció en escena el director de la 
orquesta, Carlos Eduardo Gracia Beltrán. Los aplausos no se hicieron 
esperar al conocer que el concierto estaba a punto de iniciar. La primer 
melodía del programa fue el Himno Nacional y los presentes, con 
respeto, se pusieron de pie para entonar junto con los integrantes del 
Coro,  el significativo himno. 
Posteriormente, el programa -de doce melodías en total- continuó para 
deleite de los presentes, siendo en la quinta melodía cuando sorprendió 
la aparición de un niño con una trompeta en su mano; se paró a un 
costado del director y éste movió su batuta para darle la señal de inicio 
y el niño, con gran dominio y talento comenzó a tocar, sin esfuerzo; 
su pasión por la música fluía junto a su melodía. Fue un momento de 
éxtasis y su participación fue premiada con la ovación del público que 
de pié le mostraba su reconocimiento. 
El concierto culminó con una melodía que estuvo fuera del programa: 
Sonora Querida, que provocó el entusiasmo del auditorio que la entonó 
con alegría.   
La sensación de que esta 
noche sería perfecta, como 
lo mencionamos al inicio de 
esta crónica, se convirtió en 
una realidad. El deleite fue 
enorme y el espíritu de los 
presentes tuvo una buena 
dosis de paz y esperanza 
gracias a la música y el 
mensaje de los niños de 
esta singular orquesta. 

CRÓNICA

excelente manera de celebrar el 15º aniversario de TV Azteca Hermosillo fue la 
presentación de la Orquesta Esperanza Azteca, el mes pasado en el Auditorio 
Cívico del Estado. en la foto aparecen en el concierto: el director general de TV 
Azteca en Sonora, Jorge Vidal ahumada, su esposa margarita de Vidal, Soledad 
durazo y el senador ernesto gándara, invitado especial.   

Orquesta Esperanza Azteca

impactante, la participación de los niños de la  Orquesta Esperanza Azteca.

Se lució con su trompeta este pequeñito, integrante de la orquesta.

Los niños de la orquesta, niños de diversas partes del país de escasos recursos,  
están creciendo en un ambiente óptimo gracias a la labor del proyecto social de 
Fundación Azteca y la alianza que ha logrado con la sociedad civil e instituciones 
gubernamentales. Todos unidos por un mismo fin: el rescate de los niños.
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LA MUJER EN EL MUNDO DE LOS HOMbRES 

*lic. araceli g. de enríquez burgos

Uno de los ascensos más meteóricos de la historia fue el 
que protagonizó una joven cirquera y meretriz a quien hoy 
conocemos como la emperatriz Teodora de Bizancio, quien 

supo sobreponerse a un pasado bastante escabroso a tal punto que 
gracias a ella su marido pudo conservar el trono.

Nacida hacia el año 502 de la era cristiana, era la hija de un cirquero 
llamado Acacio que poseía varios osos amaestrados, y no se sabe 
exactamente si Teodora nació en la isla de Creta o en Siria. 

A los 16 años, ella se fugó del circo como amante de Ecebolo, un 
oficial que la conservó a su lado por cuatro años pero luego se separó 
de ella dejándola embarazada en Egipto. Al parecer el oficial tenía 
serias dudas en cuanto a la paternidad del hijo que esperaba Teodora.

Teodora, desengañada y triste, optó por refugiarse en la luminosa 
Alejandría, lugar en el que conoció a Severo, líder de la secta 
cristiana de los monofisos, quienes creen que Jesús no fue mitad 
divino y mitad humano, sino que le adjudican a Cristo características 
completamente divinas .Convencida sobre esta doctrina, regresó a 
Constantinopla para trabajar como hilandera en un taller cercano al 
palacio donde moraba Justiniano, sobrino del emperador Justino y 
heredero del trono bizantino.

La casualidad quiso que una antigua amiga suya la pusiera en 
contacto con las élites aristócratas. En esos ambientes conoció a 
Justiniano, que quedó prendado por su belleza e inteligencia. En 
pocos meses, Teodora pasaba de los infiernos circenses a la cúspide 
social como patricia del Imperio Romano en Oriente, a pesar de que 
existía una ley que prohibía que la realeza y los nobles se casaran 
con prostitutas, sirvientas o mujeres de orígenes dudosos. 

Una vez que se vio convertida en consorte del monarca, Teodora 
tomó cartas en distintos asuntos concernientes a mejorar la calidad 
de vida de las mujeres del imperio bizantino, influyendo en su esposo 
Justiniano para que codificara el derecho romano en el “Corpus 
Juris Civilis”. Inspiradas por ella aparecieron leyes que defendían 
la igualdad de la mujer, el derecho al divorcio, la prohibición de 
castigos por adulterio, el reconocimiento hacia los hijos bastardos 
y la defensa de sus derechos de herencia, la imposición de penas 
para los violadores, la posibilidad de abortar y la prohibición de la 
prostitución forzosa. Además, se encargó de crear planes de rescate 
para jóvenes que habían sido prostitutas, rehabilitándolas para otros 
oficios, promulgó leyes que permitieran que las mujeres pudieran ser 
propietarias y heredar sumas de dinero o propiedades y  mejoró el 
sistema de atención a la salud femenina.

Teodora había sido coronada junto a su marido un cuatro de abril 
del año 527 y gozaba al máximo de su poder. Es por eso que 
cuando se dio la revuelta de Nika, mostró de qué acero estaba 
hecha. Dos grupos políticos, rivales entre sí, comenzaron un 
alboroto en el hipódromo, luego prendieron fuego a varios edificios 
gubernamentales y proclamaron a un nuevo emperador. Justiniano y 
sus oficiales no pudieron controlar a la muchedumbre, y ya estaban 
listos para hacer operativo cusuco cuando Teodora se armó de valor 
y lanzó un discurso.

Según algunos historiadores, más de 30 mil personas murieron 
en esa jornada, emergiendo Justiniano como victorioso pero la 
sublevación fue totalmente vencida y salvado el trono bizantino. Y 
todo gracias, no al insigne Justiniano, sino a Teodora, que vivió, reinó 
y gobernó, junto con su marido, durante 16 años más.

Teodora impulsó el embellecimiento de la ciudad de Constantinopla, 
erigiendo puentes y acueductos además de 25 iglesias, entre ellas la 
de Hagia Sofía. Teodora además protegió a los miembros de la secta 
monofisita, llegando a instalar como patriarca de Constantinopla a 
un prelado de esa secta. 

En 548 se le manifestó un incontenible cáncer de pecho que en 
pocos meses le arrebató la vida. Tenía poco más de 40 años y 
había logrado entrar en la galería de personajes más relevantes y 
decisivos de la Historia. Su cuerpo fue remitido a la Iglesia del Santo 
Apóstol, uno de los templos más espléndidos que ella y Justiniano 
habían mandado a construir.

Bellos mosaicos que rememoran la belleza de Teodora aún existen 
en Ravena, Italia. Una secta de cristianos la considera una santa 
cuya fiesta se conmemora el 30 del presente mes. La influencia de 
esta preciosa y audaz mujer sigue sintiéndose incluso hoy en día 
en las obras de feministas y filántropos que han sabido recoger su 
ejemplo.

Del Infierno al Olimpo
Emperatriz Teodora de Bizancio

* 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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Granados

*mujer y  poder

El municipio de Granados es uno de los pueblos más bellos de 
Sonora por contar con hermosos paisajes, vegetación abundante, 
cerros, montañas y corrientes de agua que nos transmiten paz y 

serenidad.
El poblado limita al norte con Huásabas, al este con Bacadéhuachi, al 
sur con Divisaderos y al oeste con Moctezuma. Se encuentra localizado 
al este del Estado y aproximadamente a 220 kilómetros de la ciudad de 
Hermosillo.
Se puede decir que sus orígenes están en Italia, pues fue la familia 
Durazo de ese país la que a finales del siglo XVIII llegó a México; 
tiempo después, en 1823, se fundó el poblado con el nombre de “La 
Hacienda de San Isidro de los Órganos”. Antes de la Constitución de 
1917, estuvo adscrito al Distrito Judicial de Moctezuma y fue hasta 
1930 que fue incorporado al Distrito Judicial con cabecera en Cumpas. 
Y fue el 12 de abril se rehabilita como uno es uno de los 72 municipios 
que constituyen el Estado de Sonora. 
La familia Durazo nombró a este pueblo como Granados, por sus 
creencias religiosas, en honor a Don José Joaquín Granados y Gálvez,  
segundo obispo de Sonora de1788 a 1794. 

El municipio cuenta con cinco 
localidades, las cuales dependen 
directamente de la cabecera del 
municipio, siendo las más importantes: 
Granados, El Carrizal Quemado, La 
Higuera y Carachimaca. Cuenta con 
una población aproximada de mil 150 
habitantes (INEGI 2010), quienes 
reciben con los brazos abiertos a todos 
los visitantes que deseen conocer 
todo lo maravilloso que nos ofrece la 
naturaleza. 
Predomina en la vegetación el matorral 
subtropical, caracterizado por su 
transición ecológica entre bosque 

templados y matorrales de condiciones más secas; en cuanto a la 
fauna, abundan: sapo toro, sapo, cachora chirrionera, alicante, víbora 
sorda, huico, berrendo, puma, jabalí, mapache, zorra gris, tlacuache, 
ardilla, murciélago, chupamirto, tecolotito, garrapatero, lechuza y 
carpintero real.  
En Granados, Sonora podemos disfrutar de:
*La belleza de la Parroquia de San Isidro Labrador que es un atractivo 
para residentes y visitantes nacionales y extranjeros; es el distintivo del 
pueblo que tiene una interesante arquitectura colonial contemporánea. 
Fue construida en 1927 y se encuentra localizada en el centro del 
poblado.
*El mirador de La Cruz del Diablo se encuentra a lo alto de la Sierra 
y de ahí se pueden observar hermosos paisajes, incluso esa área es 
visitada por quienes practican la escalada. 
*Cerros de la Pirinola y el Caracol se localizan a cuatro y a dos 
kilómetros de Granados, respectivamente. Son excelentes puntos para 
observar la belleza de la sierra y acampar. La Pirinola, es un cerro de 
abundante vegetación cercano a la población con una peña o piedra 
grande en lo más alto, la cual permanece intacta.
*El puente colgante nos ofrece una excelente vista de la sierra, con sus 
montañas, cerros y ríos. Esta obra cruza el río Bavispe y se localiza 
unos 500 metros al este del pueblo; ideal para observar el paisaje del 
río.
Granados nos invita a salir de excursión por la sierra, a pasar momentos 
de recreación en los márgenes de los arroyos y corrientes de agua 
provenientes del Río Baviácora y a practicar la cacería de venado cola 
blanca y jabalí. 
Los residentes celebran en grande la Semana Santa, el día de la Santa 
Cruz los días 3 de mayo y el día de la Virgen de Guadalupe los 12 
de diciembre de cada año. Además se realizan los festejos el 2 de 
noviembre, Día de Muertos y la Fiesta Patronal en honor a San Isidro 
Labrador el 15 de mayo.
¡Los invitamos a conocer este maravilloso pueblo y a enamorarse del 
Estado de Sonora!

la Parroquia de San Isidro Labrador 
es un atractivo para residentes y 
visitantes nacionales y extranjeros.

En Granados podemos disfrutar 
de hermosos paisajes.
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EJEMpLO DE VIDA

*Hilda leonor moreno arvizu

Un hombre activo, saludable, con una memoria privilegiada y 
una historia fascinante por contar como protagonista en la 
construcción de importantes obras y edificios del Hermosillo de 

ayer y hoy, es el arquitecto Gustavo F. Aguilar Beltrán, quien recibe 
a Mujer y Poder en su residencia de la Colonia Pitic, enseguida de 
la Casa de Gobierno.
Con una lucidez admirable a sus 95 años de edad, esa mañana 
otoñal acepta amablemente charlar sobre su vida y obra, su familia y 
sus múltiples actividades hoy en día. El arquitecto Aguilar -como se 
le conoce- trabajó con diez gobernadores sucesivos: desde Abelardo 
L. Rodríguez, hasta Rodolfo Félix Valdés.
Se “retiró” del servicio público pero ello no significa que esté inactivo; 

al contrario, sigue desarrollando 
sus propios proyectos, aunque 
ahora lo hace sin cobrar. Resulta 
sorprendente su excelente estado de 
salud: conduce su automóvil, asiste 
a clases de computación en Abuelos 
Trabajando, I.A.P., es apasionado 
de la lectura, conversador nato. Es 
un ejemplo de vida; un personaje 
digno de admiración, respeto y 
reconocimiento.
En el interior de su residencia, los 
reconocimientos a su trayectoria 
colgados en la pared dan paso a un 
área sagrada, un espacio repleto de 
material de trabajo de su profesión y 

pasión: La arquitectura. Libros, restirador, planos. De 
inmediato, muestra una regla de cálculo y pregunta: 
“¿Cuál es la raíz cuadrada de 80 mil entre mil?”. Da la 
respuesta en segundos. “¿Vieron lo que me tardé?”, 
pregunta esbozando una sonrisa encantadora.
Para él, la computadora llegó tarde. Su regla de 
cálculo lo ha acompañado desde hace más de setenta 
años. Multiplicaciones, divisiones, raíces cuadradas, 
raíces cúbicas, operaciones de trigonometría, etc. Es 
una valiosa herramienta en su profesión. Y por cierto, 
--dice-- ya no las fabrican.
Su obra más reciente fue la ampliación de la Capilla 
del Espíritu Santo en la cual trabajó durante tres 
años y actualmente remodela el Edificio Sonora, 
construido por él en 1945.
De su despacho, bajamos escaleras para 
trasladarnos a la parte trasera y ver la obra que está 

haciendo el arquitecto en su casa la cual habita desde hace más 
de 68 años, convirtiéndolo en uno de los fundadores de la Colonia. 
Con gran entusiasmo, nos muestra un árbol ubicado en el corazón 
del patio en el cual planea construir una pérgola. “Estoy entretenido 
en esto, es bastante trabajo”, dice mientras sus mascotas, un par de 
tortugas, juguetean en el área.
De vuelta al interior de su hogar, se aprecian las fotografías 
familiares de su esposa, hijos, nietos, bisnietos, así como una gran 
cantidad de objetos decorativos 
de toda índole, todos tienen su 
propia anécdota, por qué ocupan 
un espacio en su hogar y cómo 
llegaron. 
En una esquina de la sala, destaca 
un caballito de madera, idéntico al 
de los parques infantiles. Tiene 
su historia y el arquitecto Aguilar 
la comparte a Mujer y Poder: 
“Cuando yo era niño, en mi casa 
había muchas carencias, acababa 
de pasar la Revolución y estando 
en la Ciudad de México, cuando 
asistíamos a la Feria íbamos 
únicamente a ver los caballitos, 
nunca nos pudimos subir por falta 
de recursos. Al paso de los años, 
quise comprar uno para tenerlo 
en casa, lo busqué en México 
y Estados Unidos pero no lo 
encontré hasta que dije: yo lo voy 

Arq. Gustavo F. Aguilar Beltrán
De sus reconocimientos destaca el entregado por la Facultad de 
Arquitectura de la UNAM, el cual reza:  Por sus aportaciones a la 
sociedad desde la arquitectura, por su ejemplar vocación de ser-
vicio, por su rectitud intachable y entrega absoluta al desarrollo 
urbano de Hermosillo, a su país, y a su familia como muestra de 
respeto a un egresado de nuestra Escuela Nacional de Arquitectura 
Perseverante y Tenaz, sensible, generoso y cordial.

un ícono en la historia arquitectónica de Sonora es el arquitecto gustavo aguilar quien, a sus 95 años 
continúa en constante actividad.  la vida saludable, disciplinada y sin vicios que tuvo durante toda su vida, 
le permite estar en óptimas condiciones. 

la esposa de don gustavo F. aguilar, 
Joaquinita gutiérrez carranza, murió 
hace apenas dos años. tuvieron 
cinco hijos: patricia, Jaime, benjamín, 
Joaquín y lucía. Hoy don gustavo 
disfruta a sus 16 nietos y 18 bisnietos 
y espera feliz la llegada de tres más que 
vienen en camino.

asiste a sus clases de computación 
una vez por semana. Ya aprendió 
a manejar su ipod para estar 
en contacto con familiares que 
radican fuera del país. además, 
dice: “me interesa aprender algo 
nuevo, qué caray”.
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EJEMpLO DE VIDA

a hacer y aquí lo tienen. Yo lo diseñé, inventé el sistema para 
hacerlo y lo hice. Trabajé en esto durante tres años”.
En ese tiempo, por la difícil situación económica de la familia, 
sólo desayunaban y merendaban café y pan de dulce. Fue 
hasta sus años de preparatoria cuando se dio cuenta que 
la gente desayunaba huevos con jamón. Recuerda también 
su sueño de subirse a un trenecito eléctrico inaugurado 
en Chapultepec en aquel tiempo. El boleto costaba 25 
centavos, él ahorró durante seis meses para reunir esa 
cantidad y cuando al fin la tuvo en sus manos, fue y no pudo 
subirse porque el boleto había subido a 40 centavos. Le 
faltaban quince centavos.
“Nunca me subí al tren, ese trauma fue terrible para mí, no se 
me olvida, por eso dije: Voy a estudiar y a prepararme de tal 
manera que no vuelva a haber escasez en mi casa y estudié 
y cuando vine aquí por azares del destino, trabajé como 
nadie lo ha hecho al grado tal que el general Rodríguez me 
tomó mucho aprecio, y la primera chamba que me dio fue la 
construcción de escuelas en todo el Estado”.
Ésta y muchas más anécdotas de su vida, las narra en “El 
arquitecto”, un libro conversado escrito por el periodista 
Carlos Moncada Ochoa, impreso en mayo del 2011. El 
arquitecto Aguilar edificó escuelas en los pueblos más apartados de 
Sonora, y durante el ejercicio de su profesión construyó obras de 
toda índole. Trabajó ininterrumpidamente con diez gobernadores: 
Abelardo Rodríguez, Horacio Sobarzo, Ignacio Soto, Alvaro 
Obregón, Luis Encinas, Faustino Félix, Carlos Armando Biebrich, 
Alejandro Carrillo, Samuel Ocaña y Rodolfo Félix Valdés.
Al preguntarle si al convivir tan de cerca con el poder, alguna vez se 
interesó por ocupar una posición política responde tajante: “No. Mi 
política fue trabajar como nadie y no cobrar horas extras, ni andar 
con fregaderas. Estuve conforme con lo que me pagaron y nunca 
me robé un solo centavo”.
Alguna vez uno de sus maestros le dijo que trabajar con honradez 
era la mejor manera de vivir y que ser honrado en México era un 
buen negocio. El comentario le dio mucho gusto porque esa fue la 
educación que recibió en el seno familiar. Al ser su padre militar, le 
inculcó lealtad, disciplina, perseverancia, respeto a los mayores, en 
suma todos los ingredientes de la honestidad. Años más tarde, a 
petición de su madre, su padre dejó ese puesto y se dedicó a la 
docencia.

un ícono en Sonora
No sólo por su trabajo tuvo oportunidad de conocer cada rincón de 
Sonora, sino también por sus aficiones las cuales practica desde 
joven como son el velerismo -que aún practica- montañismo y la 
cacería deportiva. Y hasta nos confiesa haber aprendido a volar un 
avión; además, descubre otra de sus facetas: La de escultor. 
Sus obras arquitectónicas contribuyeron a la modernización 
urbanística de Hermosillo, y hay además una larga lista de 
construcciones no sólo en esta ciudad capital sino además en 
Guaymas, Ciudad Obregón, Huatabampo, Nogales, Agua Prieta, 
además de Tijuana, Culiacán, México y otros lugares donde proyectó 
y construyó edificios para fábricas y almacenes, campos de golf, 
estadios, mercados, cines, farmacias, hoteles, clínicas, residencias 
particulares. En Hermosillo, destacan El Cine Sonora, la Maternidad 
Teresita, el Edificio Sonora, entre muchos más.
un hombre longevo
Llegar a los 95 años de edad activo física y mentalmente es el 
resultado de haber llevado una vida saludable, disciplinada y sin 
vicios. “En primer lugar, yo no abuso ni de lo bueno. Siempre estoy 
ocupado y si no tengo ocupación me la busco”, externa don Gustavo, 
quien naciera el 26 de mayo de 1918. 
Durante la entrevista se mueve de un lugar a otro para mostrar sus 
objetos, sus libros, sus recuerdos. Es ágil y de menuda figura.
Lleva una dieta balanceada (alimentos variados pero en poca 
cantidad), evita las grasas, come despacio masticando muchas 
veces el alimento, no come entre comidas, duerme ocho horas. 
Lee todos los días, investiga, entra a Internet a buscar información, 
conduce su automóvil. Un hombre con una memoria prodigiosa.
“Te estoy haciendo un resumen de mi vida, pero si quieres enterarte 
de cada detalle te invito a que leas mi libro, ¿lo tienes?, ven para 
acá te lo voy a regalar”, puntualiza Don Gustavo, un caballero culto, 
amable, un ícono en la historia arquitectónica de Sonora. Y, además, 
un hombre recto, honrado, como pocos en esta tierra.
Es un privilegio no sólo para sus hijos y su familia, sino para los 
sonorenses que un personaje entrañable como él todavía esté en 
actividad porque aún tiene mucho que dar y aportar a su comunidad. 
Y lo hace día tras día.

Foto del recuerdo: Junto al presidente luis echeverría y el gobernador Faustino Félix Serna.

Confiesa haber colgado sus reconocimientos a la entrada de la casa, de tal manera 
que sus hijos pudieran verlos justo cuando bajaban de sus recámaras y les 
sirvieran de ejemplo. “Y sí dio resultado¨, expresa sonriente al manifestar así el 
orgullo por ellos.
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ACTIVIDADES DE

*mujer y poder

Una  vez más, por cuarta ocasión, se reunieron articulistas e 
integrantes de Mujer y Poder en la Mesa de Diálogo para 
convivir con una destacada invitada: la directora del Instituto 

de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
Teresita Lizárraga, primer mujer en ocupar ese cargo en cincuenta 
años de fundación de la institución.

Habló ella con la sencillez que la caracteriza ante el grupo 
congregado en el Salón Señorial del Hotel Gándara, sede de los 
eventos de esta empresa editorial. Compartió sus experiencias 
y mostró satisfacción por lo que ha logrado a la fecha sobre 
todo en el área de prevención donde, poco a poco, ha logrado la 
corresponsabilidad del derechohabiente en cuestión de salud, para 
beneficio propio y del mismo instituto. 

Recordamos que al recibir el nombramiento de parte del gobernador 
del Estado, en el 2009, hubo satisfacción entre los miembros de la 
comunidad por el hecho de que una mujer ocupara esa posición 
para atender una institución tan delicada como lo es la que brinda 
asistencia médica a los trabajadores al servicio del Estado.  Se 
pensaba que, por ser mujer, tendría mayor sensibilidad para atender 
a los enfermos.  Y así fue, porque a la fecha es notoria la calidez que 
se brinda a los enfermos en el hospital y en los diferentes módulos y 
clínicas establecidas.

Esto ha sido posible porque Teresita ha estado, y está, al pendiente 
de cada detalle lo que le ha permitido salir  adelante con los 
problemas que, de inicio, se le presentaron (como la atención que no 
se brindaba a enfermos preexistentes y la falta de medicamentos). 

El reto fue grande, dijo,  pero ella lo supo asumir y hoy puede dar 
buenas cuentas a los derechohabientes con la implementación de 
varios programas exitosos como el Nuevo Modelo de Atención a la 
Salud donde se le da atención y seguimiento no solo al paciente 
sino a la familia, lo que permite detectar y detener el brote de 

enfermedades, o la apertura de la Clínica de Atención Integral a 
la Mujer que junto con la Clínica del Climaterio conforman una 
innovación en el servicio de salud del instituto.

Lo que sigue, dice, es aplicar una estrategia para el cuidado de los 
trabajadores en su propio entorno laboral para evitar los accidentes 
y el deterioro de salud del empleado.  Y hacia allá enfocará sus 
energías el año próximo.

Teresita dejó muy buena impresión entre los articulistas de Mujer y 
Poder por la labor que ha realizado y por la apreciación y confianza 
que expresó para el personal de la institución (médicos, doctores, 
administrativo, enfermeras, afanadoras) Sabe que si hay compromiso 
y trabajo de equipo los resultados serán óptimos.

IV Mesa de Diálogo

la directora del ISSSTESON, teresita lizárraga fue invitada a la IV Mesa de Diálogo de Mujer y Poder. Habló durante mas de dos horas de su quehacer al frente de la institución 
ante el grupo de articulistas.

muy buen desempeño ha tenido teresita lizárraga al frente del ISSSTESON. Ha sabido 
sortear tormentas y seguir adelante. 
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“Sonrisas”
Ejercicio físico y convivencia grupal

*mujer y poder

Una verdadera revolución está armando en la ciudad. Pero no 
es una revolución política ni social sino una revolución que 
cambia conciencias para mejorar la salud a través del ejercicio 

físico. El responsable es Fernando Delgado, quien al jubilarse de su 
profesión de médico veterinario decidió hacer algo productivo con su 
tiempo y creó el grupo ̈ Sonrisas¨ que ha tomado como sede algunas 
plazas de la ciudad… para hacer una verdadera revolución, un 
cambio positivo en la vida de las personas que habiendo finalizado 
su etapa profesional… no han terminado con su amor a la vida.      

Don Fernando se instala con equipo deportivo, adaptado por él 
y por los integrantes del grupo, en uno de los camellones 
del Blvd. Hidalgo, lugar donde dio inicio su proyecto. Y ahí, 
diariamente, de siete a ocho de la mañana inicia su rutina de 
ejercicios, lo que hace de manera gratuita. 

Las personas que se reúnen, de ambos sexos, disfrutan 
la realización de los ejercicios al aire libre, y aprovechan 
también los aparatos deportivos instalados en el propio 
camellón, que les permiten fortalecer sus piernas, abdomen, 
brazos, músculos y su cuerpo en general. Un equipo 
deportivo que ha estado ahí, desde hace un par de años es, 
al fin, aprovechado por ellos.

Es reconfortante ver a los adultos mayores en el lugar porque, 
además de realizar su rutina, el grupo les sirve de terapia 
para su salud mental y su espíritu: conviven, comparten 
experiencias, ríen y juegan en ese espacio que consideran 

como suyo y por lo mismo, cuidan. Es 
frecuente encontrarlos levantando papeles y 
suciedad; se han convertido en verdaderos 
protectores de su entorno.

ejemplo que cunde   
El ejemplo de Fernando ha cundido y en 
varias plazas de la ciudad y bajo su guía 
se han formado ya  cuatro grupos alternos 
más: en Pueblitos, Paseo del Pedregal, Villa 
California y el que integraron recientemente 
en INAPAM (Instituto Nacional de las 
Personas Adultas Mayores) donde en las 
propias instalaciones se les imparte la rutina, 
Martes y Jueves.  Los grupos son atendidos 
por él mismo y por integrantes de ¨Sonrisas¨.  

Fernando no es ningún improvisado en el 
tema de la salud ya que recibió capacitación 
en el Centro de Seguridad Social del IMSS 
para el auto cuidado del adulto mayor, y 
cuenta con un posgrado en mediación 
lo que sin duda le ha servido para lograr 
la integración del grupo. Actualmente es 

miembro activo del Centro, de INAPAM y de Radio Universidad de la 
Universidad de Sonora. 

Es, sin duda, un hombre activo y emprendedor que otorga un 
beneficio extra a los integrantes de ¨Sonrisas¨: el control  médico 
personal, donde él mismo lleva un registro de la presión arterial, 
peso, talla y glucosa. ̈ Hay un control semanal  para ver si vamos por 
buen camino, llegando a una condición óptima de acuerdo a nuestra 
edad; el compromiso lo debemos adoptar cada uno de nosotros¨, 
dijo con satisfacción.

ADULTOS MAyORES

los aparatos deportivos del Camellón del B. Hidalgo, son utilizados por el grupo en una parte de 
su rutina de ejercicio.

Fernando delgado, fundador y promotor del grupo ¨Sonrisas¨.
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rutina de ejercicios    
Explicó a Mujer y Poder que su rutina diaria se basa 
en tres etapas: Los primeros 10 minutos son la fase de 
calentamiento; posteriormente, 40 minutos, se dedican 
a la fase fundamental o de esfuerzo y los últimos 10 
minutos, relajación o recuperación. El lleva palos, 
pelotas, envases vacíos de refresco y otros utensilios 
de elaboración casera para auxiliarse en la rutina del 
ejercicio que realizan, unidos en círculos; posteriormente 
hay caminata y utilización de los aparatos que ahí se 
encuentran, instalados por la CODESON (Comisión del 
Deporte en Sonora) y una empresa cervecera.

“Mi satisfacción es mantenerme ocupado, activo, física, 
emocional y socialmente, físicamente mi beneficio es 
en cuanto a mi salud, emocionalmente me mantiene 
ocupado planeando las actividades del grupo y 
socialmente porque extiendo mis redes a través de la 
interrelación  con personas afines a este objetivo que 
es continuar con una buena calidad de vida.”, explicó, al 
hablar del beneficio personal que obtiene.

Sin duda don Fernando es un ejemplo a seguir porque 
independientemente de la salud física que promueve en su grupo, 
los llena de energía y amor a la vida.  Por algo el grupo que integró 
se llama ¨Sonrisas¨. El y todos los integrantes… la reparten 

a raudales. Ella agradece a la vida por la oportunidad de tener un 
trabajo donde le dan servicios médicos y comenta con una sonrisa 
que si le ofrecieran otro puesto no lo aceptaría porque ella disfruta de 
lo que hace. Por eso lo hace bien.

ADULTOS MAyORES

a la par que ejercitan su cuerpo renuevan su espíritu y se llenan de vida.

Continuación de la página anterior...
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Celebración especial 53 aniversario 
de la Sección 54 del SNTE 

La Sección 54 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE) en Sonora  inició los festejos por su 53 
aniversario con la entrega personal del Bono Conmemorativo, 

por parte de su Secretario General Profesor Jesús Jaime Rochín 
Carrillo, a los tres mil 843 pensionados y jubilados, como parte de 
una extensa programación de eventos organizados: actividades 
artísticas, muestras gastronómicas 
y hasta una cabalgata para festejar  
los tres años de servicio del Centro 
Integral de Equinoterapia.

Fue en las localidades de 
Huatabampo, Navojoa, Cajeme, 
Guaymas, San Luis Río Colorado, 
Caborca, Nogales, Magdalena, 
Cananea, Agua Prieta, Huépac, 
Moctezuma   y Hermosillo donde 
el dirigente del gremio magisterial 

hizo entrega de manera directa del 
Bono a los jubilados y pensionados, 
como un reconocimiento a su ardua 
labor como formadores de personas de 
bien para la sociedad, reconociéndolos 
como la “memoria inteligente” de la 
organización sindical.

Al iniciar de manera oficial con los 
eventos relacionados con los 53 
años de vida que tiene la Sección 54, 
mencionó que se han tenido logros 
importantes en beneficio de sus 
agremiados en activo y jubilados con 
base a negociaciones y acuerdos, sin 
la necesidad de salir a las calles en 
demanda de una petición.

Sostuvo que el total del beneficio entregado a los jubilados y 
pensionados es de  más de 38 millones de pesos, recaudados de 
un porcentaje de los rendimientos anuales que tienen en la Caja 
Magisterial de Ahorros, préstamos de la Sección 54 y el apoyo 
solidario del Gobierno del Estado.

SECCIÓN 54 

Entregando el beneficio en la región del Yaqui a uno de los profesores.

el Secretario General de la Sección 54 del SNTE, Jesús Jaime rochín hizo entrega 
de Bono Conmemorativo a 3,483 jubilados y pensionados. en la foto aparece 
entregando el suyo a la profesora enriqueta lizalde.

Continúa...

BONO CONMEMORATIVO A 3,843 JUBILADOS Y PENSIONADOS

¨Es necesario reconocer en todo momento a la memoria inteligente 
de la organización y poner muy en alto el lema de la sección 54 del SNTE:

 La unidad, nuestro interés común¨: Jesús Jaime Rochín Carrillo.

en varios municipios de Sonora 
se entregó el bono a maestros de 
gran trayectoria en el magisterio y 
en las filas de la Sección 54. en la 
gráfica aparece en Magdalena de 
Kino, Sonora con una destacada 
maestra.

en navojoa, también se entregó el 
bono a los jubilados.



Mujer y Poder - Órgano informativo con temas de actualidad y análisis político -Edición de Diciembre del 201346

Además, existen adicionalmente 
56 millones de pesos dirigidos a la 
nivelación de pensiones para 557 
trabajadores que perciben un ingreso 
menor al de la plaza inicial de la zona 
económica con tabulador II.

El dirigente del magisterio fue enfático 
al reconocer la aportación solidaria del 
Gobierno Estatal en turno, mediante un 
convenio anual con el Comité Ejecutivo 
Seccional que garantiza el beneficio 
social para quienes entregaron toda 
una vida en beneficio del magisterio 
sonorense.

En dichos eventos estuvo acompañado por el representante 
nacional del SNTE, Maestro Héctor Astudillo García, así como de 
autoridades educativas y del Isssteson, en donde el guía de los 
maestros estatales reconoció el liderazgo del maestro Juan Díaz 
de la Torres al frente de la organización sindical en el país, quien 
definió a la Sección 54 como emblemática y  ejemplo a seguir por 
sus acciones en favor de sus agremiados activos y jubilados.

Rochín Carrillo, acompañado de los ex dirigentes sindicales que 
lo antecedieron a través de 53 años, 
resaltó la fecha del 12 de octubre, 
cuando hace ya más de medio siglo 
se constituyera  como un sindicato en 
defensa de las causas justas en favor 
de los maestros de Sonora.

Añadió que el mensaje a la 
comunidad que confía en los 
maestros, que todos los días manda 
a sus  hijos a las escuelas para 
que sean orientados por ellos, es 
que el SNTE es una organización 
sindical responsable y que en ningún 
momento pondrá en riesgo su materia de trabajo ni la calidad de 
la educación.

“En la Sección 54 del SNTE lo más importante son sus agremiados 

activos y jubilados, sin descuidar la principal encomienda que son 
los estudiantes, por lo que en todo momento se difunde el lema: “La 
unidad, nuestro interés común”, finalizó.

Continuación de la página anterior...

SECCIÓN 54 

entregando el Bono Conmemorativo a jubilados y pensionados en la ciudad de 
Huatabampo, Sonora.

el profesor Jesús Jaime 
rochín recibió efusivas 
muestras de afecto durante el 
evento.

maestros de nogales que 
terminaron con su tarea educativa, 
recibieron reconocimiento.

en guaymas las maestras jubiladas pudieron convivir con el profesor Jesús Jaime.
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*mujer y poder

Su deseo de hacer el bien… no termina 
nunca. Es algo innato en ella y por eso, 
al conocer el proyecto de Arte Terapia, 

Marcela Fernández de Gándara decidió que 
se impartiera en el Instituto Santa Fé -que 
en Ciudad Obregón funciona para brindar 
atención a niños con capacidades diferentes, 
principalmente con Síndrome de Down.  
A mediados del mes pasado, el curso que fue 
ofrecido por dos terapeutas especialistas, Dustin 
y Juan Carlos, llegó a su fin con resultados tan 
grandes que esperan volverlo a repetir durante 
el próximo año, según informó a Mujer y Poder 
la presidenta del Instituto, Cristina de Gutiérrez.
Tres grupos diferentes tuvieron que formarse 
por la demanda del curso, y fueron 60 los niños 
beneficiados con los conocimientos adquiridos 
a través del arte, en este proyecto realizado 
en conjunto con el director del Museo de Arte 
de Sonora (MUSAS), Rubén Matiella cuyo 
objetivo es el desarrollo del proceso creativo 
de la persona con discapacidad intelectual para 
lograr un cambio positivo y un beneficio a las 

condiciones cognitivas del artista, en sus tres áreas de la 
salud, el área psicológico, física y emocional. 
Marcela, quien junto con su esposo Javier Gándara 
Magaña a través de Fundación GANFER patrocinaron el 
curso,  acudió a la culminación del taller y pudo constatar 
el aprovechamiento que tuvieron los niños y disfrutar con 
la felicidad de sus rostros, en un evento donde se dio la 
convivencia con ellos, con las voluntarias del patronato 
y con algunas madres de familia de los niños quienes le 
agradecieron la beca recibida. Cabe informar que el 90% 
de ellos de escasos recursos.  
Los niños estuvieron felices con la visita de la presidenta 
de GANFER y con los juguetes educativos que ella les 
obsequió como un premio al aprendizaje en el curso. 

ALTRUISMO

Arte Terapia a 
Niños Especiales

la presidenta de GANFER convivió con los niños y les llevó varios juguetes educativos. ellos 
estuvieron felices.

Marcela Fernández de Gándara y su esposo Javier Gándara 
Magaña, desde la Fundación GANFER que presiden, apoyan 
desde hace mas de 22 años las acciones de aquellas 
personas, instituciones y asociaciones cuya labor primordial 
sea la de ayudar a los demás.  En esta ocasión, los niños con 
capacidades diferentes del Instituto Santa Fé, resultaron 
beneficiados con la beca de un taller de Arte Terapia. 

invaluable apoyo a niños con capacidades diferentes ofreció marcela Fernández de gándara quien becó el 
taller de Arte Terapia a 60 niños del Instituto Santa Fé, que funciona en ciudad obregón. en la foto aparece 
con la directora del patronato, cristina de gutiérrez, con el grupo de voluntarias, algunas madres de familia  
y niños beneficiados.
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*dra. maría bertha covarrubias

Cada día aparecen mas y mas programas para que el cuidado 
del Adulto Mayor sea integral y que no solo se vea la parte 
física sino  que se incluya la familia, lo social y el aspecto 

espiritual.

¿Para qué se hace esto? Para  darnos cuenta en el abandono que 
hemos caído al no cuidar de manera consciente a nuestros familiares. 
¿Cómo es eso si yo los veo a diario, si estoy con ellos, si lo visito 
seguido?¨, se puede cuestionar. Y sí, no hay duda que es cierto, pero 
esa visita no necesariamente es de manera afectiva ni intentando 
ver sus necesidades o conocer sus sentimientos. Nos hemos ido 
familiarizando con el ¨¿cómo estás?¨ ó el ¨¿te duele algo?¨ 

No queremos ser crueles, ni indiferentes, pero ya conocemos 
sus achaques, sus quejas, sus manipulaciones, sus cambios… y 
nosotros tenemos ¡tanto trabajo! ¡y tantas preocupaciones! Estamos 
cansadas, somos las únicas que lo cuidamos y atendemos que, 
simplemente: no podemos hacer más.    

Por ello, se ha pensado como Grupo Integral de Gerontología en 
expandir la cultura de atención al Adulto Mayor; en ver cuáles son 
los aspectos que más lo dañan en su calidad de vida.  Por ello 
mencionamos lo siguiente.

1.-Valoración médica. Si puede ser con un especialista mejor, y que 
sea de manera integral, física, mental y psicológica, en el caso de el 
adulto  tomando en cuenta su entorno social y su familia.

2.- Valorar lo que se le puede ofrecer en cuanto a sus necesidades 
detectadas, en cuanto a su salud, medicamentos, rehabilitación, 
diversión, estimulación y sobre todo sana convivencia… por favor: 
¡No Casinos! Estos dañan la calidad de vida del adulto a muy corto 
plazo. Vienen siendo como la televisión en los niños: los familiares 
lo dejan en un “lugar seguro” pero no ven que ahí le ofrecen lo que 
necesita pero obteniendo los recursos que le son tan útiles para su 
bienestar.

3.-Valorar un cambio de actividades que le mejoren su calidad 
de vida, como nutrición balanceada, ejercicios propios a su edad, 
actividades mentales de sana convivencia, conocimiento de nuevos 
amigos, salidas dentro de la ciudad que les brinden seguridad.

4.-Valorar si su estado mental esta de acorde a lo que podemos 
ofrecer. No nos neguemos en aras del pasado, ni por sentimientos 
de vergüenza o de dignidad, que nuestro adulto se deteriora, 
aceptemos lo que la vida nos va brindando, y con ello la oportunidad 
de amar a nuestros seres queridos, en las buenas y en las malas.

5.-Valorar el entorno social, la economía, la convivencia, la 
afinidad entre la familia, interviniendo de manera profesional cuando 
se necesiten hacer cambios que le ayuden para dar más calidad de 
vida.

6.-educar a los cuidadores. Informarles que son la familia, para que 
ellos mismos no lleguen al deterioro o al enfado que podemos llegar 
a agredir y hasta ofender al adulto por el trato diario sin descanso. 
Procurar cuidadores con calidad.   

7.-eduquémonos en el conocimiento de los cambios que se 
presentan de acuerdo a la edad y a las afectaciones.

8.-Valorar su estado nutricional, su rehabilitación, enfermería con 
cuidados propios. Su actividad debe variar dependiendo a las horas 
y a su estado de salud.

9.-poner en regla todo lo legal, para que la armonía de la familia 
no se vea afectada, esto a veces nos produce comezón, pensando 
que podemos abusar de ellos pero la verdad es que lo más claro y 
trasparente da calidad de vida.

10. adecuar su vivienda para las necesidades del adulto, en 
donde se pueden ver que opciones tiene la vivienda, para evitar 
accidentes y facilitarles el cuidado de ellos y de su familia.

Esto es un poco de lo que ofrecemos como Grupo Integral de 
Gerontología, donde nos hemos comprometido al servicio y atención 
al adulto mayor y su familia.   

Programas para el 
Cuidado del Adulto Mayor

* Dra. Ma. Bertha Covarrubias Manrique. Geriatra. Presidenta 
del GIG, I.A.P. Promotra del Proyecto: Grupo Gerontológico 
Unido. Everardo Monroy 39 A. Colonia Centro. Teléfono: (662) 
2 12 61 40. Correo: be.coma@hotmail.com

GERIATRÍA
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pSICOENERGÍA

*gisel Sotelo cano

Los niños y jóvenes de hoy se encuentran tan 
expuestos a la agresión y la violencia, que la 
encuentran como una parte cotidiana y común 

de sus vidas. Por eso no es sorprendente que algunos 
de ellos adopten estos modelos de conducta para 
dirigirse a sus iguales, o para obtener lo que quieren 
en determinado momento. Esto no quiere decir 
que porque le encontremos una explicación a tales 
comportamientos, los justifiquemos y nos quedemos 
de brazos cruzados por ello.
Y es que la violencia, en mayor o menor medida, está 
tan interiorizada y aceptada, que no nos damos cuenta 
que la sufrimos. Toleramos que el dependiente de la 
gasolinera nos haga una mala cara, que la cajera nos 
grite o que uno de nuestros seres queridos nos retire 
la palabra por algunos días. Nosotros mismos, sólo al mirarnos 
al espejo, nos desaprobamos y nos dirigimos palabras que no 
le diríamos ni al peor enemigo. ¿Y nos sorprendemos de que 
nuestros niños y niñas se comporten más agresivos que nunca?
Hoy el tema se encuentra al rojo vivo, es una situación 
preocupante: el acoso escolar, acoso continuo o comúnmente 
llamado “bullying” no es nuevo. Sin embargo, es más recurrente 
que en años anteriores y ha escalado a niveles que no habíamos 
visto antes.
Los agredidos y los agresores son tratados como si no supiéramos 
de dónde han salido sus comportamientos, y nos preguntamos 
cómo es posible que un niño golpee a otro, o que le llame “cuatro 
ojos” si usa lentes. Y no nos damos cuenta que los niños sólo 
reproducen lo que ven, ya sea dentro o fuera de sus casas. No se 
les enseña a reconocer y experimentar sus sentimientos, mucho 
menos a expresarlos; se les ignora o minimiza cuando muestran 
sus emociones.
No nos engañemos: tanto el agresor como el agredido 
sufren profundamente, y su conducta es producto de heridas 
emocionales tan difíciles de soportar, que no tienen otra salida 
que el acosar, o en su caso, soportar ser acosado.
Es por esta razón que es muy recomendable que desde que 
niños y niñas sean pequeños, reconozcamos que tienen derecho 
a expresar sus sentimientos sin ser rechazados. Algunas 
recomendaciones para hacer esto pueden ser:
*Cuando un niño llora (de la edad que sea), espera ser 
reconfortado y comprendido, no obtener respuestas como “los 
niños no lloran”, “las niñas se ven feas llorando” o “no es para 
tanto”. Una respuesta aceptable sería abrazarlo y reafirmar sus 
sentimientos: “veo que estás triste, ¿pasa algo?”, “¿quieres 
platicar?”

*Si un niño está enojado o furioso, generalmente se le castiga 
o agrede físicamente, lo cual reafirma la violencia, enseñándole 
que es aceptable. Una respuesta aceptable, de igual manera, 
sería reconocer su sentimiento y escuchar su explicación. Por 
ejemplo: “Veo que estás enojado, ¿quieres hablar?” “¿Te puedo 
ayudar en algo?” “¿Crees que podamos hacer algo al respecto?”
*Si el niño o niña quiere hablar y expresarse, debemos dejarlo 
sin minimizar sus expresiones, mirándolo (a) a los ojos y ya sea 
sentarnos o agacharnos a su nivel para que nuestros ojos queden 
frente a frente.
Otras cosas que podemos hacer es enfatizar el desarrollo personal 
e interpersonal del niño, enseñándole habilidades sociales para 
convivir, estar muy pendiente de las actividades de los hijos, 
fijarnos si hay cambios importantes en su comportamiento (ya 
no come como antes, anda decaído, baja calificaciones, trae 
útiles escolares rotos, etc.); fijarnos si no quiere ir a la escuela, 
se encuentra deprimido, llora o se enoja sin razón o no siente 
empatía por el sufrimiento de los demás.
Hagamos un esfuerzo porque nuestros niños se desarrollen en 
ambientes justos y armoniosos, para que podamos tener en el 
futuro adultos adaptados y compasivos. Todos lo merecemos.

49

Acoso Continuo

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

La Organización Meteorológica Mundial informó que 

siguen en aumento las emisiones de CO2 causantes del 

calentamiento global. De poco han servido las políticas 

públicas para detener este cáncer que amenaza al planeta. 

Y lo peor: que aunque las emisiones se acabaran de golpe 

igual pasarían siglos antes de desaparecer sus efectos.

Entonces, como los enfermos terminales ya no tiene caso 

cuidarnos. Que siga la fiesta.  

 
el tri al mundial.

Finalmente el TRI irá al mundial de Brasil luego de 

un increíble repechaje a su favor. Allá no pasarán de 

octavos o de cuartos de final, como siempre, pero 

Televisa Y TV Azteca se salvaron. Ya habían adelantado 

800 millones de pesos por derechos de transmisión 

que hubieran quedado  tirados si el TRI no iba a Brasil. 

Suertudos.

aguaFieStaS naVideño.
Que me perdone el cielo, pero Jesús es el hijo más ingrato 

de la historia. Nadie nunca ha hecho sufrir tanto a una 

madre como él. Mira que ir al calvario y a la cruz en su 

presencia. A una madre no le importan las hazañas de sus 

hijos, sino su bienestar. Y luego Dios Padre peor: cualquier 

padre de familia retiraría del peligro a sus hijos (nosotros). 

Pero él nomás observa los males que nos ocurren. Y del 

Espíritu Santo ni hablar: luce por su ausencia.

 

bourS Haciendo lumbre.
El exgobernador más siniestro de Sonora amenaza con volver al ruedo político el año que viene. Le pidió perdón a Peña Nieto (¿) y, como a Biebrich en su momento, lo acomodarán en una delegación del PRI.  Por lo pronto ya se le vio en su rancho, como un niño, jugando con fósforos.

reSpira por la Herida.
El dirigente estatal del PRI, Alfonso Elías Serrano publicó  tamaño desplegado acusando al gobernador Padrés de una y mil cosas. Pero su condena no provocó reacción pública alguna. En parte porque, obvio, se trata de la oposición política acá en Sonora. Pero además porque Alfonso fue el candidato derrotado por Padrés en las urnas. Y así, la gente estima que simplemente resopla por tamaña herida. 

            

deStronan a carloS Slim.

México ya no cuenta con el hombre más rico del mundo. 

Según Forbes, Slim cayó al segundo sitio destronado 

por Bill Gates. El motivo fue que el mexicano fue 

forzado por el gobierno a compartir el mercado de 

telecomunicaciones con los demás competidores. 

Así, lo que un día le dio Salinas, hoy se lo quita Peña 

Nieto. Pobrecito.

lo Que él QuiSo decir...
El Secretario de Gobierno acá de Sonora, Roberto Romero López salió al quite de su jefe Padrés Elías. El gobernador dijo un día, clarito, que se decomisarían los carros chuecoslovacos. Pero al día siguiente su secretario lo enmendó: que solo se diseñaría un mecanismo para identificar esa plaga. Uff!.

la mÁQuina de la Verdad.

Ya está a la venta un software para detectar si en los 

mails nos están engañando. Un detector cibernético que 

descubre las mentiras hasta en un 75% de 

probabilidad. Desde siempre ha sido posible descubrir a 

los mentirosos con solo verles la cara, pero este invento 

lo logra en los textos basado en la edición y las pautas 

del mensaje. No importa si la mentira es piadosa… nos 

descubrirán.
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