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El Plan Nacional de Desarrollo, el documento 
que por mandato constitucional debe 
elaborar el gobierno federal para definir las 

acciones del sexenio… ha quedado listo.   

Como lo plasma la Constitución, hubo consulta 
popular a través de Foros  que se llevaron a cabo 
a lo largo y ancho del país donde la población 
tuvo oportunidad de expresarse y manifestar 
sus ideas en cada uno de los ejes temáticos 
contemplados en el documento: México en 
Paz, México Incluyente, México con Educación 
de Calidad, México Próspero y México con 
Responsabilidad Global.

Especialistas, académicos, políticos, estudiantes, 
empresarios y la población en general participó 
con sus ponencias con propuesta escrita o 
verbal, en los paneles de discusión. Y levantaron 
la voz para expresarse frente al propio presidente 
Enrique Peña Nieto o alguno de los Secretarios 
de Estado que presidieron los eventos realizados 
en cada uno de los Estados de México.

En Sonora, hubo muy buena participación en 
el Foro Estatal Sonora. Representantes de la 
sociedad civil organizada, políticos, estudiantes, 
profesionistas y ciudadanos participativos se 
presentaron puntuales al evento, con la intención 
de manifestar su opinión para el logro de ese 
mejor país que anhelamos.

Mujer y Poder, como asociación civil, participó en 
el panel México en Paz con una propuesta muy 
específica: Una Cruzada Nacional Permanente 
de Valores Morales, Cívicos y Éticos, porque 
estamos convencidas que la ausencia de ellos 
en el ámbito político-gubernamental y en la 
sociedad en general, es uno de los factores 
principales que nos han impedido avanzar como 
país y como personas. 

Consideramos que, sin duda, el crecimiento 
humano es también importante –como la 
prosperidad económica y la seguridad– pero 
desafortunadamente causa escozor -sobre 
todo en el medio político-, hablar de moral y 
ética cuando debería ser lo contrario pues una 
sociedad no podrá nunca adelantar si no existen 
en ella personas íntegras y comprometidas con 
su entorno y con sus semejantes.   

Es el fomento y la práctica de los valores 
universales (como el amor, la tolerancia, la 
justicia, la honestidad)  lo que nos permitirá vivir 
en ese México en Paz que tanto deseamos 
pues éstos son la base de una convivencia 
comunitaria y regulación de nuestra conducta 
para el bienestar colectivo. 

Mientras no lo entiendan, promuevan y practiquen 
sobre todo nuestros gobernantes, no podremos 
llevar a México a ese máximo potencial que 
deseamos, buscamos y nos merecemos.     

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

México... 
¿al Máximo Potencial?



¨Con nuestras opiniones, críticas y propuestas, buscamos influir 
positivamente en la comunidad e incidir en las decisiones de 

nuestros gobernantes  para coadyuvar al logro de esa sociedad 
ordenada, justa y equitativa que anhelamos¨ 

Natalia Vidales Directora General
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Voz en el Congreso
En el Congreso de la Unión, su voz y su 
voto cuentan. Son integrantes de la  LXII 
Legislatura; representan a Sonora y trabajan 
para la realización de mejores leyes.
Ellas son las diputadas federales Lorenia 
Valles y Dora María Talamante, del Partido 
de la Revolución Democrática y del 
Partido Nueva Alianza, respectivamente. 
Concedieron entrevista a Mujer y Poder para hablar de su labor 
legislativa y sus proyectos.

Por este medio y ante la imposibilidad de lograr una cita contigo 
por otros medios, te contacto para solicitarte una vez más la 
oportunidad de mostrarte documentos y explicarte los atropellos de 
que fui objeto por elementos policiacos que me detuvieron, el 23 
de Noviembre del año pasado, en uno de los retenes que instalan 
los fines de semana. 
Hubo un cúmulo de irregularidades que requieren tu atención para 
que este operativo no siga causando daños ni en la persona ni en el 
bolsillo de los ciudadanos que se enfrentan con malos elementos.
He interpuesto una denuncia en contra del abuso de autoridad 
pero, a la fecha, no ha prosperado y por ello requiero de tu atención 
ya que no se deben dejar pasar por alto este tipo de atropellos y, 
menos, que la Dirección de Asuntos Internos esté jugando el papel 
de tapadera de todas las irregularidades denunciadas.
Sin más que agregar y esperando una respuesta concreta, quedo 
a tus órdenes,

Isabel Dorado Auz
Correo:auz3@correom.uson.mx

Carta Abierta a López Caballero
Hermosillo, Sonora a 7 de Mayo de 2013.

CARtA De LoS LeCtoReS
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Celebraciones locales, nacionales e internacionales

EFEMÉRIDES

51 TARJETERO DE RAFAEL ANTONIO      

Lo invitamos a leer estos simpáticos y 
acertados comentarios del analista político 
Rafael Antonio Vidales quien nos hace reír 
pero también reflexionar sobre las acciones 
y disposiciones de quienes ostentan el poder 
político, empresarial y gubernamental. El 
sentido irónico que el autor utiliza suaviza 
la fuerte crítica… pero no la desvanece.    

DÍA DE LA MARINA NACIONAL
El 11 de abril de 1942, el Presidente de la República, Gral. Manuel 
Ávila Camacho, estableció que se festejara el primero de junio de 
cada año como Día de la Marina Nacional, debiéndose izar todo el 
Lábaro Patrio como parte de dicha celebración. Todo ello a raíz de 
un artículo contenido en la Carta Magna del 5 de febrero de 1917, 
donde prácticamente se nacionalizó la Marina Mexicana, ya que se 
exigía que todos los cuadros de mandos fueran mexicanos. 

junio

01
EstALLA LA huELgA EN CANANEA
En 1906 tuvo lugar la huelga más grande registrada en el mineral del 
cobre contra la empresa “Cananea Consolidated Copper Company”. 
Los huelguistas portaban la Bandera Nacional y un estandarte con un 
billete de cinco pesos, cantidad que era el salario mínimo solicitado. 
Esta huelga es considerada por los historiadores como el inicio de la 
Revolución Mexicana, por lo que a Cananea se le llama  “La Cuna de 
la Revolución”.

junio

01
DÍA DE DuELO NACIONAL -guARDERÍA ABC DE 
hERMOsILLO- En esta tragedia 49 pequeñitos fallecieron 
calcinados en el incendio de la “Guardería ABC”, que no 
contaba con los requerimientos oficiales de seguridad. El  tres 
de junio de 2010 es publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
decreto por el cual se declara como Día de Duelo Nacional el 5 de 
junio, por la tragedia ocurrida y se acordó el izamiento de la Bandera 
Nacional a media asta.

junio

05

Mes Mundial de la Esterilidad
04 Día Mundial de los Niños Víctimas Inocentes de la Agresión
05 Día Mundial del Medio Ambiente
06 Día Mundial del trasplantado
08 Día Mundial de los Océanos
14 Día Mundial del Donante de sangre
15 Día Mundial de toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez
16 Día del Padre
21 Día Internacional de la Música
24 Día del socorrista de la Cruz Roja
26 Día Internacional de la Lucha Contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas
26 Día Internacional en Apoyo de las Víctimas y supervivientes de la tortura
28 Día de la Diversidad sexual

DÍA DE LA LIBERtAD DE PRENsA
En México se celebra el Día de la Libertad de Prensa. ¨Todo individuo 
tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho 
incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar 
y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas, sin limitación de 
fronteras, por cualquier medio de expresión¨, art. 19 de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos. 

junio

07

Dip. Damián Zepeda 42-43
04 ¿QUÉ HAY DE NUEVO?
*Convocatoria: Propuestas FAOT 2014 *Programa Radial: La 
Fórmula de Gloria Elvira *Ganadores del Premio a la Filantropía 
Sonora 2012 *Evento: Personajes del Centenario *Todos los 
miércoles: Mesa de Diálogo Cafeína.

16 sEgURIDAD púbLIcA - Un Error: guardias comunitarias  
La Directora General de Participación Ciudadana y Programas 
Preventivos de la SESP, María Elena Carrera comenta sobre el 
alto nivel de violencia que se vive en Michoacán y Guerrero.

19 cIUDADANíA Y gObIERNO - La Tragedia de los casinos
No debemos permitir que este local que se construyó para unificar 
familias y sociedad, el Casino de Hermosillo, se convierta ahora en 
un lugar más de enajenación y vicio.

20-21 pOLíTIcOs EN AccIóN    
*Labor Legislativa: Diputado Damián Zepeda *Voz Femenina en 
el Congreso *¡No más Casinos! *Nuevos Dirigentes del Tricolor 
*Apoyo al Turismo *PAN: Blindaje Electoral.

22-23 AcIERTOs Y DEsAcIERTOs    
*Deportistas madrugadores *Peligro real en la Uni Son *Vendimia 
escolar *Nomenclaturas en las calles *Hotel San Alberto: ¿Nuevo 
rostro? *Donativo de Super del Norte *Diversión para los peques 
*¡A donar sangre! *Las manifestaciones públicas.

25 EMpODERAMIENTO cIUDADANO - #Lady profeco y el 
bulling. Caso PROFECO: Benítez no fue despedido por ineficiente 
o porque tuvo responsabilidad en el hecho sino por la presión 
social. Rebeca de Sánchez analiza en su artículo tres aspectos del 
caso:Reacción en las redes, del gobierno y de los padres de familia.

42-43 ENTREVIsTA - Juanita Luna Hernández, Mamá Abc: 
“Nada es Igual… la Vida nos cambió por completo” A cuatro 
años de luto y de lucha de la tragedia de la Guardería ABC, 
una de las madres, Juanita Luna, nos da su testimonio de 
vida ante esta desgracia. Si alguien le apuesta al olvido, se 
equivoca.

Natalia Rivera

CONTENIDO

20-21

¡ANÚNCIATE EN MUJER Y PODER  !
* Una sola plataforma de posicionamiento

* Uso estratégico de tu presupuesto
* Alta penetración

 Información: Celular: 6621 441440  Oficina: 662-2122552
Correo: mujerypoder05@yahoo.com.mx    

www.mujerypoder.com.mx
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QuÉ ? HAY DE nuEVo

Una versión renovada del performance 
narrativo musical, Personajes del 
Centenario, se organiza para el próximo 
mes de julio, informó a Mujer y Poder 
el director del espectáculo, Rito Emilio 
Salazar. 
La presentación está programada para 
el tres y cuatro de julio en el Kiosco del 
Arte, que será de nuevo escenario ideal 
para recodar una época muy específica 
y personajes del Hermosillo de antaño, 
a través del talento artístico de Rito 
Emilio (en el piano), Jorge Martín Aguilar 

(cantante) y Alán Rodríguez (actor).  
Como asistente de dirección funge Angélica Salado. Mayor información: 
ritoemiliosalazarruibal@gmail.com

Personajes del Centenario
EVENTO

La conocida y respetada locutora Gloria Elvira Biebrich abre los micrófonos 
para la participación de los radioescuchas en su nuevo programa La Fórmula 
de Gloria Elvira que transmite Radio Fórmula 
Sonora en el cuadrante 91.5 FM de lunes a viernes 
en un horario de 6 a 9 de la mañana. 
El programa tiene un formato muy ameno que 
incluye información de noticias, entrevistas, 
cultura, deporte, política, espectáculos, servicios 
meteorológicos y, lo más importante, la participación 
de la población con los problemas cotidianos, las 
críticas y las sugerencias. Todo en un marco de 
respeto por la conducción profesional de Gloria 
Elvira. Tel. en cabina: 2 12 13 15.

La Fórmula de Gloria elvira

gloria Elvira y su 
profesionalismo.

Presenta espectáculo Rito Emilio 
salazar, Jorge Martín Aguilar y Alán 
Aguirre.

El mes pasado, el comité 
organizador de la octava edición 
del Premio a la Filantropía 2012, 
dio a conocer a los ganadores 
del galardón que otorga la 
Fundación Esposos Rodríguez, 
Fundación Carlos B. Maldonado 
y Esposa, I.A.P., Fundación 
Educativa y Cultural Don José S. 
Healy, A.C. y otras universidades,  
a quienes han destacado por su 
compromiso social y altruismo. 
Se reconoció en la “categoría personas” a Faustino Fernández Aguilar 
por su trayectoria como ciudadano, empresario y promotor de la cultura 
emprendedora; en la “categoría instituciones”, la presea será para la 
Casa Hogar para Niñas Madre Conchita, I.A.P., que desde 1922 brinda 
protección y formación a niñas en situación vulnerable de la ciudad de 
Nogales, mientras que en la categoría ¨empresas¨, la sociedad Minera 
Penmont, S. de R.L. de C.V. obtuvo el premio por contar con el programa 
Relaciones con la Comunidad, que se alinea a cinco ejes de acción: 
Cultura Ambiental, Cultura y Educación, Bienestar Social, Autodesarrollo 
e Infraestructura. 

FILANTROPÍA

PROGRAMA RADIAL

Propuestas FAOT 2014
CONVOCATORIA

Se encuentra abierta la convocatoria del Instituto Sonorense de Cultura 
(ISC) para presentar propuestas para la trigésima edición del Festival 
Alfonso Ortiz Tirado, Álamos 2014.  El comité organizador hace un llamado 
a directores, creadores, ejecutantes, grupos y compañías artísticas, 
instructores de arte, instituciones educativas, productores y promotores 
culturales de Sonora, México y del extranjero, para exponer su talento a 
través de las diferentes disciplinas artísticas: canto (operístico y coros), 
música (jazz, trova, merengue, danzón, etc.), escenario infantil (teatro, 
canto, etc.), ambientación callejera y talleres artísticos (relacionados con 
música y canto). 
Se evaluará la calidad, viabilidad, trayectoria del o los participantes y 
disponibilidad de los foros, de acuerdo con el perfil definido para cada 
lugar. Las propuestas se recibirán hasta el 28 del presente por lo que los 
interesados deben apresurarse a enviar sus proyectos. Mayor información 
en el sitio www.festivalortiztirado.gob.mx o en el correo electrónico 
festivalortiztirado@isc.gob.mx. 

Los invitamos a escuchar la mesa de diálogo que conducen Carlos Aparicio y Erich Moncada todos 
los miércoles de 8 a 9 de la mañana en Radio Zoom, 95.5 de radio FM.
Varios son los periodistas que participan con sus comentarios y análisis de la noticia en este espacio 
titulado ¨Mesa Cafeína¨: el maestro Carlos Moncada, Cesar Gallegos, Luis Felipe Medina, Natalia 
Vidales y Salvador Ávila, quienes expresan sus puntos de vista sobre temas de actualidad en el 
ámbito internacional, nacional y estatal de manera amena y en ocasiones confrontando sus ideas. 
La productora del programa es Romina García, quien además atiende los mensajes que llegan a través de twitter y facebook y que son pasados al aire 
durante el programa. 
Los invitamos a participar con su llamada en cabina a los teléfonos 2159005 y 2159015 o bien con mensaje de texto en el cel. 6621 731390.

todos los miércoles: Mesa de Diálogo

Ganadores Premio a la
 Filantropía Sonora 2012

Está abierta la convocatoria para recibir propuestas y participar en FAOT 2014. 

silvestre Pérez gonzález, presidente de 
Fundación Healy, A.C. y héctor seldner 
Lizárraga, director de Fundación Esposos 
Rodríguez informaron sobre los ganadores.
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ENTREVISTA

Coinciden en el Congreso de la Unión las diputadas sonorenses Lorenia Valles y Dora María talamante, 
del Partido de la Revolución Democrática y del Partido Nueva Alianza, respectivamente. son integrantes 
de la LXII Legislatura y trabajan con entusiasmo y pasión por el logro de mejores leyes.

*Mujer y Poder

En el Congreso de la Unión, su voz y su voto cuentan. Son integrantes de la LXII 
Legislatura, representan a Sonora y trabajan para la realización de mejores leyes 
para todos los mexicanos. Y las mexicanas.

Militan en diferente partido político y por lo mismo tienen diferencias ideológicas y 
políticas pero son las coincidencias las que las unen y les permiten convivir en armonía 
en la Cámara Baja. 

Ellas son Lorenia Valles Sampedro, del Partido de la Revolución Democrática, y 

Dora María Talamante Lemas, del Partido Nueva 
Alianza, quienes buscan, sobre todo, unir fuerzas y 
estrategias para prevenir  -y no solo disminuir sino 
erradicar de ser posible- el problema de violencia 
intrafamiliar. Lo hacen dentro de la Comisión de 
Equidad y Género a la que pertenecen. 

Su interés por proteger a niños y mujeres, los 
miembros más vulnerables y más lastimados en 
el seno del hogar es una de sus coincidencias. 
Les preocupa y les ocupa que Sonora sea uno de 
los diez estados de mayor violencia en el seno del 
hogar.  Hay que prevenir, comentaron, pero también 
capacitar y sensibilizar a las autoridades para que 
la atención a quien se acerca a buscar apoyo o a 
denunciar sea el adecuado y no resulte en una 
nueva victimización. Por ello estarán atentas a que 
los recursos que bajan del presupuesto etiquetados 
a la capacitación de personal en las instituciones de 
aplicación de justicia se destinen, efectivamente, al 
objetivo. 

Concedieron entrevista a Mujer y Poder y hablaron 
de sus motivaciones, sus logros, sus proyectos, sus 
ideales y sus planes a corto y mediano plazo. Ellas 
son dos de las cinco sonorenses que se están dando 
a notar en el Congreso por el quehacer legislativo 
realizado en el período de sesiones que culminó el 
mes pasado. Y apenas van comenzando.  

Continúa...

Militan en distinto partido político pero las dos buscan mejores 
condiciones de vida para los mexicanos. Intercambian ideas 
y unen fuerzas para los objetivos en común. uno de ellos: 
erradicar la violencia intrafamiliar.

Lorenia y Dora María:
Voz Femenina en el Congreso de la Unión
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*Mujer y Poder

Proveniente de una familia de corazón perredista, desde muy 
joven logró sensibilizarse de la problemática social de su entorno, 
participando en diferentes actividades del Partido de la Revolución 

Democrática, al cual se afilió desde 1998.
Recién egresada de la carrera, identificada con la lucha social y en busca 
de un foro para participar activamente, encontró en el PRD un espacio 
donde desarrollarse en base a los principios de trabajo, equidad y respeto. 
Y desde entonces, su carrera política ha ido en ascenso; ocupó la 
presidencia del Comité Ejecutivo Municipal, compitió por una candidatura 
a la diputación local y en el 2012 se integró al Consejo Nacional del partido, 
solo por citar algunos cargos relevantes.
Hoy esta mujer de impactante personalidad, de hablar claro y decidido, 
Lorenia Valles Sampedro, ocupa una curul en el Congreso de la Unión, 
en la Fracción Parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática. 
Ahí realiza un  trabajo legislativo apasionante para ella, según confesó en 
exclusiva a Mujer y Poder.  
Labor legislativa      
Hay tres temas que, prioritariamente, tienen su atención: El de los 

migrantes, los adolescentes y el de la violencia hacia las mujeres.
¨Hemos ido construyendo una columna vertebral el luchar por los derechos 
humanos de los migrantes porque es un tema que hay que atender, a las 
que se quedan porque están solas y las que se van por los peligros por 
los que atraviesan las mujeres y los niños al cruzar por el país¨, comentó.   
Por ello, en sus proyectos destaca la reforma a la Ley de Migración para el 
fortalecimiento del Instituto Nacional de Migración y un punto de acuerdo 
para la protección de los niños contra la explotación y el abuso sexual.  
En otro de sus temas, el de la violencia hacia las mujeres, reconoce que 
ha habido grandes avances pero aún hay mucho por hacer debido a la 
violencia institucional y a la falta de sensibilidad para tratar y resolver estos 
temas, y por ello está buscando implementar estrategias para que haya 
capacitación adecuada y el trato a la mujer violentada sea el indicado.
Y digno a destacar es la labor legislativa sobre la problemática de los 
mineros de Cananea y de todo el país en asuntos laborales, salubres y de 
seguridad social.
Visión Política y Vida Privada    
Respecto a las alianzas que se dan entre los partidos, declara no estar de 
acuerdo, pues un partido debe consolidarse y crecer en base a principios 
y propuesta política.“Desde la izquierda hay mucha similitud, pero el 
problema inicia con las alianzas de la derecha y la izquierda, pero no sé de 
qué manera ayuda, debe crecer en base a convencer a la gente. Creo que 
se desdibujan esas alianzas”.
Lorenia tiene 17 años de matrimonio de cuyo enlace nacieron sus tres 
hijos: Bryan, de 16 años de edad y Lorenia y Valeria, de cuatro y dos años,  
respectivamente, quienes residen con ella en el Distrito Federal y han 
podido adaptarse al ritmo del nuevo trabajo de su madre porque siempre 
ha estado ella así, activa en el quehacer profesional y comunitario.
Como Diputada Federal de oposición, Lorenia Valles Sampedro representa 
una voz de esperanza para los sonorenses, quienes esperan recuperar la 
confianza y credibilidad en la clase política mexicana. Todo un reto para la 
joven diputada, quien con 
su trabajo legislativo ya ha 
demostrado su sensibilidad 
al estar cercana a la gente, 
cercana a su pueblo.

ENTREVISTA

Continuación de la página anterior...

Lorenia Valles Sampedro
Con el Corazón a la Izquierda

¨hay grandes avances en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia pero hay mucho por hacer en las instancias porque las mujeres resultan 
víctimas de la violencia institucional, de la falta de sensibilidad; la ley es de avanzada 
pero falta la reglamentación¨: Lorenia Valles sampedro, Diputada Federal.

Lorenia Valles Sampedro
*Licenciada en Administración de Empresas Turísticas (1994-1998)
*Inició su trayectoria política como militante en el PRD en el año de 1998.
*Presidenta del Comité Ejecutivo Municipal del PRD en Hermosillo (2002-2005)
*Titular de la Secretaría de Migrantes del Comité Ejecutivo Estatal del PRD Sonora (2005)
*Diputada Federal en la LXII Legislatura por el PRD. 
*Comisiones en las que participa: Asuntos Migratorios, Asuntos Frontera Norte, Igualdad 

de Género, Minería y Comisión Extraordinaria de Seguimiento al Cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio.

La diputada, en una de sus 
participaciones en la Cámara 
de Diputados, cuestionando 
la firma de los convenios de 
sEDEsOL con las empresas 
transnacionales de alimentos.
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ENTREVISTA

*Mujer y Poder

Milita en el Partido Nueva Alianza desde sus inicios, en el año 
2005. Se encuentra muy orgullosa de haber participado en 
la fundación del partido en once estados de la república y 

de ser parte de su fortalecimiento. Hoy, a ocho años de distancia, lo 
representa en el Congreso de la Unión.

Participación política y legislativa    
Su participación sindical la inició en el Comité Ejecutivo Seccional 
y posteriormente en Acción Política. Ha sido consejera nacional y 
delegada en diversos congresos nacionales de educación y entre sus 
logros más destacados se encuentran el haber obtenido la Excelencia 
Académica que otorga el Instituto de Estudios Educativos y Sindicales 
de América (IEESA) en la Segunda Generación de Formación de 
Líderes Sindicales, así como haber sido Responsable de la Junta 
Ejecutiva Nacional del Primer Taller de Liderazgo y Capacitación 
Política “Alianza Joven”.     

Dora María talamante Lemas
Su Prioridad: Una Educación de Calidad

¨En política, cada paso por escalar nos cuesta el doble. No creo en los liderazgos 
que solo por ser mujer debas tener pero creo que nos deberían de contemplar (los 
hombres) como grandes aliadas en la toma de decisiones. La política y la labor social 
sería mucho más fácil porque tenemos otros puntos de vista¨: Dora María talamante, 
Diputada Federal. 

*Maestra de Educación Preescolar así como de Educación Especial.
*Presidenta Estatal del Partido Nueva Alianza en Sonora (Octubre 2011-Febrero 2013)
*Diputada Federal en la LXII Legislatura por el PNA.
*Comisiones en las que participa: Educación y Servicios Educativos, Igualdad de Género,  

Energía, Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género y 
Comisión de Energías Renovables 

Durante su participación en la 
Comisión de Igualdad de género 
aparece con la presidenta 
Malú Micher y algunas de sus 
integrantes, entre ellas Lorenia 
Valles.   

Es una mujer muy joven, distinguida y carismática: Dora María 
Talamante Lemas, quien antes de entrar de lleno a la política ejercía 
su profesión de maestra de preescolar en Caborca, su ciudad natal.

Ocupó la presidencia del Partido Nueva Alianza en Sonora y el 
primero de septiembre del 2012 tomó protesta como Diputada Federal 
por la Primera Circunscripción en la LXII Legislatura, formando desde 
entonces parte del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.
Satisfecha se encuentra por la labor que a la fecha ha realizado en el 
congreso y por las iniciativas presentadas entre las que destacan varias 
reformas a la Ley General de Educación (para evaluar la educación y 
para la implementación de programas para prevenir, detectar y atender 
el acoso escolar). Junto al tema educativo, su  prioridad es el combate 
a la violencia contra las niñas y las mujeres tanto en el interior del 
hogar como en el ámbito laboral para lo cual ha solicitado al ejecutivo 
federal el fortalecimiento de programas e instrumentos de atención a 
esta problemática y ha exhortado a la Secretaría de Gobernación a la 
publicación del nuevo reglamento de la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Vida Privada y Proyecto     
Es originaria de Caborca y se define como una mujer inquieta con una 
vocación altruista y de servicio que tal vez le viene por el lado materno 
ya que su madre, Dora Maria Lemas Huerta, ha estado involucrada 
siempre en cuestiones asistenciales (fue fundadora de la Agrupación 
George Papanicolaou y desde hace mas de 20 años es voluntaria en 
la Cruz Roja, entre otros grupos con los que colabora). Ella sembró en 
Dora María el amor al prójimo y el deseo de participar en actividades 
comunitarias que posteriormente la llevaron a la política partidista.
Vive en el distrito federal, pero constantemente visita Sonora y está al 
pendiente de las necesidades de sus habitantes. Su proyecto a corto 
y mediano plazo es atender sus compromisos y responsabilidades 
legislativas y ¨hacer algo por la comunidad, por el país, por el estado; 
contribuir a lograr ese México competitivo, con facilidad de trabajo 
digno para todos pero especialmente para los jóvenes¨. Eso y poner 
su granito de arena para lograr una educación de calidad y una vida 
libre de violencia para las mujeres y los niños.  
Es lo que quiere hacer y a ello enfoca su tiempo y talento en el 
Congreso de la Unión.
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IMAGEN y LIDERAzGO

*gisela Arriaga tapia

A lo largo de nuestra carrera como asesora de imagen,  hemos 
percibido el mal desempeño y  los pocos recursos que tienen 
muchos líderes para enfrentar los medios de comunicación, y 

cómo esta falta de habilidad los lleva a perder muchos puntos frente 
a sus públicos objetivos, especialmente en momentos de crisis.
Lo cierto es que a cualquier persona que sea entrevistada por los 
medios le aumenta su nerviosismo y su ansiedad. Esto queda de 
manifiesto a través de su lenguaje corporal, por lo que es importante 
que nuestro asesorado siga las siguientes recomendaciones:
En primer lugar las entrevistas deben ser cuidadosamente 
preparadas, se deben prever las preguntas, ensayar las respuestas, 
sin dejar de incluir las cuestiones que el personaje desearía no le 
plantearan; conviene, por ejemplo, recurrir a hechos y estadísticas 
para probar un punto, esto le hará ganar credibilidad y certeza. 
Cualquier persona que sea entrevistada por los medios debe saber 
que la brevedad es importante; como nunca se cumple una premisa 
básica de la imagen verbal, que reza: “Menos es más”. El líder 
deberá evitar interrumpir al entrevistador porque de lo contrario  dará 
la impresión de impaciencia e intolerancia.
Algo que preguntan siempre los asesorados es qué decir y cómo 
conducirse ante las preguntas difíciles. Solemos responder que si 
las cosas se ponen tensas o incómodas  el uso cuidadoso del buen 
humor puede aliviar la tensión. Por otro lado, siempre que tienen 
el derecho a decir “no entiendo el motivo de la pregunta”, también 
puede decir: “No lo sé”, que es preferible a responder de una manera 
tonta o mostrando poco interés.
Hay que tener en cuenta que los vacíos comunican, los silencios 
comunican y que si no se da una respuesta, los medios sí la van 
a dar. Deben de saber que, ante preguntas hostiles, deben de 
conducirse con sumo cuidado ya que por lo general los reporteros 
se interesan cuando perciben un hecho fuera de lo común. Lo cierto 
es que hay periodistas con buenas intenciones y otros con pésimas, 
por lo que es importante que el personaje decida con anticipación lo 
que va a comunicar.
El líder deberá decidir lo que no revelará; para ello deberá asesorarse 
por un abogado en casos extremos. Se le recomienda estudiar 
cómo manejar las preguntas difíciles para no parecer evasivo así 
como prepararse psicológicamente para responder a las preguntas 
engañosas. Nunca, por ejemplo, deberá responder “sin comentarios”, 
porque creerán que oculta algo. Es vital que externe sus puntos de 
vista con seguridad. 
En los medios electrónicos, la forma es superior al fondo: “No importa 
mucho lo que digas, sino cómo lo digas” por lo que cuidará siempre 
su tono de voz. Por ejemplo, ante una crisis, si le preguntan cómo 
se siente, procurará hablar de los aspectos positivos, no culpará a 
sus empleados, se mantendrá sereno y con el lenguaje no verbal 
adecuado. Nunca debe olvidar que la peor pregunta, la que más teme 
se la van a hacer, por lo que se le recomienda que ensaye posibles 
respuestas y no se esconda. Cuando no sepa algo es mejor decir: 

Media Training

“No lo sé, lo siento, estoy recabando información”, que mantenerse 
evasivo o arrogante. 
Algunas recomendaciones para responder a preguntas difíciles 
son: ser claro y conciso, no cambiar de tema, no hacer ataques 
personales, no entrar en discusiones inútiles con el entrevistador, 
no apartarse del guión y usar un lenguaje corporal adecuado. Se 
le advierte al asesorado que  por ningún motivo dé una entrevista 
“extraoficial”, pues, nada es extraoficial para un reportero.
Durante la entreviste procure lucir sereno, empático, sincero, 
conocedor del tema, carismático y seguro. Deberá cuidar siempre su 
presencia física y su postura. Lo contrario, lo que no suma durante 
una entrevista es verse nervioso, arrogante, agresivo, mal informado, 
improvisado, desinteresado, desaliñado y mucho menos asistir a una 
entrevista con aliente alcohólico o con resaca.
Para ser bien percibido ante los medios es muy importante que 
el líder posea una buena imagen verbal por lo que deberá pulir 
aspectos como voz, modulación, claridad, dicción, uso de muletillas, 
ritmo, velocidad, pero sobre todo deberá mostrarse particularmente 
entusiasmado cuando se requiera. Deberá cuidar siempre la 
coherencia en sus gestos y en su tono de voz. Es importante no caer 
en provocaciones y tratar de mostrarse relajado ante situaciones 
hostiles.
Ante momentos de crisis busque asesoría para manejarse bien 
con los medios de comunicación y trate de aplicar las siguientes 
recomendaciones generales: actúe con responsabilidad, busque 
resolver la situación, trate de cambiar lo necesario para no repetir el 
evento y busque siempre restituir el daño.

* Mtra. Gisela Arriaga Tapia. Consultora en Imagen 
Pública. Correo: gisela_arriaga@live.com,mx
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Aquí están  
los Pobres

ARCOIRIS
POLÍTICO
De Rafael Antonio Vidales

*Rafael Antonio Vidales

Amediados de los 80´s una señora se encontraba en 
una banca de la Plaza Zaragoza acá en Hermosillo 
haciendo tiempo arrojándoles migajas a las palomas. 

Se le acerca un señor, de esos impertinentes que nunca 
faltan, y le reprocha diciéndole: “Qué barbaridad, señora, 
usted alimentando aquí a esos animales mientras del otro 
lado del mundo la gente se está muriendo de hambre”. La 
señora, de esas de armas tomar, le contestó: “Mire, 
entremetido, perdóneme pero no tengo los brazos tan largos 
para arrojar estas migajas hasta allá”. 
Hoy la respuesta anterior ha dejado de tener validez en nuestra 
ciudad, luego de conocerse el porcentaje de hermosillenses 
que padecen de hambre cotidianamente. En aquel tiempo, 
cuando éramos menos, el hambre de a de veras (el apetito y 
el antojo son otra cosa) no era acá un problema grave. Pero 
hoy nos topamos con desheredados sociales todos los días. 
No hay crucero importante sin niños y aún adultos haciendo 
lo que sea por unas monedas pedidas a los automovilistas; 
no hay tienda de autoservicio, de conveniencia o farmacia 
que no tenga al menos un par de indigentes apostados; y 
las puertas y rejas de todas las casas son tocadas a diario 
por gente necesitada de auxilio. Son pobres más de la mitad 
de los 850,000 hermosillenses. Pero dentro de aquellos la 
tercera parte se encuentra en tal miseria que no tiene ni para 
comer una vez al día. Son muchos, y no habido forma de 
disminuir semejante y vergonzante frente. Los números a 
nivel nacional están por el estilo, terminando así también el 
mito de que el hambre es cosa de la indiada del sureste de 
la República. 
Pero dejemos los datos nacionales para que nadie se escude, 
otra vez, en que no es posible estirar los brazos más allá de 
nuestra plaza. 

A propósito, recuerdo que siendo un adolescente  formaba yo 
parte de un grupo que cada domingo  llevaba despensas a 
personas vulnerables de la periferia de la ciudad. No éramos 
ningunos “santos” ni mucho menos, de hecho éramos 
unos demonios, pero un par de jóvenes seminaristas nos 
convencieron de la necesidad de ayudar al prójimo y nos 
organizaron para tal efecto. Hoy, parece que en nuestra 
sociedad mientras el problema de la pobreza extrema avanzó, 
la solidaridad disminuyó. Y hemos llegado ya al grado de que 
se terminó la disculpa de que los pobres están así porque 
quieren, porque no se ponen a trabajar; que ahí están las 
ofertas de empleo en los periódicos. Porque resulta que 
se trata de personas sin preparación, vestimenta, aspecto, 
alimento ni auxilio o apoyo alguno para salir del hoyo social 
y económico en que se encuentran o en que los metieron o 
los tenemos sumidos, como quiera verse. Es increíble que la 
sangre azul liberal (tu no “chero” Valenzuela) insistan en que 
el mercado sin ataduras a la larga disminuye la precariedad, 
cuando en México tiene 30 años esa política sin rendimientos 
sociales, solo particulares. 
Aún los programas oficiales para capacitar a las personas y 
que ya preparadas mejoren su situación (el famoso enseñarles 
a pescar en vez de darles el pescado ya frito) requieren de un 
mínimo de condiciones previas que el indigente no tiene. Como 
también sucede con los presupuestos orientados hacia los 
más pobres y apáticos que son fácilmente aprovechados por 
los menos necesitados, quienes suelen estar más “vivos”. 
Paralelamente a la Cruzada contra el Hambre que el 
Presidente Peña Nieto está instrumentando a partir de que 
no es posible  querer insertarse en el primer mundo llevando 
en el portafolios uno de los lastres de pobreza más grandes 
de Latinoamérica (y haciéndose acompañar del mexicano 
más rico del mundo, Carlos Slim Helú, como si se tratara 
de presumir la también extrema desigualdad económica), 
está el tema del desperdicio de comida. Toneladas de 
alimentos aún aprovechables son desechadas, tanto durante 
su procesamiento y comercialización como en el consumo 
en los hogares y restaurantes. Y aunque la conservación 
y el transporte de esos “desperdicios” resultan ciertamente 
muy difíciles tampoco se trata de colocarlos al otro lado del 
mundo. Sino aquí cerquita… a la vuelta de la esquina. 
 F i n. 

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

Todos los colores del quehacer público
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EqUIDAD y GÉNERO

*gabriela gonzález Barragán

Se pueden contar en México con varias generaciones 
de feministas y la preocupación de las que en estos 
momentos arriban a la tercera edad es ¿Quién 

continuará con la eterna tarea de la búsqueda de la 
igualdad entre mujeres y hombres?

Arduos han sido los trabajos realizados por estas 
incansables luchadoras y grandes los resultados: leyes, 
instituciones, estudios, cambios de vida, de valores y de 
formas en que se organizan los grupos sociales, pero 
todo esto no ha bastado. A las mujeres les gritan y las 
golpean sus maridos y ahora hasta sus novios, también 
las matan, si lo creen necesario. 

Las empresas e instituciones de Gobierno continúan 
solicitando pruebas de embarazo y hacen firmar a las 
jóvenes, junto con el contrato, para que se comprometan 
a renunciar si contraen matrimonio o se embarazan. Ya 
no hablemos de la violencia comunitaria que parece 
ser invisible y hasta justificable. Se ve “natural” que los 
señores griten insultos a las mujeres en las calles, se les 
acerquen al grado de trasgredir su espacio vital o hagan 
uso indiscriminado de sus pertenencias, cosa que no sucede con 
sus congéneres varones.

El tema de la igualdad es un tema que atañe a mujeres y a hombres 
y es un tema de re-educación, de re-aprender a tratarnos entre 
nosotros con mayor respeto y consideración. Se escucha bonito, pero 
es difícil de llevar a cabo. Según encuesta representativa aplicada 
por la Secretaría de Educación Pública en planteles de primaria y 
secundaria de este país, niñas y niños continúan conservando los 
valores de siempre, los que conducen a la desigualdad y al abuso 
hacia las mujeres, por lo mismo una jovencita moderna, universitaria 
y con aspiraciones de desarrollo personal, puede pensar que es 
muy normal que al llegar a casa su mamá le tenga la ropa limpia y la 
atienda en la mesa de la comida.

Este sector de la población es el más crítico al movimiento feminista. 
Declaran a voz en cuello que no es necesario, que ellas siempre 
han tenido todo, pero no reflexionan sobre cómo se llevó a cabo el 
cambio por el que consiguieron ese todo. Lo mismo sucede con las 
mujeres políticas a las que el movimiento allanó el camino para que 
llegaran a los congresos y puestos de toma de decisión. 

De no ser por la lucha continua y reclamo de las feministas, seguirían 
en sus casas realizando loables tareas domésticas y desperdiciando 
todas sus brillantes cualidades o ¿Usted cree que los señores les 
hubieran regalado los puestos públicos por galantería? No, los 
espacios de poder jamás se han cedido, se pelean y la lucha sobre 
las cuotas la han dado las feministas.

Ya viene el 2015 y pronto veremos si no es necesario contar con 
agenda de género y sendas representantes que impulsen ésta. Si 
las feministas luchan por mayor representatividad de las mujeres 
en el Congreso, es para que trabajen sobre leyes encaminadas a 
conseguir igualdad de derechos, no para que aprendan a ejercer el 
poder como los hombres, porque de eso ya hemos tenido mucho 
y por tal razón está el mundo de cabeza, pero no interesa a las 
feministas la llegada de mujeres al poder, por el solo hecho de ser 
mujeres. 

Es necesario llegar con una agenda sobre las necesidades de las 
mujeres en cada una de las regiones del país. La intención de “Ellas 
Arriba” es construir esa agenda e impulsar a las mujeres que quieran 
trabajar con ésta.

Las mujeres jóvenes de la región participantes en estos talleres, han 
estado de acuerdo en que el principal problema son los valores con 
que los varones tratan a las mujeres y que es necesario un cambio 
cultural. ¿Quién dijo yo participo? ¿Quién se apunta? 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

“ellas Arriba” al Relevo

Es necesario llegar con una agenda sobre las necesidades de las mujeres en cada una de las 
regiones del país. La intención de “Ellas Arriba” es construir esa agenda e impulsar a las mujeres 
que quieran trabajar con ésta. 
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OPINIÓN

ernesto De Lucas

*Lic. Bulmaro Pacheco

En el 2009, Ernesto de Lucas Hopkins, entonces de 32 años, tuvo 
la habilidad y la audacia suficiente de ganar para el PRI el distrito 
III de la capital de Sonora. La última victoria del PRI en ese distrito 

había ocurrido en 1991, cuando ganó Ovidio Pereira.

De Lucas ya había ocupado puestos importantes en la administración 
estatal: Director de Gobierno, Secretario de Seguridad Pública y, en 
la actividad política, dirigente estatal del PRI entre agosto del 2006 y 
septiembre de 2008, año en el que pasó a ocupar la coordinación de la 
campaña de Alfonso Elías; de ahí… a la candidatura a diputado federal.

Sus credenciales académicas venían bien armadas desde que cursara 
la carrera de derecho en la Universidad del Noroeste. Amplió su 
experiencia en  despachos privados y se especializó en Washington 
en Leyes y Gobierno. 

Como diputado federal tuvo una destacada actuación y fue en esa labor 
como logró incorporarse a las tareas políticas de la precandidatura 
primero, y candidatura después, del gobernador Enrique Peña Nieto, 
quien ya como candidato lo designó Coordinador Nacional de Campaña 
permanente y en la transición en la Coordinación para el Deporte.

El cinco de diciembre del 2012, De Lucas fue nombrado por el 
presidente Director General del Fideicomiso Pro México -dependiente 
de la Secretaría de Economía-, cargo en el que permaneció hasta el 
pasado 19 de abril, cuando se dio a conocer su renuncia por cuestiones 
personales. A partir de su salida se empezaron a tejer una diversidad 
de rumores y versiones que en mucho rayaron entre la mala fe y el 
ataque político directo.

Tanto sus adversarios como el llamado “fuego amigo”, no tardaron en 
generar una serie de dimes y diretes acerca de su renuncia. Puede 
ser que De Lucas haya contribuido involuntariamente a esos rumores 
porque no salió rápidamente a defenderse -seguramente por fundadas 
razones- y con eso dejó correr las versiones que circularon de inmediato 
tratando de dañarlo  políticamente y en lo personal.

La campaña orquestada llegó al nivel de mandar grabar -se señala al 
gobierno de Sonora- un video en You Tube donde buscaron realizar un 

Doble Play político entre Ernesto Gándara y De Lucas, para ponerlos 
out.

Por supuesto que no dieron la cara aquellos que días antes poblaban su 
antesala, le saturaban sus teléfonos con mensajes y se desgarraban las 
vestiduras por su posición política. Tardaron muy poco en deslindarse, 
auto justificarse y salir del cuadrante, y son los que seguramente 
-condición humana al fin-, mañana o pasado no tardarán en volver a 
hacer genuflexiones para decirle que siempre rezaron por él.

Sin embargo, creo que detenerse en esto como una especial 
consideración  sería una pérdida de tiempo para De Lucas, y algo 
puramente estéril sabiendo como son, las entrañas de la práctica 
política.

Quienes conocemos a Ernesto De Lucas sabemos de su capacidad, 
su arrojo y su consistencia. Nos consta que su comportamiento político 
ha estado alejado de la aburrida solemnidad, la superficialidad y la 
sumisión. Ha sido valiente y entrón sin fijarse en los costos. Eso lo ha 
hecho proclive a la simpatía de seguidores que de tiempo atrás le han 
mostrado solidaridad y apoyo, pero también le ha acarreado poderosos 
adversarios y malquerientes. Esos que nunca faltan en el medio político.

De Lucas vive con modestia y a pesar de su juventud en ningún 
momento ha dado muestras de que haya perdido piso o que se haya 
mareado con las oportunidades recibidas en tres de las principales 
escuelas prácticas que realmente forjan al político: la dirigencia del 
partido, la cámara de diputados  y las tres campañas políticas donde 
ha participado.

Consideramos que del incidente vivido recientemente en Pro México, 
y del que solo él, sus jefes inmediatos y el presidente Enrique Peña 
Nieto conocen con exactitud lo que realmente sucedió, sabrá Ernesto 
salir adelante.

No vemos a Ernesto De Lucas por los caminos de la deslealtad, la 
infidencia, la corrupción y la simulación. Él no es, ni ha sido así. Lo 
vemos -eso sí-, actuar en un medio difícil, muy competido y complicado 
como es la política nacional, la de las grandes ligas, donde quizá 
no tomó las previsiones necesarias, o quizá cayó en un exceso de 
confianza. 

En la política mexicana  -tan dada a los navajazos, las triquiñuelas 
y golpes bajos-, difícilmente alguien se repone en un sexenio de lo 
primero. De lo segundo sí, y creo que Ernesto De Lucas está en el 
camino de la recuperación política. En su yo interno, él -y algunos 
amigos lo saben- no ha fallado a la confianza del único personaje que 
tiene la facultad de nombrar, remover y promover a los funcionarios 
públicos federales en México.  Lo demás, han sido solo gajes del oficio 
y el precio de moverse en los sinuosos caminos de la política. 

Hay Ernesto De Lucas para rato. Al tiempo.

Ernesto de Lucas, ex director de Pro México sabrá salir adelante del incidente 
vivido recientemente. solo él, sus jefes inmediatos y el presidente Enrique Peña 
Nieto conocen con exactitud lo que realmente sucedió.

* Bulmaro Pacheco. Militante del Partido Revolucionario 
Institucional. Ex diputado de la LIX Legislatura del H. Congreso 
del Estado de Sonora. Correo: bulmarop@gmail.com
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VOz CIUDADANA

*Domingo Valdez gómez
Nos hemos puesto a pensar que nuestro escaso cacumen, 
visión miope y actuar inmediatista, podría convertir a Hermosillo 
en una ciudad abandonada, una ciudad fantasma? Ahí la 

llevamos.
Hay asentamientos completos de nuestros antepasados, que fueron 
abandonados paulatinamente o de prisa dejando atrás hermosas 
construcciones y hasta la comida en la mesa. Al recorrer las 
páginas de los buscadores es aterrador ver los miles de ejemplos 
que nos ofrece el mundo. Nos estremece leer a Juan Rulfo acerca 
de su imaginario pueblo de muertos, Comala, en su novela “Pedro 
Páramo”.
Las razones que han provocado el abandono de ciudades enteras 
han sido económicas, sociales o políticas; por catástrofes naturales, 
fuego, agua, huracanes, tornados, guerras, extinción de vetas 
minerales y otras.
Ello nos lleva a recordar a Pompella y actualmente a Detroit, 
Míchigan. El dramático caso de Plymouth capital de una pequeña 
isla caribeña llamada Monserrat ubicada al sureste de Puerto Rico; 
una gran ciudad que sucumbe bajo las cenizas de un volcán. Otras 
ciudades que impresiona su abandono son Kadyckchan en el norte 
de Rusia y Verosha distrito costero de la ciudad de Famagusta en 
Chipre, un emporio turístico de altura abandonado por la peor de las 
razones: la codicia, el fanatismo y la estupidez humana. Hoy un grupo 
de holandeses promueve llevarnos a poblar Marte en un viaje sin 
regreso, tienen más de 78 mil interesados. ¿Empezar a abandonar 
la tierra? Por el poco espacio disponible, desafortunadamente, no 
podemos profundizar más.
Se destinan millonarias inversiones para evitarlo, pero la obcecación, 
el costo menor, el apego a nuestras propiedades, nos ha llevado a 
mantenernos sin siquiera pensar en abandonarlas y emigrar a otras 
sedes que nos ofrezcan mejores condiciones de vida. Nuestros 
Yaquis, Mayos, Seris y los mexicanos vulnerables sí podrán porque 
no tienen nada que dejar atrás. Nos hacemos los locos ante los 
embates anuales del agua destructiva en el sureste; nos comemos 

las cenizas y elaboramos mapas de riesgo del volcán 
Popocatépetl en Puebla; construimos elevados 
edificios sobre fallas teutónicas. Se justifica la 
reconstrucción y aplicación de tecnologías modernas, 
pero vulnerables al momento de jugar vencidas 
contra la naturaleza. 
Para el caso nuestro, Hermosillo, esperar agua del 
cielo se vuelve cada vez menos probable y aplicamos 
soluciones que no son para siempre, además de que 
jalamos la cobija para un lado y destapamos en el otro. 
Se justifica conducirla a grandes distancias como en 
el caso de muchas ciudades del mundo. En el largo 
plazo tenemos que reconocer que la mayor y más 
segura fuente de agua es el mar y que en eso somos 
súper ricos porque tenemos inmensos litorales y dos 
ricos golfos plenos de riqueza, alimentos, minerales y 
demás recursos naturales y sobre todo renovables. 
En nuestro golfo de California o Mar de Cortés a 

escasos kilómetros de distancia de Hermosillo, tenemos entre otras 
diez ubicaciones al Canal del Infiernillo, frente a la Isla del Tiburón y 
nuestra costa, un recurso que la naturaleza nos entregó incluidas sus 
poderosas corrientes, las más poderosas del mundo que aplicando 
la tecnología existente podría obsequiarnos energía eléctrica, limpia 
y sustentable a pocos centavos de dólar. Suficiente para satisfacer 
todo el noroeste y sus espacios vacíos, y creemos que más, 
eliminando la que hoy se produce utilizando energía contaminante; 
que traemos desde lugares remotos con grandes pérdidas en el 
trayecto. Si dicha energía mare motrizde bajo costo la aplicamos 
a desalar agua la obtendríamos  también a muy bajo costo lo que 
nos llevaría a resolver a largo plazo ambas necesidades: energía 
y agua. Podremos desarrollar millones de hectáreas que casi no 
tienen precio con todos los efectos positivos que podamos imaginar. 
Y exportar los remanentes del preciado líquido. Conservar la energía 
para nosotros y bajarla en todos los sitios de nuestro país en donde 
deseemos desalar agua y desarrollar. Tenemos sedientos clientes 
naturales para venderles el agua en California sur, Arizona, Nuevo 
México y el oeste de Texas. Podemos transformar a nuestro país en 
la cornucopia, el cuerno de la abundancia, desde Sonora.
Pensemos en grande; tecnología hay, dinero sobra en el mundo 
aunque sea escaso en nuestros bolsillos, y más si se trata de energía 
y agua para desarrollar espacios para producir e industrializar 
alimentos, turismo y otros.  
Como lo expresa Ramón López Velarde en su canto Suave Patria: 
“El Niño Dios nos escrituró un establo...” y también las corrientes 
del Mar de Cortés, miles de kilómetros de costa, infinita cantidad de 
agua  de mar, amplias fronteras del norte y millones de clientes con 
capacidad de compra para el agua.
Dejemos de pensar en tubitos y pleititos y pensemos en grande para 
generar riqueza explicable.

La Cornucopia Sonorense

* 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

Podemos transformar a nuestro país en la cornucopia, el cuerno de la abundancia, desde sonora. Recursos 
naturales… los hay.

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

*Lic. Olga Armida grijalva Otero
 pocos días de puesta en marcha la Cruzada Contra el 

Hambre, impulsada por el Gobierno Federal y teniendo 
como padrino al ex Presidente de Brasil Ignacio Lula da 

Silva, surgió el escándalo que sarcásticamente en los medios de 
comunicación lo apodaron el “chayogate” en alusión a la titular de 
la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), Rosario Robles, al 
quedar evidenciado que en Veracruz los recursos de esa Cruzada 
estaban proyectados para la compra de votos para la elección 
que ese Estado llevará a cabo el próximo julio, situación que 
aprovecharon el PAN y PRD para amenazar con retirarse del Pacto 
por México. 
¿Cómo creerle a esos partidos que se han erigido en paladines de 
los pobres en esta Cruzada, si ella depende de las oligarquías que 
mal dirigen los partidos? Partidos con muy poca legitimidad entre los 
ciudadanos, que se han apropiado de las decisiones vitales sin que 
la sociedad mexicana esté presente y sea tomada en cuenta, como 
fue la suscripción del Pacto por México o el blindaje en mención, o 
lo que está pasando en términos de definir en la ley secundaria los 
ejes de la reforma constitucional educativa, y como sucederá sin 
duda alguna, en toda la agenda que contempla el Pacto.
Los mismos partidos que han sido ineficaces para representar las 
aspiraciones de los ciudadanos y los que en su seno está presente 
la repartición de los puestos, el uso de la maquinaria política para 
aplastar la crítica, la falta de respeto a los miembros de la base, de 
tal forma que la conducta interna de los partidos ha venido a ser la 
forma de gobierno una vez que alcanzan el poder.
Por otra parte, el disfrute del poder y la riqueza de la élite gobernante, 
el control de cuentas especiales por parte del Gobierno para pagar 
favores, establece un proceso de corrupción y menosprecio de las 
necesidades de la gente.
La inmoralidad administrativa en el sector público ha creado todo un 
proceso a favor de los partidos en el poder, en que el nepotismo y el 
repartimiento de los fondos públicos, están por sobre los procesos 
legales; muestra de ello, el caso que nos ocupa, es el intento de 
aprovechamiento de recursos de la Cruzada Contra el Hambre al 
proceso electoral en Veracruz.  
¿Qué sucedió con los recursos de los programas para el 
abatimiento de la pobreza? por mencionar sólo los tres últimos: 
PRONASOL, PROGRESA y OPORTUNIDADES, fueron utilizados 
para campañas electorales, para incrementar la corrupción 
burocrática en la operación de esos programas. El resultado,  fue 
que siguiera creciendo el número de pobres.
El PAN y el PRD en lugar de asumir una actitud de chantaje 
político debieron aprovechar la oportunidad para impulsar -a través 
del Pacto por México- políticas públicas encaminadas a hacer 
evidente la importancia de elementos como la capacidad cognitiva, 

las virtudes sociales, recursos espirituales en general: capacidad 
mental, educación, valores, confianza, cooperación, ética y 
cultura del trabajo, es decir, capital humano, entendido como el 
conocimiento y habilidades que posee una comunidad, que conlleve 
a la formación de capital social que se traduce a las habilidades de 
las personas para asociarse unas con otras, distribuir entre ellas el 
trabajo y alcanzar las metas que se han propuesto.
Con la postura que asumieron los partidos defensores de la 
Cruzada, coloquialmente diríamos “se espanta el mar de sus olas”, 
dada la práctica común en los partidos políticos en calidad de 
gobierno, sin distingo partidista, sea en el ámbito federal, estatal 
o municipal, de utilizar los recursos públicos para su provecho 
electoral, dado que la pobreza es el mayor capital de los partidos. 
De ahí que sus estrategias para el abatimiento de la pobreza sean 
como han sido hasta hoy: mantenerlos sujetos a la dádiva, en vez 
de reconocerle su dignidad. El pobre no necesita ser defendido, 
sino devolverle el control de su dignidad, integridad y libertad.

Blindaje Político a la 
Cruzada Contra el Hambre

ECO LEGISLATIVO

El pobre no necesita ser defendido, sino devolverle el control de su dignidad, 
integridad y libertad.

A
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VIDA PLURAL

Guardería ABC: 
No Debieron Morir

*Francisco Casanova

La cadena de complicidades entre el sector público y el 
sector privado está tan enmarañada en Sonora y en el 
País que es difícil dar un paso definitivo -y hacia adelante- 

en materia de hacer justicia.

Tal es el caso de la tragedia en la Guardería ABC que impactó 
a Sonora, a México y al mundo entero y que en este mes de 
junio cumple cuatro años sin que realmente se haya hecho 
justicia y se llegue hasta sus últimas consecuencias.

Lo cierto es que 49 criaturitas perdieron la vida porque el 
establecimiento que utilizaban los empresarios para cuidarlos 
y protegerlos no tenían las mínimas condiciones de seguridad, 
pero también porque el Gobierno Federal, Estatal y Municipal 
e incluso organismos como los bomberos voluntarios se los 
permitían.

La Guardería ABC cuyo objetivo era cuidar la vida de los 
niños estaba ubicada en una bodega al sur de la ciudad de 
Hermosillo, al lado de otra precisamente llena de papeles 
rentada a la Secretaria de Hacienda del Gobierno Estatal.

Toda una maraña de complicidades que nunca permitió 
ofrecer una seguridad plena a los niños, violando a cada 
momento las leyes que supuestamente los protegían. Todos 
los involucrados, en un momento dado, prefirieron llevarse a la 
bolsa unas cuantas ganancias, pero sin hacer absolutamente 
nada por evitar una desgracia  que tarde o temprano habría de 
suceder.

Ahora, después de cuatro años de enredos, salta de nueva 
cuenta al ambiente político y comunitario la intervención de la 
PGR a causa de la presencia de un testigo que asegura que 
el incendio fue provocado por el Gobierno Estatal en la época 
de Eduardo Bours con el objeto de destruir evidencias de 
malversación de fondos públicos en el manejo del Plan Sonora 
Proyecta.

A estas alturas el escándalo ha llegado no sólo a los medios 
nacionales con especial énfasis en el noticiero de la reconocida 
periodista Carmen Aristegui, sino a los medios internacionales 
que no han dejado de estar pendientes de este lamentable 
caso a pesar de su lentitud. La sorpresiva e inesperada muerte 
de estos 49 niños nunca dejará de ser un tema  sentido y 
doloroso. 

Son niños que no debieron morir y menos de esa manera, si 
no hubiera tanta corrupción entre el sector público y el sector 
privado, pero además con un alto grado de impunidad que en 
cualquier país civilizado hubiera aterrorizado a cualquiera.  

La justicia en este país -y Sonora no es la excepción- funciona 
exageradamente lenta para los representantes e involucrados 
con los altos intereses, mientras que para la mayoría de la 
gente cada vez más pauperizada por una crisis económica 
imparable, la injusticia es lo que prevalece.

Por ello la corrupción, que se manifiesta por todos lados, 
resulta imparable, también. Y lo que es peor, sin el mínimo 
respeto a los derechos humanos por una clase política cada 
vez más encumbrada en el poder y alejada de los intereses 
reales de la gente.

En este mes se cumplen cuatro años de esta lamentable tragedia, sin que realmente 
se haya hecho justicia. son niños que no debieron morir y menos de esa manera.

* 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. 
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México Moderno
Investigación, Innovación y Tecnología

ÁGORA: DEBATE y REFLExIÓN   

*Mtro. Jorge sáenz Félix

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 publicado en días 
recientes, contiene cinco grandes líneas estratégicas. De 
ellas, tres se vinculan de manera sistémica; es decir, una y 

otra conllevan una relación que habrá de mantenerse constante 
para lograr los propósitos previstos. Son ellas: a) México con 
Educación de Calidad; b) México Próspero y, c) México con 
Responsabilidad Global.
La formación de capital humano de calidad, inversión y 
desarrollo en sectores estratégicos y difusión económica, 
turística y cultural, exigen una premisa común: transformación 
del paradigma educativo de México y tomar en serio, muy en 
serio, la investigación aplicada para lograr ̈ generación de nuevos 
conocimientos¨ como lo establecen todos los documentos de 
las instituciones de educación superior pero que en la práctica, 
lamentablemente, es letra muerta.
El producto sustantivo de la investigación aplicada son las 
patentes, que hoy en día juegan un papel de primordial significado 
en la sociedad y economía del conocimiento.
El 21 del mes pasado, el presidente Enrique Peña Nieto expresó 

que si se logra articular el esfuerzo público 
y privado para invertir más en ciencia, 
tecnología e innovación, México dará pasos 
firmes hacia una mayor productividad, 
desarrollo y crecimiento sostenido.  
Acentuó su compromiso de lograr que 
los tres factores mencionados habrán de 
acelerar la competitividad nacional. Solo 
así ¨México podrá consolidarse como 
una potencia emergente en los próximos 
años¨.
Recordemos que el presupuesto para 
investigación en nuestro país es solo el 
0.4% del PIB y que el actual presidente 
se ha comprometido a incrementarlo 
año con año hasta alcanzar el 1.0% que 
es el mínimo necesario para avanzar en 
este rubro, de acuerdo a parámetros 
internacionales.
En reiteradas ocasiones, el Jefe del 
Ejecutivo nos ha convocado a que 

¨movamos a México y vayamos juntos a ganar el futuro¨.
Respetuosamente solicitamos a las juntas universitarias y de 
gobierno; a las señoras y señores rectores y directores generales; 
a las instituciones de educación superior e investigación científica; 
a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (ANUIES); a gobernadores y empresarios; al 
sector laboral y a la sociedad civil toda, a que acudamos sin mas 
demora a este llamado urgente.
No podemos escatimarle esta expresión de amor y responsabilidad 
solidaria a nuestra patria tierra.

* 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

¨Movamos a México y vayamos juntos a ganar el futuro¨, ha expresado nuestro presidente.    
Debemos unirnos por el bien de nuestra patria. No debemos escatimar esta expresión de amor a México. 
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* 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 UNAM 
con diplomados en Derechos Humanos, transparencia, 
Procesos Electorales, Ciudadanía y Género. Correo: 
mariaelena.carrera@hotmail.com

SEGURIDAD PÚBLICA

*Ma. Elena Carrera Lugo
mediados del año pasado y con una manifestación 
evidente a finales de 2012 y principio de 2013, surgieron 
en algunos municipios de Michoacán y Guerrero grupos 

que se autodenominaron “Guardias Comunitarias”. 
Investigaciones periodísticas tanto de medios escritos y 
televisivos dan cuenta de organizaciones de ciudadan@s 
armados, que buscan -según su dicho- la seguridad de sus 
comunidades luego que las autoridades de los tres órdenes de 
gobierno -federal, estatal y municipal-  no han hecho nada por 
devolverles la tranquilidad.
Es un tema difícil por el alto nivel de violencia que se vive en 
Michoacán y Guerrero, sobre todo considerando el impacto del 
crimen organizado por el que los habitantes han decidido hacer 
justicia por propia mano; sin embargo, la solución a la violencia 
tiene que hacerse en un marco legal, no pueden ser hombres 
y mujeres encapuchados los que detengan el libre tránsito de 
personas que van y vienen para desarrollar su vida cotidiana.
Debemos acogernos a las estructuras institucionales, es decir, 
del Estado para presionar y lograr que los crímenes que se 
cometen en contra de una comunidad sean castigados. Ese es 
el verdadero reto.
La impunidad genera graves vacíos, uno y el más importante es 
la pérdida de la confianza en las instituciones y otro, el miedo 
que hace que los y las mexicanas decidamos tomar las armas 
y en aras de dar protección hagamos lo mismo que hacen los 
grupos delincuenciales.
Mientras en esos Estados que ocupan, según el Centro para 
la Investigación y el Desarrollo AC (CIDAC), son los últimos 
lugares con afectación severa por inseguridad: Michoacán (lugar 

Un error: Guardias Comunitarias
29) y Guerrero el 32, es decir, el peor índice del país; las familias 
prácticamente sienten que el mundo se les vino encima… pero 
las guardias comunitarias no son la solución.
Por el contrario a lo que sucede lamentablemente en esos 
Estados que hemos mencionado, Sonora  según CIDAC, ha 
tenido una mejoría notable desde 2010 a la fecha y la coloca 
como la frontera más segura y ocupa el sexto lugar del Rankin, 
y lo que hay de fondo es el trabajo constante no sólo de la 
contención, sino también el trabajo en materia de prevención 
social de las violencias.
Y cuando nos referimos a esta situación no sólo lo hacemos 
reconociendo el trabajo de autoridades, sino también de lo que 
hacen las Organizaciones de la Sociedad Civil, como aquellas 
que tienen desayunadores para niños y niñas, promotores del 
deporte, la lectura, la danza, el teatro, Asociaciones Civiles que 
dan orientación a padres de familia para evitar las adicciones, 
banco de alimentos y de ropa, terapeutas familiares a precios 
módicos que orientan para salir del círculo de la violencia en la 
familia o aquellas que trabajan el tema de pacificador comunitario 
a través de dar herramientas para propiciar el diálogo empático y 
relaciones colaborativas y  apreciativas.
El Secretario de Seguridad en el Estado, Ernesto Munro Palacio, 
a diferencia de lo que sucede en otros estados, es un Secretario 
que tiene una agenda ciudadana para platicar con los diferentes 
sectores sociales en relación no sólo a la seguridad, sino 
también sobre aquellas tareas en las que la sociedad que se 
organiza puede apoyar  para mejorar la violencia intrafamiliar y 
comunitaria. Por ello, es un ejemplo a nivel nacional esta agenda 
con municipios y con ciudadanos; si eso se pudiera hacer en 
Guerrero y Michoacán, seguro es que no se requeriría guardias 
comunitarias sino lo que se vive en este Estado: instituciones 
que gozan de la confianza y ciudadanos comprometidos con su 
comunidad.
Amor a nuestra tierra, cultura de la legalidad, diálogo de todos 
los sectores, auto protección e inteligencia ciudadana hacen 
la diferencia. Las guardias comunitarias pese a que su fin es 
genuino, no es la respuesta que se necesita; son un error.

La solución de la violencia tiene que hacerse en un marco legal; las “guardias 
Comunitarias” no son la solución.

A
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*salvador Avila Cortés
Hay políticos buenos? Antes de responder esta 
pregunta habría que dividirlos en dos grupos: 
el primero son los que ejercen el poder dentro 

o fuera de las instituciones y cuyo manual está 
basado en la eficacia y la eficiencia de la lucha en 
obtención de liderazgo, utilizando para esto grupos 
sociales, sindicatos o partidos políticos para ganar 
elecciones, lograr negociaciones favorables frente a 
quienes le disputan el mando y obtener posiciones 
que tengan influencia, recursos y espacios que 
repartir para seguir nutriendo a su propio grupo y 
de esta manera sobrevivir; el segundo grupo es el 
responsable de ejercer desde responsabilidades de 
influencia nacional e internacional y desde espacios 
públicos o privados, las políticas públicas que definen 
las necesidades de su entorno tratando de obtener 
la armonía y la negociación entre diversos colectivos 
institucionalizados o no, que presionan para colocar 
sus temas en la agenda pública.
El talento, la pulcritud, la eficacia, eficiencia y 
confianza de estos últimos es vital para que se 
puedan tener y mantener dentro de la sociedad los 
acuerdos mínimos para gobernar o para el logro de 
las grandes reformas y, por supuesto, llegar a soluciones que puedan 
ser definitivas y en beneficio de un municipio, un estado y una nación. 
El desprestigio de los políticos no es capital exclusivo de México; 
América Latina está llena de ejemplos deleznables que han sumido a 
sus naciones en terror, hambre e injusticias, listas de dictadores unos 
impuestos por países extranjeros y otros creados al interior de los 
hornos originales de su propia tierra y con su propia historia. Europa 
no se queda atrás en abusos cometidos por sus representantes; en 
particular los países del Este tienen terribles historias de limpieza 
de sangre que impulsan unos y otros según el turno en el poder; 
generaciones enteras de seres humanos que han sufrido por la 
ambición y avaricia de los que tienen el control por la fuerza, el terror 
o la democracia.
Y nuevamente nos preguntamos: ¿hay buenos políticos? Nuestra 
respuesta, honesta y objetiva, es un contundente SI y como ejemplo 
local ponemos a un gran gigante que lleva por nombre Agustín 
Carstens, actual Gobernador del Banco de México y a quien sus 
asistentes le reconocen como un político capaz y responsable que 
tiene en sus manos la enorme encomienda de preservar el valor de la 
moneda nacional a lo largo del tiempo y que busca ganar la confianza 
de la sociedad mediante una actuación transparente, capacidad 
técnica y compromiso ético en un mundo que se cae constantemente 
a pedazos, cuando muchos países no pueden lograr lo anterior 
en una realidad gobernada por el dragón del mercado y que las 
relaciones comerciales son la base de las políticas en general. Es 
un trabajo que sólo puede hacer un Titán, pero que éste sea además 
“buena gente”-como definen a Cartens sus allegados y subalternos- 
es definitivamente un caso que rescata la imagen de los políticos.

Al ex Secretario de Hacienda, lo mismo se le puede ver dictando 
una conferencia en universidades en el mundo, que en un programa 
de comedia de televisión e incluso lanzando la primera bola en una 
temporada deportiva, corriendo a primera después de conectar hit. 
En una de sus últimas entrevistas declaró que se tiene que abatir al 
monstruo de muchas cabezas que es la economía informal y estima 
que se crearán 370 mil nuevos trabajos formales en los próximos 
cuatro años, derivados estos de la Reforma Laboral. Señala que 
México cuenta con una estabilidad macro económica, producto de 
un buen desempeño fiscal, acciones prudentes ante los cobros en los 
mercados de divisas, supervisión de sistemas financieros, entre otras 
acciones derivadas para mantener a México como lo ha señalado 
Andrés Oppenheimer, de moda en el mundo.
Consideramos que Carstens es de los personajes que dignifica el 
ejercicio de la política ya que no sólo reúne capacidad intelectual, 
técnica y pensamiento complejo para el manejo de los equilibrios del 
dinero sino que es, además, una “buena persona” y un mexicano que 
brilla por propios méritos. ¿Será siempre así? ¡Esperemos que sí!

DEMOCRACIA y DEBATE

Agustín Carstens, se caracteriza como un político con capacidad intelectual y “buena gente”. Actualmente es 
gobernador del Banco de México (1 de enero de 2010 al 31 de diciembre del 2015). 

Carstens: el Gran Gigante
¿

* Salvador Ávila Cortes. 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
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MUJER  DESTACADA

*Mujer y Poder

Su determinación en preservar la Unión Europea 
(UE), su influencia en la prolongada crisis de deuda, 
su liderazgo, su visión de futuro, su fuerza, su 

perseverancia, su carisma y su presencia mediática, la 
han llevado a conducir y a contribuir en el desarrollo de 
Europa.  Angela Dorothea Merkel, canciller de Alemania, 
de 58 años de edad, es considerada como la mujer 
más poderosa del mundo por la revista estadounidense 
Forbes, seguida por la secretaria de Estado de Estados 
Unidos, Hillary Clinton, y la presidenta de Brasil, Dilma 
Rousseff.
La dama de Hierro  -como se le llama en la UE-  es la 
primera mujer en gobernar Alemania, desde el 22 de 
noviembre de 2005. Se ha enfocado en mantener la 
productividad y el fortalecimiento de la crisis económica de 
2008-2012, ejecutando un férrea política de austeridad y 
disciplina en Europa, al margen de la economía alemana, 
lo cual le ha valido gozar de una notoria popularidad en 
su nación. 
Merkel nació en Hamburgo, en julio de 1954, hija de 
pastor luterano Horst Kasner y de Herlind Jentzsch;   fue militante de 
la Juventud Libre Alemana -las Juventudes Comunistas de la RDA-. 
Fue estudiante de física en la Universidad de Leipzig de 1973 a 1978, 
y obtuvo el doctorado en especialista en física cuántica en 1986; 
seguidamente trabajó en el Instituto Central de Química y Física de la 
Academia de Ciencias de la RDA, durante doce años. Su personalidad 
valiente y decidida, y la caída del muro de Berlín detonaron 
definitivamente su interés político; a pesar de carecer de experiencia, 
se ganó la suficiente confianza de Helmut Kohl -anterior canciller de 
Alemania- como para ser acogida en su gabinete (noviembre de 1989). 
Merkel, fue nombrada ministra de Mujer y Juventud de Alemania 
(1991-1994); durante el periodo de 1994 a 1998 fue designada como 
ministra del Medio Ambiente y Conservación Natural siendo estrecha 
colaboradora del canciller Helmut Kohl, quien al ser derrotado en las 
elecciones federales de 1998, Merkel, fue designada secretaria general 
de la Unión Demócrata Cristiana de Alemania (CDU por sus siglas en 
alemán), y posteriormente nombrada presidenta de dicho partido el 10 
de abril de 2000. Dicha elección fue una sorpresa: sus características 
y creencias no encajaban en el partido que había conseguido liderar. 
Merkel pertenecía a la mayoría protestante del norte de Alemania, y 
sin embargo, la CDU era un partido de profundas raíces católicas, 
dominado por hombres, conservador y originario del sur de Alemania 
pero, pese a las circunstancias, Angela siempre mostró una tenacidad 
admirable en la lucha por el poder. 
Tras la derrota de Stoiber en 2002, y como presidenta de la CDU, se 
convirtió en la líder de la oposición conservadora en el Bundestag, 
sustituyendo a Friedrich Merz. El 22 de noviembre de 2005, el 
Bundestag eligió a Merkel canciller de Alemania con la mayoría de los 
votos de la gran coalición. Es la primera mujer que ocupa la cancillería 

y la primera en gobernar Alemania desde los tiempos de la Emperatriz 
Teófano Skleraina (956-991). 
Ha presidido el G8 (grupo de países industrializados del mundo) 
y también fue presidenta del Consejo Europeo (de enero a junio de 
2007), siendo la segunda mujer en la historia en desempeñar ambos 
cargos, solo precedida en dicho mérito por la ex primera ministra del 
Reino Unido, Margaret Thatcher. 
En el año 2007, la CDU se autodefinió como cristiana y de centro; 
defendió valores cristianos, el respeto a la vida, la familia como 
fundamento de la sociedad y la integración de los extranjeros que 
hace énfasis en que éstos respeten y se adapten a la cultura alemana; 
también se oponen al salario mínimo y a renunciar a retrasar la 
jubilación hasta los 67 años.
El 27 de septiembre de 2009, Merkel nuevamente ganó las elecciones 
siendo la candidata más votada. En política exterior, el Gobierno 
de Merkel se ha mostrado favorable al fortalecimiento de la alianza 
trasatlántica con América del Norte, así como a un aumento de los 
intercambios con Asia Central. En el marco del compromiso asumido 
por la coalición gubernamental, ella se ha enfocado en el desarrollo 
energético de su país, defendiendo el uso de la energía nuclear y el 
impulso de programas para la fortificación de fuentes alternativas de 
energía en el país germano.
A sus siete años en el poder, Merkel ha seguido una estrategia 
conservadora y ortodoxa para escapar de la peor crisis financiera y 
económica de la historia, su gobierno es identificado por la igualdad 
de género en un campo tan influyente y masculinizado como es el 
político.  Además de ser una gran física, es una mujer perseverante 
que rompió con los prototipos y las arraigadas creencias de toda una 
potencia mundial como es el país germano. 

Angela Merkel
La Mujer más Poderosa del Mundo

Su inteligencia, su trabajo constante 
y su afán de superación, llevaron a 
Angela Merkel a convertirse en la 
mujer más poderosa del mundo.
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La tragedia de los Casinos
*Nancy Burruel de salcido

La palabra casino, en Sonora siempre significó 
un lugar donde las familias podían disfrutar de 
sano esparcimiento y donde igual se celebraba 

una boda que una piñata o una graduación, o se 
impartían conferencias, clases para los niños 
y cualquier tipo de actividad sana y positiva, 
representando también un símbolo de distinción. Y 
teníamos estos casinos casi en cada ciudad grande 
o pequeña de nuestro Estado.

Hoy decir casino se asocia, sin duda, a los juegos 
de azar: al póquer, a los dados, a la ruleta, al bingo a 
“las maquinitas”, a todo tipo de juego y espectáculo 
tipo Las Vegas, debido a la proliferación de este tipo 
de establecimientos por todo México.

Los sonorenses hoy vivimos la tragedia de este 
tipo de casinos porque significan enajenación, enfermedad, 
adicción incontrolable y ya se cuentan por miles los sonorenses, 
hombres y mujeres que han caído en las garras de esta 
adicción que los está destruyendo personalmente y que con 
ellos arrastran vertiginosamente a sus familias.

Esta enfermedad llamada ludopatía no respeta edades e igual 
convierte en adictos a jóvenes o abuelos; no respeta grados 
de inteligencia o preparación intelectual y vemos a personas 
brillantes y profesionistas distinguidos que no pueden 
abstraerse a su adicción, pero lo más triste y trágico es que la 
padecen por igual ricos y pobres y vemos el drama de madres 
de familia que gastan lo poco que tienen para comer, en una 
tarde de “maquinitas en el casino”.

¿Cuantas veces no hemos escuchado de madres que olvidan 
recoger a sus niños en sus clases por estar absortos en el juego 
o padres que abuzan de la confianza que sus hijos mayores 
depositan en ellos y con la vana ilusión de multiplicarlo se  
gastan algún dinero que les dejaron a guardar?

¿De qué sirve que por un lado el Gobierno de México diga 
que promueva la productividad y la generación de fuentes de 
trabajo si por otro lado las leyes permiten que se establezcan 
estos pozos sin fondo donde la gente va y tira su dinero 
descontroladamente?

Han sido los mismos representantes populares los que 
aprobaron estas leyes y recordemos como este craso error le 
costó a Santiago Creel encontrarse con “su Waterloo” y perder 

la candidatura presidencial al perder credibilidad y simpatías 
con esa postura.

Que cuidadosos deben ser los políticos que quieran hacer o 
ya estén haciendo dinero con esta actividad. El que la hayan 
convertido en legal no significa que sea buena o positiva y 
mucho menos significa que la comunidad esté contenta con 
esta proliferación, y han de tener presente que la sociedad 
civil es más reflexiva y participativa y que ya no hay nada que 
quede oculto bajo el sol.

Por eso el tema del conflicto del Casino de Hermosillo no 
compete únicamente a los particulares que se ostentan como 
socios porque independientemente de cómo se hicieron o 
se están haciendo las cosas, el Casino de Hermosillo es un 
símbolo de cohesión y representatividad de nuestra comunidad 
y no debemos permitir que este local que se construyó para lo 
positivo se convierta ahora en un lugar más donde esta pobre 
gente enferma continúe en su caída cuesta abajo.

CIUDADANÍA y GOBIERNO

No debemos permitir que este local que se construyó para unificar familias y sociedad, el Casino de 
Hermosillo, se convierta ahora en un lugar más de enajenación y vicio.

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

Día con día, en México nos quejamos sobre la falta de empleo 
que impera en el país. Jóvenes que egresan de licenciatura 
y carreras técnicas para encontrarse con barreras en la 

búsqueda de empleo. Sin embargo, en muy raras ocasiones nos 
preocupamos por aquellos que trabajan cuando deberían estar 
dedicados únicamente a sus estudios.
Me refiero evidentemente a los niños, niñas y adolescentes. A pesar 
de la legislación en torno al tema y de que hay gran disposición por 
parte de académicos, funcionarios públicos, organizaciones sociales 
y grupos de interés por erradicar el trabajo infantil, de acuerdo a 
estadísticas del Módulo de Trabajo Infantil de la Encuesta Nacional 
de Ocupación y Empleo, hay tres millones de niños de entre 5 y 17 
años laborando en México. 
De la población infantil ocupada, la mayoría se desarrolla en 
actividades agropecuarias y labora jornadas superiores a las 35 
horas semanales. Cabe destacar también que de cada dos niños 
ocupados, uno no recibe salario pues la mayoría trabaja por 
necesidad de su hogar y sus empleadores son familiares.
La Convención sobre los Derechos del Niño establece que: “el 
derecho del niño a estar protegido contra la explotación económica y 
contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o 
entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud o para su 
desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social”.

erradicación del trabajo Infantil:
Necesidad Fundamental de los Derechos Humanos

En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza mantenemos un firme 
compromiso con la defensa de los derechos de las y los mexicanos, 
y los grupos vulnerables como las mujeres y los niños forman parte 
fundamental y prioritaria de nuestra agenda. 
El próximo 12 de Junio es el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. 
Informémonos sobre el tema y busquemos la sensibilización de 
todos, pues sólo unidos podremos erradicar esta grave falta a los 
derechos de nuestras niñas, niños y adolescentes. 

VOz FEMENINA

*Dip. Dora María Talamante Lemas. 
Diputada Federal por el Partido 
Nueva Alianza. Secretaria de las 
Comisiones de Educación Pública y 
Servicios Educativos  y  de Igualdad 
de Género; integrante de la Comisión 
de Energía y Comisión Especial de 
Energías Renovables de la H. Cámara 
de Diputados en la LXII Legislatura, 
así como del Centro de Estudios 
para el Adelanto de las Mujeres 
y la Equidad de Género. Correo: 
dora.talamante@congreso.gob.mx; 
Twitter: @Dora_Talamante.

Labor legislativa en el Congreso de la Unión
Claro como es su estilo al hablar, el Diputado Federal Damián Zepeda Vidales externó el mes pasado, 
a través de diversos medios de comunicación y respondiendo a pregunta expresa, su interés de 
ocupar la presidencia municipal de Hermosillo en el próximo trienio. Que bien que así sea porque 
pese a su juventud ya cuenta con buena experiencia en la función pública donde ha demostrado 
sobrada capacidad, honestidad y sensibilidad, fortalezas apreciadas y muy necesarias en el área 
gubernamental pero… en lo que llegan los tiempos está dedicado a cumplir con su agenda legislativa 
y procurar leyes de impacto en el Congreso de la Unión.
Una de ellas es la del Servicio Profesional de Carrera para que  se aplique en todas las entidades del 
Gobierno y no sólo -como sucede actualmente- en la administración directa del Gobierno Federal. 
Las personas que ostenten puestos públicos, ha dicho, deben ser las más capacitadas para ello 
y lograr los cargos en base a su preparación y no por compadrazgos o amiguismos… como, 
desafortunadamente, sucede hoy en día. Se busca, dijo, que para cada plaza en el Gobierno se 
hagan perfiles con sus respectivas funciones y cuando existan vacantes se concursen públicamente 
para que todos los ciudadanos puedan participar en términos de equidad y sean los mejores quienes 
ocupen esos puestos.
El legislador, por la terminación del período de sesiones en la Cámara Baja, ha estado durante este 
mes casi de forma permanente en la capital sonorense aprovechando su estancia para recorrer 
las diferentes colonias de Hermosillo, tener contacto directo con los ciudadanos y personalmente 
detectar sus necesidades y brindar apoyo desde el Congreso Federal.Damián Zepeda Vidales: Iniciativas de impacto.



Mujer y Poder - Órgano informativo con temas de actualidad y análisis político -Edición de Junio del 2013 21

Nuevos dirigentes del tricolor
Alfonso Elías Serrano y Natalia Rivera 
Grijalva tomaron protesta, el pasado 26 
de mayo, como presidente y secretaria 
del Partido Revolucionario Institucional, 
respectivamente, para el período 2013-
2017, durante evento que fue presidido 
por el líder nacional, César Camacho 
Quiroz, y por dos pilares fuertes del 
partido: el coordinador de la Fracción 
Parlamentaria del PRI en el Congreso 
de la Unión, Manlio Fabio Beltrones 
Rivera y el secretario del Organización 

del CEN del PRI, José Encarnación Alfaro Cázares. Cientos de priístas 
festejaron  esta nueva etapa que inicia con la esperanza que surge de 
que los nuevos líderes ¨recuperen el Gobierno del Estado  ̈como lo había 
expresado con anterioridad Elías Serrano. ¿Será?

          POLÍTIC@S EN ACCIÓN...     POLÍTIC@S EN ACCIÓN... NOTICIAS DEL PAN

Blindaje electoral

Muy atento estará el Partido Acción Nacional de que se cumpla 
con el blindaje de los programas sociales que opera la Secretaría 
de Desarrollo Social en Sonora durante los 45 días previos a 
la elección del distrito XVII Cajeme, informó el presidente del 
PAN, Juan Valencia al estar presente en el cierre simbólico de la 
ventanilla de SEDESOL que tuvo lugar el pasado día 22 de mayo.

“Es un compromiso que está en el Pacto por México, el cual 
signaron todos los partidos; que llegue a Sonora es muy positivo, 
por ello el reconocimiento al Gobierno federal” expresó, al 
referirse al Adéndum del Pacto y asegurar que como partido, 
Acción Nacional estará coadyuvando en el tema del blindaje 
electoral, para que la elección extraordinaria que se tendrá en el 
distrito local 17 se dé de manera positiva, pues Sonora necesita 
acuerdos, como los que se han logrado a nivel federal, en donde 
los partidos han reconocido que hay un bien mayor que se llama 
México.

El líder panista hizo un llamado a sus homólogos del PRI y del 
PRD al comentar que: “todos los partidos debemos anteponer el 
desarrollo de Sonora, como se ha logrado hacer a nivel federal, 
dejando de lado los intereses partidistas, pues finalmente los 
ciudadanos reconocerán esta disposición y verán reflejado en su 
calidad de vida las buenas decisiones tomadas”, dijo.

Del 23 de mayo al 7 de julio se suspenderán los programas 
sociales de SEDESOL, para dar cumplimiento al Adéndum del 
Pacto por México y  para que el programa de apoyo federal no 
sea utilizado con fines electorales y el proceso se realice de 
manera democrática.

Como partido, Acción Nacional estará coadyuvando en el tema del blindaje electoral, 
expresó el presidente del albiazul durante el inicio del programa Blindaje Electoral. 
En la foto, durante la reunión que fue presidida por Rosario Rodríguez, delegado 
de SEDESOL en Sonora, el presidente del PRD René Noriega; Lourdes soria, 
coordinadora estatal de la Cruzada Nacional Contra el Hambre y Natalia Rivera, 
secretaria general del PRI-Sonora.

¡No más Casinos!
Las fuertes protestas de los hermosillenses por la apertura de un 
nuevo centro de apuestas en lo que fue el máximo centro social de la 
capital sonorense, el Casino de Hermosillo, levantaron ámpula el mes 
pasado y pusieron sobre los reflectores el tema. Motivo de ello, nuestros 
representantes -Gobernador del Estado, Alcalde y hasta los legisladores-  
se pusieron las pilas para afirmar: ¡No más casinos! 
¨Mas vale tarde que nunca¨ se podrá decir, pero lo cierto es que de oficio 
las autoridades deberían de velar por el mejoramiento social y no esperar 
a que haya denuncias y/o presiones de la sociedad civil para actuar.
Como sea: hay ganancia porque se ventiló 
un problema fuerte y ya el alcalde Alejandro 
López Caballero propuso, por lo pronto, 
obligar a los operadores de Casinos a que 
se instalen 10 kms. fuera de la ciudad. Y 
pudiera también hacer lo que no se hizo en 
otras administraciones: clausurar los que ya 
funcionan cerca de planteles escolares… 
porque es ilegal.
La ludopatía está causando serios trastornos 
familiares y se está convirtiendo en un serio 
problema social.    

A cumplir la ley: Alejandro 
López Caballero.

Apoyo al turismo 
Vaya apoyo el que recibió de la Secretaria de Turismo, Claudia Ruiz 
Massieu, el Gobernador del estado Guillermo Padrés el mes pasado 

ya que, independientemente 
del espaldarazo dado al 
reconocer la transparencia 
de los recursos asignados al 
sector turístico, hubo un muy 
buen subsidio para el ramo, 
etiquetado para ciertas áreas 
entre ellas al mejoramiento de 
la imagen urbana de Nogales, 
la entrada más importante a 
nuestro Estado. ¡Enhorabuena 
por este logro económico para 
el turismo! 

Durante la toma de protesta del 
nuevo presidente y secretaria del 
PRI, el mes pasado.
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Peligro real en la Uni Son
Mayor cuidado deben 
tener las autoridades de 
la Universidad de Sonora 
en mantener cerrada y 
con candado la reja del 
canal donde termina el 
circuito deportivo de la 
institución, ya que con 
frecuencia se encuentra 
abierta, como se aprecia 
en la gráfica. El peligro 
es real y puede tener 
consecuencias fatales, 
sobre todo para niños e 

invidentes que caminan por la banqueta exterior del lugar. Más vale 
prevenir… que lamentar.

urge atender la anomalía.

Nomenclaturas 
Así como está identificada la avenida 
Reforma deberían de estar tantas calles 
de la ciudad que carecen de señalamiento 
adecuado. Es un verdadero viacrucis 
encontrar direcciones en avenidas 
que no son consideradas ¨principales¨ 
y, a la fecha, no ha habido ninguna 
administración que haya podido tener 
éxito en la instalación de nomenclaturas.  
¿Lo hará el alcalde López Caballero? 

Vendimia escolar 

Debe controlarse la venta de golosinas.

Deportistas madrugadores

Es común ver, en el área deportiva de la Universidad de Sonora, 
a numeroso grupo de jóvenes y adultos que se reúnen para 
realizar juntos su rutina matutina: la caminata. El pasado Día del 
Maestro, después de su jornada de ejercicio, celebraron la fecha 
en el estacionamiento del campus donde la reunión de convivencia 
se enriqueció con la plática sabrosa, la taza de café y bocadillos 
que llevaron algunos integrantes de este grupo de madrugadores, 
convencidos de la necesidad de cuidar su salud con el ejercicio 
diario. ¡Enhorabuena y que el ejemplo cunda!

Entre deporte y convivencia.

Es común que por fuera de los planteles educativos se instalen 
carretitas con venta de productos (dulces, fritos, refrescos, etc.), pero 
las autoridades escolares deben de promover que lo que se pone al 
alcance de los alumnos sean dulces, alimentos y refrescos nutritivos. 
En la gráfica, el vendedor de la escuela ¨Alberto Gutiérrez¨ ofrece 
frituras que sólo engordan y dañan el estómago de los pequeños. De 
seguro hay una alternativa para que el vendedor ambulante continúe 
con su negocio sin deteriorar la salud de sus clientes. 

Impecables 
rótulos.

¿Nuevo rostro?
Hay un proyecto empresarial para dar vida al espacio que por varias décadas ocupó el hotel San 
Alberto -en la Ave. Rosales, entre Campodónico y prolongación Elías Calles- y parece que ya se 
iniciaron los trabajos que culminarán en la construcción de un hotel boutique en el lugar, ya que en 
el inmueble se observa a trabajadores sacando escombros. La nueva construcción, además de 
embellecer ese espacio, traerá beneficios económicos a los comerciantes de la recién remodelada 
calle Serdán; por ello hay gran expectación en la cristalización de este proyecto. 

se percibe actividad en el antiguo hotel San Alberto.   
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Responsabilidad empresarial 

Integrantes de la Agrupación George Papanicolaou estuvieron de 
fiesta el mes pasado cuando en sus instalaciones recibieron la visita 
del Director General de Super del Norte, Servando Carbajal, quien 
acudió para hacerles la entrega de lo obtenido por el redondeo del 
mes: un cheque por 535,097.81 pesos, producto de la donación de 
los clientes que fueron generosos para apoyar a la agrupación que se 
dedica a la prevención, detección y atención de cáncer en la mujer. 
En la gráfica aparece Servando acompañado de su padre don Carlitos 
Carbajal; de los fundadores de la agrupación, Jorge y Fernanda de 
Mazón; de la presidenta del voluntariado Rosa Ma. Carreón y del 
numeroso grupo de damas que colaboran con la obra altruista.

Diversión para los peques 
Una delicia es para los niños –y las personas adultas que los 
acompañan- pasear en el trenecito de la Plaza Zaragoza que 
diariamente, de 5 a 8 de la tarde, recorre las áreas aledañas. Se 
ha convertido en un atractivo más del Centro Histórico y con la 
música que incluye el ̈ viaje¨, la alegría es contagiosa. El conductor, 
de nombre  Ricardo, es un hombre muy amable que cuida como 
su tesoro a los pequeños pasajeros. ¿El costo por ésta alegría? 20 
pesos, con flexibilidad de precio para casos especiales.  

trenecito en el Centro histórico.

Orden y respeto… ¡por favor! 

Elementos policiacos y organizadores tienen responsabilidad compartida.   

Las manifestaciones y mítines en las calles de la ciudad se presentan 
cada vez con mayor frecuencia y aún cuando el ciudadano tiene 
derecho a expresarse públicamente, la realidad es que en la mayoría 
de los casos se daña a terceros (a las personas que se les impide 
el libre tránsito por el cierre de las vías durante el desarrollo de la 
manifestación). Esto tiene su origen: a) en una mala organización 
de la marcha, donde no se contempla evitar trastornos vehiculares 
y rechazo ciudadano; y, b) en la falta de criterio de los elementos 
de tránsito que con mucha anticipación cierran las calles y no 
implementan estrategias para que por un lado se desarrolle en paz la 
manifestación y por el otro no se impida el tránsito vehicular.
Como puede apreciarse en la gráfica -tomada en una de las marchas 
magisteriales de la calle Rosales-, bien pudieron haberse destinado 
dos carriles para la marcha y otros dos para los vehículos. Deben 
contemplar, autoridades y grupos protestantes, las necesidades 
y derechos de la población en general… no sólo las de los 
manifestantes.

La Directora del Centro Estatal de Transfusiones, Teresa 
Durán, participó en reciente campaña nacional para promover 
la donación de sangre y lo hizo de manera muy original: con 
vistosos letreros que llamaron la atención de quienes transitaban 
por el B. Luis Encinas, frente a la institución de salud. Varias 
fueron las voluntarias que la acompañaron y en la foto aparecen 
un par de ellas, quienes amablemente invitaban a las personas 
a solidarizarse con la causa. Sin duda hubo respuesta favorable.

¡A donar sangre!

Original campaña.

El director de Super del Norte, servando Carvajal, hizo entrega del donativo.
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“Papá” También Significa Amor

*Margarita Oropeza
l padre no se celebraba cuando era yo niña. La madre 
ocupaba el universo de las flores, los trabajos manuales de 
la escuela para agasajarla en los festivales escolares.

Tardé muchas décadas para comprender que el padre (al menos el 
mío) es quien llenaba una mitad del universo material y espiritual; 
y nos cobijaba a la otra mitad -mi madre- y a mí. Y de qué manera. 
Más que especular con la idea del “padre mexicano” que a mí me 
parece que no existe en el imaginario colectivo, prefiero pensar 
para este mes en la influencia tan poderosa que tuvo sobre mí 
aquel hombre que, en la orilla de la tercera edad, comenzó de 
nuevo el trabajo inmenso de dar vida a una hija en una familia 
nueva, como otra oportunidad que la vida le brindaba.
Respecto al amor paterno concretamente, creo también que ser 
madre es un mandato natural, es decir, el amor entre la criatura 
que crea y la que es creada, es inevitable. Pero el amor de 
padre es opcional; un hombre que tiene un hijo, escoge amarlo o 
abandonarlo. 
A mí me escogió mi padre como objeto de su amor y de tal manera, 
que después de varias décadas de muerto, no logro resignarme a 
que no esté. Recuerdo su voz, su mirada triste de soldado retirado, 
de su desilusión de la política y de su amor por el conocimiento, 
que es un camino interminable y nunca alivia totalmente la angustia 
existencial. Toda la profundidad de sus sentimientos e ideas las 
he ido aprendiendo conforme avanza mi propia vida, porque ser 
niño y tener un padre viejo es una experiencia maravillosa: Aunque 

el padre muera, seguimos aprendiendo de los recuerdos que en 
nuestra niñez y primera juventud –que fue a edad hasta donde 
alcancé a convivir con él- no comprendíamos.
Sí, al padre no se celebraba cuando era yo niña; es una figura 
que ha ido creciendo en el ambiente poco a poco y los varones, 
también con lentitud y cierta timidez comienzan a comprender y 
asimilar.
En mi experiencia, mi figura paterna dominó mi vida y aún 
ahora me controla de tal bendita forma que lucho día a día por 
no defraudar las expectativas que depositó en su hija tardía. Me 
alegro por ello; no me estorba para nada. Es como si estuviera a mi 
lado enseñándome siempre cosas nuevas: Por ejemplo el amor a 
Dios, a la naturaleza, a la sabiduría de los escritores. A no sentirme 
inferior porque soy mujer (sí, eso me lo enseñó ¡él!), a nunca bajar 
la frente, a enfrentar mis responsabilidades.
Qué bien que en nuestra cultura mexicana -que con cualquier 
pretexto hace fiesta-  ahora también está el “Padre”, es decir el 
hombre que, gracias a las costumbres nos debe amar, alimentar, 
educar y proteger…  y si decide hacerlo también por amor, es la 
felicidad completa. 

* Margarita Oropeza.. Licenciada en Letras.  Periodista, 
escritora, tallerista  literaria. Ha publicado cuento, poesía, 
dramaturgia. Comentarios: margaritaoropeza@gmail.com

A
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*Rebeca de sánchez

El mes anterior comentábamos cuánto nos llenan de intensidad de 
vida nuestros hijos. Pero también nos llenan de preocupaciones 
cuando sentimos de cerca algunas experiencias vividas que les 

duelen, que los lastiman, que los dejan marcados. . . y nos dejan 
marcados también...
El mes anterior vivimos como país un suceso sumamente significativo: 
Andrea Benítez, como seguro es del conocimiento del lector, acudió 
sin reservación a un elegante restaurante de Polanco, en la ciudad 
de México, pretendiendo una mesa en un lugar privilegiado; al no 
lograrlo, amenazó con mandar cerrar el restaurante. Tuiteó que el 
servicio era muy malo y se fue. A las dos horas llegaron funcionarios 
de PROFECO y comenzaron a clausurarlo bajo el argumento de 
irregularidades en el sistema de reservaciones y en el mezcal del 
menú. Andrea Benítez es la hija Humberto Benítez Treviño, en ese 
entonces el Titular de la dependencia federal.
Tres grandes reacciones, la de la sociedad en general, la del 
gobierno y la de algunos padres preocupados por el futuro de sus 
hijos, merecen nuestra reflexión aún cuando por lo breve del espacio 
la sintetizaremos:
1. Reacción de la sociedad en general (manifestada en redes 
sociales sobre todo): ¨La hija del entonces procurador mandó a los 
inspectores a clausurar como si fueran sus empleados¨; ¨ fue una 
típica práctica autoritaria de los hijos de políticos y personas muy 
destacadas, y también una típica reacción de los subordinados que 
están acostumbradas a ser serviles o  que temen perder su trabajo¨. 
El enojo aparentemente fue en contra del abuso de poder. La joven 
fue bautizada como #LadyProfeco y causó furor por dos semanas en 
la mayoría de las redes sociales en México. Y comenzó el escarnio, 
el linchamiento, la mofa, el insulto, el denuesto en contra de Andrea 
Benítez, su padre y el “régimen” de Peña Nieto. La joven se disculpó 
casi inmediatamente y su padre declaró a la prensa que “la sobre-
reacción de los funcionarios ya había sido sancionada (cuatro 
funcionarios fueron cesados)  y que los privilegios sólo eran para la 
Ley”, pero aún así, la reacción de la Sociedad fue extremadamente 
intensa y agresiva.
2. Reacción del Gobierno Federal: El Presidente Peña Nieto ordenó 
una investigación del caso y pese a que en ella se absolvió totalmente 
de responsabilidad a Benítez, al cabo de 19 días, por conducto 
del Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, fue 
removido de su cargo. Dos argumentos fueron la justificación: 1) que 
se dañaba la imagen y prestigio de la institución; y, 2) EPN deseaba 
enviar un mensaje muy claro a todos los servidores públicos: además 
de cumplir las funciones dentro del marco de la ley, hay obligación 
de un desempeño ético y profesional. Junto a este mensaje, Juan 
Pueblo también percibe otro: el autoritarismo típico no será tolerado 
siempre y cuando se detecte en la sociedad una fuerte presión y 
bullying -como en este caso-. Benítez no fue despedido por ineficiente 
o porque tuvo responsabilidad en el hecho sino por la presión social. 
El suceso se convirtió en un escándalo que fue creciendo como bola 
de nieve y no hubo forma de parar ni encubrir. Se recordó a la hija e 
hijo de Romero Deschamps y sus desplantes de poder económico, 
al hijo de Andrés Granier y sus “inversiones”, a la corrupción de los 
hijos de Martha Sahagún, incluso a la propia hija de Peña Nieto y su 

ya famosa palabra “prole” al referirse a los detractores de su padre 
en las redes sociales. 
3. Reacción de algunos padres de familia: El dolor que provoca 
la culpa en Andrea es algo que la marcará de por vida pues lleva 
la carga de que su padre perdió su trabajo y prestigio... por ella. La 
familia entera ha sido marcada. El bullying que sufrió y está sufriendo 
es enorme porque los insultos a ella no han parado. Esperemos que 
se reponga y que pueda convertirse en una ciudadana ejemplar, la 
oportunidad de verse como ciudadana simple ya la vive de forma 
cruel y la vida se lo mostró de forma brutal.
México ya no es el mismo de antes. La mayoría de los analistas y 
críticos se fueron con la idea de la primera reacción. Fueron pocos 
los que consideraron lo cruel del bullying en contra de Andrea, como 
si fuese normal incluso. A pesar de que se corrobora que nuestros 
jóvenes son educados con valores que no corresponden a lo que 
todos desearíamos, también es cierto que las masas reaccionan 
como una brújula ética para corregir el rumbo. Eso lo tienen que 
aprovechar los políticos y ponerse a trabajar con mucho ahínco. No 
nada más debe haber reacciones ante lo mediático, debería haber 
procesos e instrucciones precisas al interior del Gobierno Federal 
para erradicar estas prácticas para siempre de la función pública, no 
solamente porque “vulneró” la imagen de las instituciones. Es muy 
triste lo que le pasó a Andrea y su padre. El escarnio público debe ser 
espantoso. El Gobierno Federal debe tomar consciencia de que hay 
que cortar con la misma navaja la infinidad de casos de autoritarismo, 
abuso de poder y corrupción gubernamental. 

#LadyProfeco y el Bullying
EMPODERAMIENTO CIUDADANO

* 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

El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, por indicaciones del 
presidente, destituyó al titular de PROFECO.  Ni por ineficiente ni porque tuvo 
responsabilidad sino por presión social. En este texto se analizan tres aspectos: 
reacción del gobierno, en las redes y de los padres de familia.  



Mujer y Poder - Órgano informativo con temas de actualidad y análisis político -Edición de Junio del 201326

CAPACITACIÓN

Culmina Curso en Coparmex
enriquecido las reuniones al darse el intercambio de opiniones, 
el diálogo, la confrontación de ideas y comentarios de los  
integrantes del grupo entre quienes se encuentran profesionistas, 
académicos, funcionarios públicos, militantes de diversos partidos 
políticos, empresarios y estudiantes. 
Las reuniones han sido 
presididas por el presidente 
de Coparmex, Eduardo 
Lemmenmeyer y por el 
Vocal Ejecutivo de la Junta 
Local de Sonora del Instituto 
Federal Electoral, Eduardo 
Manuel Trujillo. 

Acompañados de Eduardo Lemmenmeyer y Eduardo Manuel trujillo, titulares de Coparmex y del IFE, así como por Francisco Avila, instructor del primer módulo, aparecen algunos de los 
participantes: Rogelio Flores sotelo, Adrián Díaz Ramos, Aida Karina Muñoz Martinez, Alejandra Bujanda sánchez, Ana Leticia Ramírez Durán, Fernando Ladriere, Fabiola  Araiza, glenda 
Duarte, guadalupe gálvez, Jorge Enrique, Pablos López, Laura Elena Palafox, Bernardeth Ruiz, Concepción Molina, Rocío del Carmen Rodríguez , Araceli Rodríguez, María Elena Carrera, 
María Olga Rendón Calles, María Luisa Claussen , Martha Olivia Navarro, Natalia Vidales, Ramona Polino Coronado, Raul  garcía Patiño, Roberto Lagarda, salvador Ávila Cortés, sandra 
Barraza, sonia Rojas, Valeria Ceja, Valeria Badillo, Víctor takasi, Oscar serrato y Lucia López.

          *Mujer y Poder

Mucho interés despertó el curso organizado por Coparmex 
en coordinación con el Instituto Federal Electoral y la 
Universidad de Sonora, con el tema de ¨La Participación 

Ciudadana en una Sociedad Democrática¨ que este mes culmina 
después de nueve módulos impartidos por especialistas en cada 
uno de los temas que básicamente tienen que ver con democracia 
y participación cívica.
La asistencia ha sido nutrida y la intervención de los asistentes ha 

Al finalizar el módulo, se dieron tiempo para convivir: Ma. Luisa Claussen, Fabiola 
Araiza, Ma. Elena Carrera y Conchita Molina.

El Vocal Ejecutivo del IFE, Eduardo Manuel trujillo, con el dirigente de Coparmex, 
Eduardo Lemmenmeyer, principales organizadores del curso político-electoral.

Adrián Díaz, salvador Ávila y Francisco Reza, muy atentos.
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EMPRESA y NEGOCIOS

         *Lic. Aurora Retes Dousset

Siete de cada diez mexicanos creen que empezar un negocio es 
de personalidad:
Actualmente ante la escasez de trabajo, dice la Organización 

Internacional del Trabajo que como nunca en la historia de la 
humanidad  hay más de 200 millones de personas desempleadas.
En nuestro país el 40% de los jóvenes egresados de nuestras  
universidades carece de una oferta laboral, según estimaciones de la 
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior (ANUIES). 
La palabra desempleo pone a temblar a cualquiera, pero frente a este 
grave problema, emprender un negocio podría ser la solución. Aunque 
los expertos aseguran que en México ésta actividad no es para 
todos ya que el sistema educativo tradicional prepara a las personas 
para recibir órdenes, al contrario de un emprendedor, asegura Keith 
Cameron Smith, autor del libro “Las 10 diferencias entre empleados y 
emprendedores”.
En México, siete de cada diez personas creen que empezar un negocio 
es cuestión de personalidad, según el estudio “El Emprendedor en 
México, ingenio vs innovación” de investigadores de la Universidad 
Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional. 
En el programa de Radio Voz Empresarial que conducimos en la 
Radio SA, en la 89.7 FM, hablamos de estos temas todos los días 
con gente especialista y emprendedores en una de las secciones Ruta 
del Éxito, y todos coinciden que sí hay diferencias. Ser emprendedor 
implica formarse a  diario para ganar habilidades que permitan estar 
“en el campo de batalla”; va más allá del carisma, requiere ser curioso 
las 24 horas del día y sentir gran pasión por lo que se hace.
Según Keith Cameron Smith, las diferencias entre un emprendedor y 
empleado son las siguientes:
1. Los emprendedores se educan más de lo que se entretienen. 
Es interesante esto, porque al hacer las entrevistas a mas de 400 
empresarios que han desfilado por Voz Empresarial Radio, tienen   un 
conocimiento de sí mismos, de sus debilidades y fortalezas, saben que 
a nadie les pueden echar la culpa de sus fracasos y eso el empleado 
si lo hace en sus trabajo..
2. ¿Te molesta perder? Los emprendedores tienen una perspectiva 
poderosa del fracaso, mientras que los empleados lo ven como algo 
negativo. Quien inicia un negocio debe asumir la responsabilidad de 
una mala decisión y usar ese aprendizaje para avanzar, liberándose 
de la culpa, asegura este experto.
3. ¿Cómo ayudar a otro? Los emprendedores encuentran soluciones; 
los empleados solucionan problemas. El emprendedor “abraza” los 
problemas y asume la responsabilidad de encontrar soluciones de 
largo plazo. Incluso, de ahí surgen muchas ideas de negocio.

4. ¿Te gusta la retroalimentación? Los emprendedores dan y reciben 
halagos y hacen correcciones, mientras que los empleados no halagan 
y evitan ser corregidos. Muchas veces el trabajador evita que lo corrijan 
porque toma esto como algo personal y se siente rechazado. 
El emprendedor practica hasta lograr no tomar estas situaciones como 
“un hecho en su contra”, por una sencilla razón: dirigir una compañía 
requiere realizar correcciones y no es posible quejarse de cada una 
de éstas. 
5. Hice lo que pude. Los emprendedores dicen ‘basta con los pretextos’; 
los empleados argumentan ‘no es culpa mía’.   
Quien emprende un negocio busca soluciones para mejorar. Asumir 
ese tipo de responsabilidad significa mantenerse concentrado y actuar 
constantemente en busca de metas. 
El empleado -que no tiene mente de emprendedor- habla de sus éxitos, 
pero cuando hay un problema busca en quién depositar la culpa. 
Quisimos  compartir con ustedes esta versión del autor  Keith Cameron 
Smith porque tal vez muchos de ustedes se pregunten, ante la 
perspectiva de abrir un negocio: ¿tendré las cualidades para hacerlo?   
Consideramos que la guía aquí proporcionada los puede orientar aún 
cuando no es, definitivamente, la verdad absoluta.  Hay que analizar 
el corazón, la razón y el bolsillo para, en base a eso, tomar la decisión 
sobre lo que hay que hacer. 

Iniciar un negocio… 
¿Cuestión de Personalidad?

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

La palabra desempleo pone a temblar a cualquiera, pero frente a este grave 
problema, emprender un negocio podría ser la solución.
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De Partido en Partido

*Luis Enrique Encinas serrano

Se da por cierto  que a mayor edad sentimos que el tiempo pasa 
más rápido. Una conductora de radio dijo que parece que a 
este  año le pusieron turbo. En efecto, vamos a galope hacia el  

fin del primer semestre de 2013, casi el 10% de esta administración,  
período que  constituye una muestra sobre la temática que más le 
interesa.  
Es innegable que desde el principio observamos gran diferencia en 
decisión,  seguridad y conocimiento de la política, contrastando con 
la  versión de gobierno  que durante los últimos 12 años ofreció el 
partido que para  muchos era la mejor opción para dirigir el  país. 
Sin embargo, se reconocía que tantas fallas acumuladas del PRI 
habían hecho estragos en la población debido a desequilibrios en  
el crecimiento económico, la distribución de la riqueza, la fuerza de 
los poderes fácticos, la dependencia del exterior y la inseguridad, 
hechos que, entre otros, se agregaron al error de reemplazar a Luis 
Donaldo Colosio, vía dedazo, con el nuevo candidato, que por motu 
proprio, no era -dicen- miembro ni simpatizante del Revolucionario 
Institucional.
Claro que para “llegar” al poder tuvo que “dejarse llevar” por tantos 
y tantos partidarios que salen de aquí, de allá y de acullá y, de ser 
necesario, de más acullá. 
Ya en el poder “el neopriísta”, llegaría al extremos de facilitar -o 
cuando menos no estorbar- a la oposición, al estilo laisser faire, 
laisserpasser (dejar hacer, dejar pasar), para hacer  todo lo  necesario 
en el posicionamiento de  su candidato.
Desde luego, triunfa el panista, sabe de mercadotecnia, tiene trato 
accesible, dice a todos justo lo que quieren oír y con  acento norteño 
que  por algo despierta la confianza de la gente que, estando harta 
de la palabra rimbombante que sonará bien, aunque no signifique 
ni comprometa nada, se ve seducida ante las dotes actorales del 
mesías blanquiazul. 
La estrategia da resultado. La oposición gana limpiamente. Obtiene  

más votos reales o creíbles, pero el  gobierno no está a la altura de 
las promesas. Luego, lo sucede otro miembro del mismo partido, 
triunfando, a diferencia del primero, de manera que ni por error 
podría calificarse de limpia.  
Es común consolar a quienes han sufrido derrotas, tratando de 
inducirlos al pensamiento positivo. Por eso la recomendación es 
convencerlos de lo  útil  y valioso que será la experiencia adquirida.
Y si nos tomamos este trago, deberemos felicitarnos por lo 
enriquecedores que resultaron esos 12 años de vivencias y 
aprendizaje. 
Afortunadamente, eso ya pertenece a la historia de los relevos 
presidenciales. Sin embargo, la izquierda, sin haber triunfado 
(muchos lo niegan, alegando votos reales y libres), en ocasiones 
crece casi en forma geométrica. Pero la presidencia de facto no 
llega aún -según dicen- por dos razones básicas: La guerra de la 
ultraderecha y sus medios de comunicación,  y por tanto miembro 
desleal que la  contamina.
Navegar con partidarios más falsos que la promesa de la refinería 
(obra brillante por su ausencia), brinda a los dirigentes auténticos 
de izquierda cierto grado de heroicidad. Nos recuerdan las clases 
de Filosofía de la escuela Preparatoria, donde una versión de la 
felicidad era <<la persecución de ideales como fines>>. Su ideología  
revela espiritualidad.  
El retorno del PRI implica que, en términos generales, los cargos 
directivos estén hoy ocupados por personas con mentalidad más 
apta y experimentada  para la política, más capaces de distinguir 
diferencias entre los objetivos de los sectores público y privado. Sin 
embargo, urge poner mayor empeño en atender las manifestaciones 
de ingobernabilidad, para que ésta no siga creciendo, pero sin dejar 
de reconocer que muchas veces son consecuencia de omisiones, 
ineptitudes  injusticias o corrupción del mismo gobierno, por lo que 
es necesario proceder con la sensatez propia de un estadista.
Esperamos que el balance final del nuevo gobierno no revele ningún 
menoscabo en el patrimonio o bienes del Estado mexicano, ni mayor 
dependencia del exterior, ni que actividades estratégicas o su control 
continúen pasando a dominio extranjero, especialmente a través de 
activos o renta de PEMEX, CFE  o del sector minero. No queremos 
un estado más débil, frente a intereses privados cada vez más 
poderosos, ya sean nacionales o de otros países.
No olvidemos que es obligación de todo gobierno dejar más  riqueza 
al despedirse, de la que recibió,  y una población con mayor bienestar; 
de lo contrario, los responsables deben  ser llamados a cuentas. 

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

Los votantes se vieron seducidos por las dotes actorales del mesías blanquiazul, Vicente Fox. 
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DESDE LA CEDH

“escuela por la Paz”
Hoy en día el fenómeno del Bullying es un problema que está 

sonando cada vez más fuerte en los centros educativos; es 
un tema que preocupa a todos -principalmente a padres de 

familia y maestros-, pues se presenta de cualquier forma: maltrato 
psicológico, verbal o físico ocasionado entre escolares. 
Ante esto, es muy positivo que varias instancias consideren estrategias 
de prevención en las escuelas, tal es el caso de la Comisión Estatal 
para la Defensa de los Derechos Humanos (CEDH), que inició con el 
programa “Escuela por la Paz”, cuyo objetivo es eliminar el Bullying de 
los planteles de Sonora, a través de la promoción y divulgación de los 
Derechos Humanos de los niños, donde los valores como el respeto, 
la solidaridad, la amistad y la igualdad logren una mejor convivencia 
entre los mismos y las personas que los rodean: padres, maestros, 
hermanos, amigos y vecinos. 
El mes pasado, el presidente de la CEDH, Lic. Raúl Ramírez Ramírez, 
visitó a niñas y niños -en el marco del Lunes Cívico- de la primaria 
“Ramón López Velarde”, donde será implementado el programa junto 
con otros planteles del sector, a solicitud de los maestros y de la misma 
sociedad de padres de familia. 
“Que nada los detenga a lograr sus metas, la humildad y el respeto 

hacia los demás son esenciales para crecer y madurar, disfruten esta 
etapa donde inician los sueños del ser humano, sean respetuosos, 
honestos, trabajadores y humildes hacia sus padres, hermanos, 
maestros y hacia la sociedad en general, ustedes son y serán parte 
fundamental del desarrollo de Sonora”, precisó el Ombudsman 
sonorense a los educandos del plantel. 
El personal de capacitación de la CEDH acudió a los plantes para 
hablarles sobre la importancia de la cultura de la paz, el respeto 
hacia las personas y de cómo 
los niños representan una parte 
muy importante en el tema de los 
Derechos Humanos. 
Sin duda alguna, para la CEDH la 
participación de los maestros y padres 
de familia en la formación personal y 
académica de los niños, es de suma 
importancia, independientemente 
de las adversidades que en algún 
momento atraviesan las personas 
para obtener lo que se quiere y se 
sueña.

Muy positivo es que la CEDh implemente 
el programa “Escuela por la Paz”, en 
apoyo contra el Bullying Escolar. Con 
ello puede disminuir o erradicarse el 
problema que tanto daño ocasiona a los 
menores.

DESDE EL STJ

Se Integran Nuevos Magistrados al PJF

Con la incorporación de los magistrados Griselda Ofelia Pándura 
Truqui y Héctor Rubén Espino Santana, el Pleno del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado de Sonora (STJ) quedó 

nuevamente integrado ya que ellos ocupan  las vacantes que dejaron 
los magistrados Rolando Antonio Zayas Antillón e Ignacio Islas 
Contreras, respectivamente.
Previo a la integración de los nuevos magistrados, el Congreso del 
Estado, en la sesión del dos de mayo del presente, había aprobado los 
nombramientos de Magistrados Propietarios y Suplentes del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado, en favor de la licenciada Griselda 
Ofelia Pándura Truqui y los licenciados Héctor Rubén Espino 
Santana, Vicente Pacheco Castañeda, Candelario Medina Acuña y 
José Roberto Ruiz Saldaña.

Cabe mencionar que la Lic. Griselda Ofelia Pándura fue Magistrada 
del Primer Tribunal Regional del Segundo Circuito del STJ y se 
desempeñaba como Magistrada del Segundo Tribunal Regional del 
Primer Circuito del referido STJ.  
Por su parte, Espino Santana ha  sido  litigante y fue además 
Presidente Municipal de San Luis Río Colorado(2006-2009), Diputado 
Local (2003-2006) y director del Instituto de Capacitación para los 
Trabajadores del Estado de Sonora.

El Pleno del stJ: Miguel Ricardo Quintana tinoco, héctor Rubén Espino santana, sandra 
Luz Verdugo Palacios, el magistrado presidente Juan sebastián sotomayor, griselda Ofelia 
Pándura truqui, Irma Meza Vega Francisco gutiérrez Rodríguez y el secretario general de 
Acuerdos José Antonio Ruiz Araujo.

La magistrada griselda Ofelia Pándura truqui y el magistrado héctor Rubén 
Espino santana ocupan desde el mes pasado las vacantes dejadas por Rolando 
Antonio Zayas Antillón e Ignacio Islas Contreras, en el stJ. En la foto aparecen 
en el Congreso junto a Vicente Pacheco Castañeda, José Roberto Ruiz saldaña 
y Candelario Medina truqui.
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LA CULTURA DE LA PAz

¡No se olvida! 

*Amelia Iruretagoyena Quiroz

Revivir la gran consternación, la impotencia, el enojo y tantos 
sentimientos dolorosos que provocó en gran parte de la 
sociedad sonorense y mexicana, así como de la comunidad 

internacional, la tragedia provocada por un incendio en la Guardería 
ABC, un centro de cuidado infantil de nuestra ciudad, es algo inevitable 
al acercarse la conmemoración de este doloroso y lamentable hecho, 
este 5 de junio. Se cumplen cuatro años de ocurrido  tan lamentable 
episodio que enlutó los hogares de un gran número de familias, al 
resultar muertos 25 niñas y 24 niños, en edades comprendidas de 0 
a 4 años; igualmente está presente el recuerdo del doloroso camino 
que iniciaron todas aquellas familias que han tenido que  atender las 
secuelas tanto físicas como emocionales, de los niños lesionados que 
sufren aún 80 de ellos. 
 A  casi cuatro años de ocurrida  la tragedia, el reclamo de Justicia 
sigue estando presente, pese a las distintas acciones jurídicas que han 
adoptado las dos organizaciones de los padres de familia directamente 
victimizados por la pérdida de sus hijos y de los que resultaron 
lesionados: el Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de Junio A.C.  
y  al Movimiento Manos Unidas  por Nuestros Niños.
Las acciones del  Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de Junio 
A.C. han tocado las puertas de diversas instancias de Naciones Unidas 
buscando que se emita un pronunciamiento para el Estado Mexicano, 
especialmente relacionado a  la falta de respeto al derecho a la vida de 
la niñez mexicana y para que conmine al gobierno de México a corregir 
las deficiencias en los centros de cuidado infantil tanto públicos como 
privados que operan en la república mexicana en aras del respeto al 
derecho a la salud y de cuidados físicos a que es merecedora la niñez 
de acuerdo a los instrumentos internacionales -como resulta ser la 
Convención de los Derechos del Niño-, ya que su cumplimiento es 
obligatoria para México.

En nuestra opinión, no es que se haya carecido de 
instrumentos legales en nuestro país para que se pudieran 
fincar responsabilidades a todos los funcionarios que 
incurrieron en omisiones u actos que ponían en riesgo la 
seguridad de estos niños en particular, o como día a día se 
sigue privando a la niñez de las condiciones de seguridad y 
bienestar en un gran número de centros de cuidado infantil 
sino que sencillamente no hubo, ni parece haber, voluntad 
política para actuar. 
Como bien lo ha dicho la organización Movimiento 
Ciudadano por la Justicia 5 de Junio A.C. la tragedia del 
5 de junio ocurrió como producto de factores tales como 
la  corrupción, el tráfico de influencias, la negligencia y el 
desprecio a la legalidad del Estado Mexicano. factores que 
siguen vigentes evitando el esclarecimiento de la verdad 
de lo ocurrido, que según la línea de investigación que ha 
seguido el Movimiento Manos Unidas por Nuestros Niños 
tienen que ver con las causas que dieron origen al incendio. 
Esta línea de investigación fundamenta que el  fuego 
inició en la bodega continua a la guardería no por el 
sobrecalentamiento del aparato de enfriamiento (un 

cooler) sino porque hubo manos que prendieron fuego a la papelería 
depositada en ese lugar por el Gobierno del Estado  de Sonora. La 
orden para desaparecer la documentación, según se declara por el 
abogado del movimiento, citado provino de un guardia de uno de los 
funcionarios estatales, empleado que fue asesinado un mes y medio 
después del siniestro. Esta muerte hace que el asunto despierte graves 
sospechas que por el momento pueden resultar muy aventuradas, 
pero que por lo mismo esta línea de investigación debe de arrojar la 
claridad necesaria para que no prosperen las versiones infundadas y 
o mal intencionadas. 
Sigamos acompañando a estas organizaciones en su lucha por 
la justicia, por lo menos con nuestra presencia en las diversas 
manifestaciones de demanda de justicia que tendrán en los próximos 
días. 
No propiciemos con nuestra indiferencia que la ley en nuestro país 
siga siendo instrumento de los poderosos, ya que si queremos que 
la violencia no continúe prosperando en nuestro país y estado, la ley 
tiene que servir realmente para impartir justicia, misma que siembra en 
el camino por la paz.
Reconozcamos a ambos movimientos. Son un ejemplo de lucha por la 
vía pacífica y con la ley en la mano. 

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

La demanda de justicia por la culposa muerte de niños el 5 de Junio de 2009… ¡no se olvida!
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De Naturaleza Humana
*Rito Emilio salazar

La puerta es abierta con la llave maestra; entramos al mundo mágico donde una 
mujer conoce al dedillo su tarea: la creación visual. Nos intriga con su misterio, 
ella lo sabe a la perfección porque cada uno de sus elementos en la plástica  

están dispuestos dentro de cada obra y nos impacta con esa serenidad que la 
caracteriza.
Ruth Mayela Real siempre nos tiene preparada su capacidad para sorprendernos; 
ella es así, se desenvuelve fácilmente con naturalidad inteligente, sin poses de nada; 
conoce lo que maneja y además nos enseña desde siempre que la fantasía en su 
obra está avalada con su carrera docente en el área Artes Plásticas de Nuestra Alma 
Mater. Desde ese día su exposición posee un subyugo impactante; ella asegura que le 
ha costado tres años el hecho de prepararse para ello y lleva por título “De Naturaleza 
Humana”. En el recorrido explicado de su viva voz, nos introduce poco a poco a éste 
-su mundo- mezcla de surrealismo y caos sutiles para compartirlo con nosotros y ser 
cómplices de ello; en este (sub) universo caen en cascada los antifaces y las caretas, 
los encajes finos, el crisol del sol, los lazos y las manzanas, las esferas que esperan, 
el tiempo (tempo) que se cuida del espacio y de súbito aparece un dulce conflicto 
entre ellos: los duendes bailan con las hadas y los gnomos y la filigrana de la textura 
es culpable de ese cuadro en donde la danzante del venado cae vertiginosa en medio 
del espiral casi interminable con dos crisoles distintos en cada mano.
“Más allá de lo efímero” -óleo sobre tela de gran formato vertical- nos vincula de 
manera evocadora a las figuras de Alphonse Mucha y sus divas de la escena… 
Bernardth (¿); la obra nos remonta a los afiches del art noveau; sin embargo aquí, a 
tanta distancia de aquello, Ruth Mayela nos presenta una mujer en plenitud frente a 
nuestros ojos ataviada con un vestido rojo fuego y cuya alegoría de sus mariposas 
doradas -palomillas de luz atrapante- que bailan en su alrededor; además… en sus 
manos delicadas juega con las transparencias de las cinco esferas y media, en su 
rostro un misterioso antifaz parece sensualmente sonreírnos y como remate una 
cofia de fino encaje colocada sobre su cabeza. La multiplicidad de los elementos 
que se entretejen en vida femenina y está presente en “Bio-Gráficos” en cuya obra 
la protagonista da toda la libertad a sus emociones, aquí se presentan también las 
escaleras que no conducen a ningún lugar, el misterioso vacío de los floreros, el ojo y 
lo mágico. La tejedora de milagros.
Ruth Mayela Real nos deja “De Naturaleza Humana” un mensaje claro con su 
exposición plástico-visual:  “La necesidad de recuperación por la naturaleza humana 
que es muy nuestra, el juego de los elementos sensibles enfocados hacia la imagen 
para su desarrollo en un mundo caótico como es el mundo contemporáneo”.
Disfrute su vida ¡es única!

Arte y Cultura

En el Centro de las Artes de la Universidad de Sonora se 
encuentra la exposición ¨De Naturaleza humana¨, misma que 
permanecerá abierta hasta la primer semana de este mes. ¡No 
se la pierda!

* Rito Emilio Salazar Ruibal. Es Artista Docente.
Correo: ritoemiliosalazarruibal@gmail.com
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 “Las Apariencias engañan: Los Vestidos de Frida Kahlo”
Una Exposición que Hará Historia

no tradicionales, además de joyas y accesorios, medicamentos y 
aparatos ortopédicos. 
Ambientada en cinco salas, la idea principal de esta exposición es 
explorar la impactante imagen visual que construyó con su ropa; 
propone “discapacidad” y “etnicidad” como dos nuevos componentes 
de interpretación que nutrieron la decisión de Kahlo para usar 
indumentaria tradicional tehuana para estilizar su figura y construir 
su identidad a partir de su discapacidad, la tradición, la moda y el 
vestido. Dos tragedias que acontecieron a Frida, una durante su 
niñez y otra en su adolescencia, influyeron al máximo su guardarropa 
y posteriormente se constituyeron como la piedra angular de su 
existencia y su arte.
Ya sean confeccionados en seda, terciopelo, con bordados, 
aplicaciones o encajes, todas estas piezas revelan fragmentos de 
la historia de Frida Kahlo y a través de ellas, es posible hacer una 
nueva interpretación de su vida y obra. La artista no sólo intervenía 
sus prendas, sino que llegó a marcar un estilo que influyó en el diseño 
de moda internacional, siendo inagotable fuente de inspiración para 
grandes artistas, firmas y diseñadores como Jean Paul Gaultier, 
Dai Rees, Comme des Garçons y Riccardo Tisci, entre otros genios 
creativos, que muestran en la Sala Vogue instalada en el lugar, los 
vestidos inspirados en el guardarropa de Frida.
La exposición estará abierta hasta el día 31 de enero de 2014 por 
lo que, sin duda, hay tiempo para visitarla y conocer de cerca la 
impactante historia de Frida… y su compañero Diego Rivera.

*Mujer y Poder

Una extraordinaria exposición del guardarropa de Frida Kahlo -la 
pintora latinoamericana más famosa del siglo XX-, se encuentra 
desde el pasado mes de noviembre en el Museo conocido 

como La Casa Azul, de la Ciudad de México. 
Esta exhibición es la primera realizada sobre su guardarropa, que 
fue descubierto en el año de 2004, dentro del baño de azulejos 
blancos contiguo a la habitación de la pintora, donde se encontraron 
alrededor de 300 prendas tradicionales de origen indígena y prendas 
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Casa Vogue es patrocinadora de la colección de vestidos que se 
exhiben en el Museo de Frida Kahlo, en la ciudad de México.

Entrada a la Sala de Exposiciones Temporales del Museo, donde se exhiben vestidos de Frida Kahlo 
así como creaciones inspiradas en ella de diseñadores contemporáneos, nacionales e internacionales.  
Mujer y Poder visitó  la exposición el mes pasado y la recomienda ampliamente a los lectores.
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ubicada en la calle de Londres 247, en uno de los barrios más bellos y antiguos de la 
Ciudad de México -Coyoacán-, La Casa Azul fue convertida en museo en 1958, cuatro 
años después de la muerte de la pintora. hoy es uno de los museos más concurridos 
en la capital mexicana: mensualmente recibe cerca de 25 mil visitantes, 45% de ellos 
extranjeros.

“Pies para qué los quiero si tengo alas pa´ volar”: 
Frida Kahlo (1907-1954)
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EDIFICIOS HISTÓRICOS

Museo de Sonora
La Antigua Penitenciaría es considerada un 

importante Monumento Histórico y Cultural, ya 
que es símbolo e invaluable ejemplo de la riqueza 

cultural de la región. Las celdas dejaron de serlo 
en 1979 y desde 1985 en el inmueble se ubica el 
Museo de Sonora, que tiene como objetivo contribuir 
al fortalecimiento de identidad cultural y la memoria 
histórica de la sociedad sonorense.
La restauración fue con el apoyo del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia (INAH) y para su 
acondicionamiento se respetó el proyecto original y 
se adaptaron oficinas, laboratorios y talleres, salas de 
exhibición donde el visitante puede observar el grueso 
de los muros de piedra, los barrotes o rejas originales 
en puertas y ventanas, las estrechas puertas y celdas 
con techos abovedados que ahora sirven de marco a la 
exposición permanente que constituye el Museo.
El inmueble fue construido durante el lapso de 1901 
a 1908; es una magnífica construcción de la época 
porfiriana, enclavado a las faldas del Cerro de la 
Campana y construido en gran parte con la misma 
piedra extraída del simbólico cerro.
Fuente: sonora turismo y http://www.inah.gob.mx/index.
php?option=com_content&view=article&id=5829. Lo que era Antigua Penitenciaría alberga, desde 1985, el Museo de Sonora.

¿sabías que...?

*Efemérides sonorenses de don gilberto Escobosa gámez (+)

El primero de junio de 1906 se inició la Huelga de Cananea, 
originada por el disgusto de los mexicanos ante la diferencia 
de sus salarios con los de los extranjeros. Al siguiente día, 

por orden del gobernador Rafael Izábal, se movilizaron tropas 
mexicanas y norteamericanas para reprimir la huelga, motivo por 
el cual se ocasionó un conflicto con el coronel Emilio Kosterliztky 
por pedir el apoyo de la fuerza extranjera para un problema interno 
de los mexicanos. Fue hasta el seis de junio cuando se dio fin al 
movimiento obrero por la fuerza de las armas. 
*El tres de junio de 1880 se inauguró la línea telegráfica entre 
Hermosillo y Guaymas; un dato curioso es que el traslado de 
los postes y los otros materiales se hizo en carretones jalados 
por mulas, ya que todavía no se construía la vía ferroviaria entre 
Guaymas y Hermosillo. 
*Por otro lado, recordamos el fallecimiento del Dr. Ruperto Paliza. 
Se distinguió como el médico de los pobres y su altruismo fue 
proverbial, siendo muy estimado por todas las clases sociales. 
La logia masónica Hermosillo núm. 19 lo declaró “Benefactor 
de Hermosillo” y el Gobierno de Francia le concedió las Palmas 
Académicas.  

La Huelga de Cananea se considera como el movimiento de inconformidad 
obrera más importante de su tiempo. 
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COMENTANDO UN LIBRO

En el Auditorio del Museo de Arte de Sonora (MUSAS) tuvo lugar el mes 
pasado la presentación del libro Educación Realmente Superior del Dr. Ro-
berto Celaya Figueroa, en el marco del II Foro de Posgrados en Educación. El 
libro fue comentado por el Mtro. Jorge Sáenz Félix, articulista y miembro 
del consejo editorial de Mujer y Poder, quien escribió en el prólogo el texto 
que a continuación transcribimos.

Libro: Educación Realmente Superior
Autor: Dr. Roberto Celaya Figueroa
gestión Editorial: Oficina de Producción de Obras Literarias y Científicas, 
Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) 
Comentario de: Mtro. Jorge Sáenz Félix

Educación Realmente Superior

*Mtro. Jorge sáenz Félix

La    educación   en   México   - en todos sus niveles -  se  encuentra  
hoy en día, en el banquillo de los acusados. Organismos 
nacionales e internacionales, investigadores,escritores, políticos, 

profesores, alumnos, empresarios, padres  de familias, coinciden 
en la advertencia que se ha  venido subrayando durante los 
últimos tres años: la educación en México es un desastre, un 
escándalo; un fracaso, que nos aleja de manera continua de los 
países emergentes que han invertido con inteligencia, racionalidad 
y pragmatismo, nuevos paradigmas acordes a las  complejidades 
de la sociedad y economía del conocimiento. El Secretario de 
Educación Pública, Emilio Chuayffet sintetizó  en  pocas  palabras  
esta dolorosa realidad: “La  educación es una fábrica  de frustrados”.
A  esas  voces se une  con energía y contundencia  el Dr. Roberto  
Celaya  Figueroa,  en su   libro  Educación REALMENTE Superior. 
El autor  plantea en un conjunto de artículos-ensayos la  diversidad 
de factores que integran  el  complejo  andamiaje  de un sistema  
de  educación superior. Se  apoya  en voces  de  reconocidos  
académicos  de campos  diversos  del  saber y a la vez, aporta  su 
propia  visión y propuestas  para salir  de  este  círculo perverso, de  
esta  “Torre  de Babel”  en que  se han  convertido las  instituciones  
de  educación  superior.
Señala  la  existencia de  funcionarios  ineptos y sospechosos  de  
corrupción  ante la negativa  a transparentar  el  origen y  destino de 
los abundantes  recursos financieros que manejan  y que  son  fuente 
de  suspicacia  de la  sociedad  toda. Con claridad y  energía  el  

Dr. Celaya  Figueroa expone  
no  sólo “el  bajo nivel  no solo  
ético y moral, sino también 
profesional que muestran 
nuestras universidades” y  
nos invita , a todos,  a “hacer de 
la universidad un  espacio de libertad, en la que  sea  
-la universidad-  “ejemplo  de la  sociedad que la misma pretende 
construir”.
Seamos eco activo de la invitación urgente que nos formula  
el Dr. Roberto Celaya Figueroa, para que participemos en la 
(re) construcción de la universidad que nos exige la sociedad y 
economía  del conocimiento, para  lograr SER y también TENER, 
que  es camino irrenunciable para  llegar, a largo plazo, a hacer  
realidad la  anhelada  justicia  social. Abrámonos al ágora, al  debate. 
Sería una valiosa y necesaria contribución al fortalecimiento de 
nuestra  democracia.
“Una educación superior será realmente superior cuando 
quienes participan en el proceso (académicos, administrativos 
y funcionarios) así como sus alumnos y egresados, muestren y 
demuestren con carácter, congruencia y decisión tanto personal, 
como profesional y social su trabajo constante por la transparencia, 
el consenso, la inclusión, el compromiso, la rendición de cuentas y 
la cordialidad. Para esto se requiere, primero creer firmemente que 
se puede construir entre todos una sociedad mejor, segundo tener 
el deseo de llevar ese sueño a cabo, y tercero luchar todos los días 
por hacerlo realidad”, expresa el autor en su obra.

NOTA: El libro está disponible para lectura o descarga completa y gratis 
en la siguiente página web: www.rocefi.com.mx,  en el menú “e book 
gratis”. 
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subasta de arte

*Mujer y Poder

Con el fin de promover la cultura, la expresión del arte y la 
importancia de la paz para lograr un ambiente de armonía, 
el Club Rotaract Hermosillo e integrantes del grupo MUBAS 

(Museo de las Bellas Artes Sonorenses) presentaron la exposición 
La Paz a través del 
Servicio.
La exhibición tuvo lugar 
en el Museo de Arte de 
Sonora y fue en beneficio 
al programa mundial 
“End Polio Now” de 
Rotary Internacional que 
tiene como fin erradicar 
la polio en el mundo. 
A esta organización se 
destinaron los recursos 
obtenidos durante este 
singular evento donde 

expusieron su arte los pintores y fotógrafos sonorenses Salvador 
Corral, Fernando López Moreno, Daniel Rivera, Alejandro Soria 
Salazar y Lic. Benjamín Rosales –todos ellos integrantes de 
MUBAS-, quienes se inspiraron en el tema de la paz para la obra 
expuesta. Por vez primera en Hermosillo tuvo lugar esta subasta 
silenciosa que tuvo muy buena aceptación sobre todo por el apoyo 
brindado a esta causa altruista. 
Por medio de un donativo de admisión, los asistentes disfrutaron de 
la exposición, de la subasta, de un ambigú y de la rifa de un cuadro 
donado por el Lic. Fernando López Moreno que obtuvo por suerte el 
señor Ramón Rodríguez. 
Este evento fue posible gracias a la cooperación de la sociedad, 
empresas en general y sobre todo de los  artistas de MUBAS.

La Paz a través del Servicio

Los invitados disfrutaron del ambigú posterior al corte del listón.  hubo muy buena asistencia y excelentes comentarios por la obra expuesta.

Artistas del lente y del pincel: salvador Corral Martínez, Alejandro soria  y Daniel 
Rivera Paredes. satisfechos con el éxito del evento.

En el corte de listón participaron: los expositores, la presidenta de Club Rotaract, 
Denisse Basaldúa y el director de IMCAtuR Oscar Mayoral, quienes aparecen en la 
gráfica acompañados de invitados especiales.

Club Rotaract se conformó en Hermosillo en el año 2006, como agrupación juvenil 
afiliada a Rotary International, en el cual realizan actividades comunitarias, profe-
sionales y sociales en nuestro país, con el fin de promover la paz y la comprensión 
mundial; formando parte de uno de los 231 clubes que existen en México y de los 
9500 que existen en el mundo. El Club está conformado actualmente por 18 so-
cios jóvenes voluntarios, al mando de la presidenta Arq. Denisse Basaldúa Gómez, 
quien estuvo en el evento.

Entre los asistentes estuvo la directora de la 
Orquesta Juvenil de Sonora, Carina Robles Linares 
quien felicitó a Benjamín Rosales por su obra 
artística.
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CINE El Alcalde
Dirección: Emiliano Altuna/Carlos F. Rossini/

Diego E. Osorno. guión: Emiliano Altuna. 
título Original: El Alcalde. género: Documental. 

Origen: México. Distribuidora: Bambú Audiovisual / IMCINE-FOPROCINE

*Jimena Daniela Mendoza Flores

En un país tercermundista, dónde un litro de leche cuesta 
la mitad del salario mínimo y la falta de educación, la 
pobreza, la inseguridad y el narcotráfico están a la orden 

del día, es muy difícil que el pueblo crea en la política y en 
los políticos ya que es un secreto a voces que los principales 
villanos del cuento son ellos. México, por desgracia, es este país 
corrupto que a pesar de todo lo que puede ofrecer, sus mismos 
dirigentes se encargan de destruir poco a poco.
El “Narco” es  un tema que hace tiempo dejó de ser una moda 
para convertirse en una realidad del país: Corridos, series 
televisivas, noticias, hacen una apología de la delincuencia.  
México se está acostumbrando a esto y haciendo que las 
nuevas generaciones lo vean como un modo de vida. Por ello la 
relevancia de este documental presentado por Emiliano Altuna 
y Carlos Rossini.
El Alcalde -cinta que se presentó en la capital sonorense dentro 
del Festival del Cine del Desierto- es un documental donde 
el principal protagonista es precisamente quien fungió como  
Alcalde en uno de los municipios más ricos no solo de Monterrey 
sino del país y de todo Latinoamérica: San Pedro Garza García; 
Nuevo León.  Es el mismo Mauricio Fernández Garza quien 

aparece en la cinta 
para convencer al 
espectador de que 
las cosas pueden ser diferentes 
y mejores, habiendo voluntad política para ello.  El, que 
pareciera haber salido de una historieta de súper héroes dió 
una luz de esperanza a los habitantes de su comunidad que 
vivían subyugados por el miedo; en el documental habla de 
su vida, de su actuación como alcalde y de los métodos poco 
ortodoxos –y muy criticados-  que utilizó durante su mandato 
para conseguir un municipio seguro, libre de los cárteles que se 
han asentado en otros estados del país. Se muestra como un 
alcalde que no teme romper las reglas establecidas si es para 
un bien de la sociedad que tiene bajo su protección. Esa es su 
prioridad, ese fue su objetivo y eso fue lo que logró.
En la cinta aclara que no busca reivindicar la figura del político 
ya que él no se considera uno. Su labor terminó al finalizar 
su administración municipal.  Pese a las propuestas para que 
buscara la gubernatura, él se resiste porque considera que 
ahí, a nivel estatal, no tendría la libertad que tuvo al ostentar la 
presidencia municipal y defender lo que los demás políticos han 
olvidado: su país.  

“Están hasta la madre los mexicanos de los políticos; 
yo no soy político. La política me importa madre,
 lo que me interesa es mi patria”
Mauricio Fernández Garza.
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LA MUJER EN EL MUNDO DE LOS HOMBRES 

*Lic. Araceli g. de Enríquez Burgos
Si las mujeres hubiesen escrito libros, seguramente todo habría 
sido diferente”, afirmó la escritora medieval Cristina de Pisan. 
Sabía de lo que hablaba. La pluma le había permitido no solo 

abrirse camino en un mundo reservado a los hombres, sino también 
ganarse la vida con ella y defender a la mujer de los prejuicios a los 
que estaba sometida. 

Cristina de Pisan nació en Venecia (1364-1430); fue una poetisa y 
feminista medieval, mujer docta, ilustrada y preparada gracias a su 
padre, profesor de astrología y consejero de la república de Venecia, 
quien poco después de su nacimiento fue nombrado astrólogo, 
alquimista y médico del rey por la corte de Carlos V de Francia. 

Cristina satisfizo sus intereses intelectuales; aprendió varios idiomas 
-italiano, latín y francés-, leyó a los clásicos y estudió a los humanistas 
de comienzos del Renacimiento, al tener acceso a los manuscritos 
del archivo real de Carlos V.

A sus quince años se casó con un joven noble, Etienne du Castel, 
notario del Rey, con quien tuvo tres hijos y del que enviudó diez años 
después. Tras esta desgracia pierde gran parte de su patrimonio 
y, para hacer frente a las dificultades económicas, se dedicó a 
escribir como forma de ganarse la vida. Sus primeros textos fueron 
baladas amorosas, tema que cambió con la muerte de su marido, 
centrándose en el dolor y la soledad. Su producción literaria fue 
prolífica entre 1393 y 1412, cuando escribió más de trecientas 
baladas e innumerables poemas cortos. 

En 1401, Cristina de Pisan se estableció como una escritora 

preocupada por la posición de la mujer en la sociedad. Dio origen 
a una disputa por cuestionar el mérito literario del renombrado Jean 
de Meun, quien en su famoso Romance de la Rosa satiriza las 
convenciones del amor cortés y al mismo tiempo retrata a la mujer 
como seductora. Dicho altercado le ayudó a establecerse como una 
intelectual capaz de defender sus opiniones en un ámbito literario de 
dominio masculino. 

Con el paso de los años, Cristina amplía el tema de sus obras, donde 
incluye aspectos filosóficos, políticos, mitológicos, de amor cortés y 
fue a partir de 1399 cuando comienza a escribir sobre los derechos 
de las mujeres, obras que hoy en día siguen sorprendiendo por su 
actualidad.   

En 1399 escribe Epístola del Dios del Amor, donde rechaza a los 
falsos amores y amantes; al año siguiente, dos ensayos sobre 
el sentido del amor cortés: Dechado de Poissy y Debate de 
los Dos Amantes, en ellas se planteó el papel de la mujer en las 
composiciones poéticas y cómo éstas le afectaban. En la Ciudad de 
las Mujeres escrita en1405 -considerada la más importante de sus 
obras-, clamó contra el sistema misógino y a favor de los derechos de 
las mujeres; en él da voz a las mujeres, esta vez como ciudadanas. 
Su autobiografía, La Visión de Christine (1405), la escribió como 
réplica a sus detractores.

Cristina se preguntaba cuáles podrían ser las razones que llevan 
a tantos hombres, clérigos y laicos, a vituperar a las mujeres, 
criticándolas bien de palabra en escritos y tratados... Con esta 
perspectiva, dio un impulso definitivo a lo que en el Renacimiento se 
llamó Querella de las Mujeres, debate histórico que comienza en la 
Edad Media pero que continúa hasta épocas posteriores, que trata 
sobre la naturaleza, posición y esencia de la mujer determinando el 
lugar que ésta debía ocupar en la sociedad y la familia. Participaron 
mujeres, pensadoras, intelectuales, que rechazaron las teorías que 
situaban por cuestiones biológicas a la mujer por debajo del hombre 
quien suponía la perfección máxima de la naturaleza. 

Hoy en día, Cristina de Pisan es considerada como precursora del 
movimiento a favor de las mujeres. Con sus obras y su creciente 
popularidad, intentó llevar a primera plana el problema de 
discriminación que sufrían las mujeres en las sociedades medievales. 

Finalmente, después de años de silencio, en 1429, a los sesenta y 
cinco años, Cristina de Pisan terminó su último libro Cancio de Honor 
a Juana de Arco, un panegírico a la famosa líder francesa. En 1418, 
se retiró a la abadía de Poissy, donde vivió junto a su hija hasta su 
muerte a los 66 años aproximadamente. 

Cristina de Pisan, poeta, feminista y filósofa medieval francesa.

Cristina de Pisan

* 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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EVENTOS

Cultura y Política

Fue un evento cultural pero se convirtió, también,  en un evento 
político. No podía dejar de ser así; Beatriz Gutiérrez Muller, 
esposa de Andrés Manuel López Obrador, estaría en el auditorio 

de la Sociedad Sonorense de Historia para presentar su última obra: la 
novela histórica Viejo Siglo Nuevo.  Y había que conocerla en persona. 
Políticos, autoridades, estudiantes, militantes y simpatizantes de los 
partidos de izquierda estuvieron presentes, pero también hicieron acto 
de presencia miembros de la SSH, de otros partidos y ciudadanos 
apartidistas interesados en conocer a la autora y su obra. Hubo lleno 
completo.
La bienvenida estuvo a cargo del presidente de la sociedad, Dr. 
Joaquín Robles Linares; Beatriz ocupó lugar especial en el presidium, 
acompañada del moderador Melchor García Lohr y los comentaristas 

de su obra: el Cronista de Hermosillo 
José Rómulo Félix y Alfonso Durazo 
Montaño, diputado federal por el 
Movimiento Ciudadano y principal 
organizador del evento.
Durante su participación, la autora 
dijo que su obra es una ¨humilde 
aportación a la historia de Sonora¨ y 
que procuró dar voz a cada uno de 
los personajes que son, aclaró, en su 
mayoría reales.
Compartió parte del proceso creativo 
de su novela y comentó que lo logró 
a base de investigación, lectura y mucha disciplina. Al final 
de sus comentarios estuvo dispuesta a responder las preguntas de 
los asistentes pero, como se pidió en un principio, exclusivamente 
relacionadas con la novela. Nada de política.  

La autora, de gran sencillez y simpatía, estuvo dispuesta a responder las preguntas del 
auditorio... ¡aquellas que no fueran de política! En el presidium la acompañan: Melchor garcía 
Lohr, Alfonso Durazo y José Rómulo Félix. El evento fue un éxito.

Beatriz gutiérrez, Joaquín Robles 
Linares y Alfonso Durazo.

¨Es una obra de prosa fina, 
salpicada de anécdotas y de 
personajes dotados de una 
fina ironía¨: Alfonso Durazo, 
organizador del evento.

La Casa GANFER se vistió de gala el mes pasado para recibir a 
un concertista de piano de talla internacional: Roman Rudnytsky 
quien, invitado por el Cónsul de Estados Unidos en Hermosillo, 

John Tavenner, deleitó a los asistentes al evento que organizaron el 
Cónsul y su esposa Adriana Acosta y, por supuesto, la presidenta de 
Fundación GANFER, Marcela Fernández de Gándara. 

Varias fueron las interpretaciones de Rudnytsky, entre ellas piezas de 
Schubert, Beethoven, Debussy y Chopin, que fueron muy aplaudidas 
por la concurrencia que se dio cita en la hermosa mansión que el 
matrimonio Gándara Fernández ha acondicionado para eventos 
especiales de cultura y arte, en pleno Centro Histórico de Hermosillo.

Al finalizar el concierto, los invitados degustaron vino y ambigú y 
posteriormente el programa continuó con la participación del maestro 
Avelino Cruz, quien cantó acompañado al piano por Joaquín Campoy. 
El evento y la alegría perduraron hasta medianoche, disfrutando 
todos de una especial velada musical, con la característica atención 
esmerada de la anfitriona.

Noche de Gala en Casa GANFER

La anfitriona del evento, Marcela F. de Gándara , dio la bienvenida al concertista y 
agradeció al Cónsul John tavenner su interés por  promover este tipo de eventos.  

Roman Rudnystsky deleitó 
a los invitados especiales 
con sus interpretaciones. 
En primera fila estuvo el 
Cónsul de Estados Unidos en 
Hermosillo, John Tavenner y 
su esposa Adriana quienes 
disfrutaron y aplaudieron el 
talento  del concertista.
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DESDE LA UNISON

Reconocen a maestros de la UNISON

El mes pasado, el Dr. Heriberto Grijalva Monteverde, Rector de la 
Universidad de Sonora, presidió la ceremonia conmemorativa al 
Día del Maestro 2013, ocasión en la que entregó reconocimientos 

y estímulos económicos a 265 docentes por cumplir 15, 20, 25, 30, 35, 
40 y 45 años de servicio.
“Somos corresponsables del devenir de la sociedad, porque nuestros 
alumnos no sólo inciden en el desarrollo socio-económico y cultural de 
nuestro estado y país, sino que participan activamente en la búsqueda 

de soluciones a los graves problemas de las comunidades que más 
necesitan de todo el conocimiento que ha generado la Universidad de 
Sonora en estos 70 años de fructífera existencia”, manifestó el Rector 
al resaltar la labor que diariamente realizan. 
Durante la ceremonia, reconoció y agradeció el esfuerzo, dedicación 
y responsabilidad de quienes, dijo,  llevan con nobleza la riqueza del 
conocimiento a más de 30 mil estudiantes en los seis campus donde 
se imparten 45 licenciaturas, 39 posgrados y al menos 13 talleres de 
artes e idiomas y cursos de educación continua, contribuyendo a la 
formación de profesionistas de calidad y sobre todo a forjar mejores 
ciudadanos que sepan enfrentar las adversidades y dificultades del 
camino. 
La lista completa de maestros que recibieron reconocimiento se 
encuentra en: www.uson.mx/avisos/diadelmaestro2013.html.

En el evento estuvieron presentes el presidente en turno de la Junta Universitaria, Alfonso 
Rangel guerra, y los secretarios generales académico y administrativo, Enrique Velázquez 
Contreras y Rosa Elena trujillo Llanes; además, los vicerrectores de las unidades 
regionales Centro, sur y Norte, guadalupe garcía de León Peñúñuri, saúl Robles garcía 
y Luis Enrique Riojas Duarte, respectivamente, así como el titular del Comité Ejecutivo del 
Sindicato de Trabajadores Académicos (stAus), Jorge Rountree Cons.

265 catedráticos recibieron diploma y estímulo económico, de los cuales: 
*43 de ellos reconocidos por 15 años frente al aula
*38 por 20 años
*95 más por 25 años
*60 docentes con 30 años
*19 por 35 años de trabajo
*Ocho por 40 años y
*Dos por 45 años
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Cananea

en honor a la Huelga de Cananea, del 1º al 15 de 
junio se realiza la Feria del Cobre. Fiesta tradicional 
desde hace 65 años, con desfile de carros alegóricos, 
semana cultural de charlas y conferencias de buen 
nivel, tianguis cultural, gastronomía, revista musical 
y observación astronómica. 

*Mujer y Poder

Con una población aproximada de 32,936 habitantes (INEGI 
2010) y con compañías mineras como “Mexicana de Cananea” 
y “Minera María”, Cananea (del Pima “carne de caballo”) se 

constituye en el centro minero más importante del país, cuyo mineral 
más explotado es el cobre. 
Los orígenes de este municipio se remontan al siglo XVII cuando 
el territorio era ocupado por indios Pimas; los primeros registros de 
extracción de mineral se remontan a la colonización española y en 
1899 se formó la primera compañía minera bajo propiedad del Lic. 
Hilario Santiago Gabilondo, formada por las minas “Juárez”, “Que 
Esperanzas”, “La Quintera”, “Elenita” y “Alfredeña”. Posteriormente, 
el empresarioestadounidense William Cornell Greene (1851-1911) 
fundó la empresa “The Cananea Consolidated Copper Company, 
S.A.” (conocida como las 4-C o CCCC), que llevó al éxito minero 
de la entidad y el desarrollo de esta industria a nuestro país con la 
extracción y tratamiento del Cobre. 
En Cananea hay varios atractivos turísticos: Museo de la Lucha 
Obrera, edificación que tras funcionar durante 75 años como cárcel, 

fue declarado Monumento Histórico Nacional y contará con avanzada 
tecnología de audio y video y otros productos multimedia. Otra 
construcción histórica es La Casa Green que actualmente funciona 
como casa de hospedaje para los investigadores del Observatorio 
Astrofísico Dr. Guillermo Haro, el cual es considerado como el segundo 
en tamaño e importancia en América Latina. 
La Mina Mexicana de Cananea, que inició operaciones en 1860, 
es actualmente la más importante del país ya que cuenta con los 
procesos más modernos de extracciones existentes en México. Se 
ofrecen visitas guiadas para grupos escolares y turísticos. 
Otra atracción del lugar es el Cañón de Evans, un hermoso lugar donde 
se puede acampar y descansar en un entorno natural y ecológico. Y 
para quienes practican el deporte cinegético, está El Rancho Cerro 
Colorado, que cuenta con un hermoso paisaje que se desenvuelve 
sobre la ruta del Río Sonora. Igualmente interesante es conocer el Ojo 
de Agua Arvayo, que provee de agua al municipio de Cananea; aquí 
se concentran residentes y visitantes para dar un placentero paseo por 
el cause del río y en donde se conjugan hermosos paisajes, corrientes 
de agua y una gran variedad de flora y fauna.
Los Ajos es una reserva forestal considerada Parque Nacional ubicada 
a unos minutos sobre la carretera Cananea – Agua Prieta; es un 
espacio rico en paisaje y con una gran variedad de especies de flora y 
fauna. De igual forma, Los Campitos es un espacio impresionante en 
recursos naturales, ya que se encuentra rodeado de pinos y de agua 
corriente donde el visitante puede disfrutar plenamente del contacto 
con la naturaleza. 
México le debe a Cananea haber sido el detonante que encendió la 
mecha del evento de transformación social más importante de nuestro 
país: la Revolución Mexicana. Cananea busca de nuevo ser un 
detonante, pero ahora para encender el gusto por la cultura y nuestra 
historia. 

Buenas noticias para 
Cananea dio a conocer el 
CP Javier tapia Camou.

Un atractivo más en Cananea será La Casa del Vino 
que se construirá en el lugar con una inversión ini-
cial para la primera etapa de 5.6 millones de pesos, 
según lo dio a conocer el mes pasado el coordinador 
general de la Comisión de Fomento al Turismo del 
Gobierno del Estado, Javier Tapia Camou. Se pre-
tende que el lugar sea la cuna del próximo mejor 
vino mexicano ya que existen los requisitos del con-
cepto ¨terroir¨ que implica la comunión de condición 
climática, calidad de suelo y manejo profesional de 
los trabajadoaes.  ¡Enhorabuena!   

Cananea es el centro minero más importante del país.
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*hilda Leonor Moreno

Para entender la magnitud del crimen de la Guardería ABC, hay 
que estar cerca de los padres de familia en duelo. Conocerlos. 
Escucharlos. Acompañarlos.

Sus hijos no son una cifra, son una historia con rostro, con un pasado 
lleno de alegría en sus primeros años de vida; un presente que culminó 
aquel 5 de junio del 2009 y un futuro truncado por la tragedia que se 
llevó la inocencia en sus primeros años de vida.
Cuarenta y nueve familias con una herida abierta por el luto y más 
de setenta lesionados --algunos con quemaduras visibles-- son el 
resultado del incendio registrado inicialmente en la bodega utilizada 
por la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado, propagándose 
de inmediato a la Guardería ABC, en menos de un minuto. Las 
condiciones para operar como estancia infantil no eran óptimas. 
Tiempo atrás, esa misma bodega era ocupada por la Compañía 
Citlali para guardar muebles y más adelante albergó niños. El mundo 
entero fue testigo de la impunidad y la red de corrupción en su máxima 
expresión en el estado de Sonora y en la República Mexicana.
Mujeres trabajando    
“Lamentablemente, nuestros hijos fallecieron porque somos mujeres 
trabajadoras, porque queríamos ofrecerles algo mejor a ellos, por eso 
los dejábamos en la Guardería para su cuidado, mientras nosotras 
salíamos a trabajar”, manifiesta Juanita Luna Hernández.
Con una entereza admirable, la madre en duelo, integrante del 
Movimiento Manos Unidas, pone sobre la mesa todas las aristas del 

trágico incendio de la Guardería ABC donde falleció 
su hijo Jonatan Jesús de los Reyes Luna, a la edad 
de tres años y tres meses de edad.
Aún con el alma herida por la sorpresiva muerte de 
su hijo, de profesión abogada, ha emprendido una 
lucha incesante de justicia para que los verdaderos 
responsables del crimen colectivo paguen su culpa. 
Desde el principio se abocó a ver el caso desde 
todos los ángulos, acudió a las reuniones, empezó 
a tomar decisiones y al lado de otros padres alzó la 
voz, conformando así Manos Unidas.
“Algunas somos mamás divorciadas o mamás 
solteras y ¿qué pasa con las leyes de México?... 
simplemente no apoyan a la mujer cuando el 
hombre se niega a dar manutención para su hijo o 
sus hijos y ante esto, nosotras como mamás somos 
capaces de sacar los recursos hasta por debajo de 
las piedras para mantener a nuestros hijos”, reitera.
A escaso un mes de la tragedia escribió una carta 
con el corazón en la mano, donde plasmó su deseo 
por borrar la culpa al tener que dejar a su hijo en 
ese lugar para irse a trabajar y cubrir así todas 
sus necesidades básicas tanto de él como de su 
hermanita.

Alma blanca, día gris     
El día de la tragedia, Juanita iba rumbo a su casa en un camión urbano 
y casualmente desde su asiento del pasillo alcanzó a ver un pick con 
varias personas y muchos niños entre las piernas; varias patrullas; se 
escuchaba también el sonido de las ambulancias y por la lentitud del 
tránsito vehicular se advertía sobre un posible incidente en el Sur de 
la Ciudad. “Me extrañó ver ese pick up con tantos niños, me acuerdo 
que toqué mi corazón y dije: Señor, cubre a mi hijo para que no le 
pase nada… por supuesto, el 
camión iba a vuelta de rueda; 
a la altura de la termoeléctrica 
se veía una cortina de humo, 
ahí me tenía que bajar para 
llegar a mi casa, iba por mi 
hija Janomi para de ahí irnos 
por Jonatan a la Guardería 
porque esa tarde teníamos un 
evento familiar”.
Pero momentos antes de 
salir de su casa recibió una 
llamada de su hermana para 
informarle sobre el incendio. 
Fue a partir de ese instante 
cuando su vida dio un giro de 
360 grados. La tragedia no 
pasó el 5 de junio del 2009... 
ese día apenas comenzó.

ENTREVISTA

Fotografía y recuerdo de enorme valor: Juanita con sus dos hijos, Jonatan y Janomi. hoy...nada es igual.

En su último cumpleaños Jonatan disfrutó de 
una gran fiesta. Tres meses después falleció 
en el incendio de la Guardería ABC.

Juanita Luna Hernández, Mamá ABC:
“Nada es Igual… la Vida nos Cambió por Completo”
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Tras esa primera llamada llegaron otras, pero ahora iban acompañadas 
de angustia, zozobra, desesperación y el peregrinar por encontrar 
a su hijo en algún hospital de la Ciudad, hasta que al fin lo localizó. 
Jonatan estaba en Terapia Intensiva del Hospital San José, donde 
falleció hasta el domingo 7 de junio del 2009, al mediodía. “Aguantó 
mucho, afortunadamente lo encontré con vida, pude hablar con él y sé 
que me escuchó porque cuando le dije que le echara ganas, que su 
hermanita estaba ahí, que lo estábamos esperando en casa, pude ver 
lágrimas en sus ojos. Le decía que no tuviera miedo, nosotros somos 
de una fe cristiana y todas las noches orábamos con él, le decía que su 
amigo Jesús estaba con él, le di palabras de aliento. Le hablé mucho”, 
recuerda conmovida.
A pesar de la solicitud de la madre por trasladar a su hijo a los hospitales 
Shriners de Sacramento, California, para su recuperación, los médicos 
no lo autorizaron. Le pidieron esperar 72 horas para determinar si 
resistiría el vuelo. El bebé murió antes de cumplirse el plazo.
“La psicóloga me dice: quédate con el hecho de que los médicos 
hicieron lo humanamente posible por salvarlo… sí, es verdad, 
pero también pienso en que si me lo hubiera llevado quizás mi hijo 
hubiera tenido la probabilidad de vivir, aquí no hay equipo para limpiar 
pulmones como allá. Los niños sobrevivientes que se quedaron aquí 
son candidatos a enfisema pulmonar, sinusitis, se agitan, sangran de la 
nariz, quedaron afectados por el cianuro que inhalaron”.
Un nuevo Sol      
La actitud de Juanita ante la devastadora muerte de su hijo sorprendió 
a su propia familia al considerarla una mujer frágil. Su mayor fortaleza 
es Dios, ante todo, y después su hija Jessica Janomi –actualmente 
de 8 años de edad-- y a últimas fechas, su hijo menor Yohan, un bebé 
de un año y tres meses. Una nueva luz de esperanza ha llegado a su 
hogar.
“Dios me dio la dicha de ser madre nuevamente. Yo tenía mucho miedo 
de que fuera varoncito porque decía: le iré a decir los mismos cariños, 
las mismas caricias… Es un regalo de la vida y una gran bendición 
para mi hija y para mí”, dice con una enorme sonrisa iluminando su 
rostro.
Como madre, desea educar a sus hijos a vivir sin temor, sin rencor; 
cuida sus emociones cuando está frente a ellos, pues está conciente 
de que si mamá está bien, ellos también lo estarán, su actitud es un 
reflejo para ellos.

El duelo       
“El tratamiento psicológico y psiquiátrico aún sigue, yo tomé medicamentos 
por tres meses, yo misma me doy fuerza. Afortunadamente, tengo una 
familia que me ha sacado adelante¨, comenta.  A la distancia, aún siente 
no hilvanar bien las ideas, olvida palabras, situaciones. La muerte de un 
hijo es de los dolores más desgarradores para una madre, según les han 
dicho los psicólogos el duelo de este tipo dura diez años, en promedio.
“Muchas mamás tienen terapias ocupacionales, mi terapia es ser 
madre, yo me inicié muy fuerte en el Movimiento, empecé a ir a las 
juntas, a tomar decisiones, todos tenemos la libertad de hablar, nadie 
es líder, pero la gente me ve así porque me conocen y aparte porque 
soy abogada y me puse a buscar, a investigar, todo lo relacionado al 
tema”.
Por otra parte, reitera, la familia es y ha sido muy importante en todo 
este proceso, agradece a sus papás, a sus hermanos y a todos porque 
de repente se vienen “ramalazos “, como les llama, donde es necesario 
llorar y sentir un abrazo.
El diagnóstico de los padres es depresión y estrés postraumático, 
por esas horas que no encontraban a sus bebés, esa angustia se 
manifiesta al escuchar una sirena o simplemente como madres al oír 
un grito de uno de sus hijos salen corriendo a ver qué pasó. Viven en 
la zozobra.
Aunado a los problemas de salud físicos y emocionales, a la distancia 
de cuatro años, los padres de familia siguen exigiendo justicia para que 
los verdaderos culpables sean enjuiciados. 
Si alguien le apuesta al olvido, se equivoca. Los padres están fuertes, 
unidos y no están solos. El reclamo se une en una sola voz, la voz de 
la sociedad entera.

ENTREVISTA

Mudo testimonio de la tragedia: las 49 cruces que los padres colocaron en la Plaza 
Zaragoza y que constituyen homenaje permanente y denuncia silenciosa de justicia. 

este mes: Manifestación y Homenaje 

Tanto Juanita como los padres y familiares de los 48 niños más que 
perdieron la vida en el siniestro participarán en la serie de eventos 
programados para este mes, entre ellos la marcha ¨A cuatro años de 
luto y lucha¨ que iniciará a las seis de la tarde del próximo día cinco 
del lugar donde estaba ubicada la guardería (Colonia Y Griega, salida 
sur de la carretera internacional) y terminará en la Plaza Emiliana de 
Zubeldía con un homenaje póstumo a los niños. Igualmente se leerá 
un  manifiesto de parte de los organizadores y padres de familia de los 
pequeñitos que fallecieron o quedaron con secuelas en ese trágico día.  
Se invita a la población a participar en los eventos conmemorativos.  
Mayor información y programa completo en el sitio:    
www.movimiento5dejunio.org.

* Hilda Leonor Moreno.. Periodista y Socióloga egresada de 
la Universidad de Sonora. Correo: hildamor9@hotmail.com
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No cabe duda que el reto de la inclusión laboral en nuestro estado 
es aún titánico; los avances no son tan rápidos como quisiéramos. 
Falta sumar la voluntad de todos los sectores apoyando lo que a 
cada quien le corresponde.

* Lic. Jeannette Molina Caire. Vocal Ejecutiva del Consejo Estatal para la 
Integración Social de las Personas Con Discapacidad - DIF Sonora. 
Correo: janet671111@hotmail.com

*Lic. Jeannette Molina Caire

De acuerdo al censo 2010 del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), el desempleo es 
considerado por la personas con discapacidad como 

el principal problema que enfrentan, aún por encima de la 
discriminación. En la encuesta nacional sobre discriminación 
aplicada en México en ese mismo año, el 27.4 por ciento de 
las personas con discapacidad entrevistadas respondieron 
que el desempleo, era el principal desafío en México. De 
la misma forma, se reveló que 49 de cada 100 personas 
mayores sin alguna discapacidad de 12 años tiene empleo, 
en cambio sólo  25  de cada 100 personas con discapacidad 
gozan de este derecho.

En México, como en la mayoría de los países, ya se cuenta 
con instrumentos normativos que hablan de la inclusión 
laboral, algunas de ellas son específicas en mencionar la 
cuota obligada de contratación para empresas privadas y 
gobiernos; en cambio, en otras solamente destacan que 
deben integrar personas con discapacidad al empleo.  

Al hablar de inclusión laboral en Sonora es importante conocer 
el capítulo XI de la Ley 186 de Integración Social para Personas 
con Discapacidad en el Estado, donde precisa que el Gobierno 
Estatal tiene la obligación de contar en su nómina con un 2% de 
personas con discapacidad. 

Consciente de esta responsabilidad, el pasado mes de agosto del 
2012, el Gobierno del Estado formalizó un acuerdo específico, 
mediante el cual se informa que a partir de su publicación en el 
boletín oficial, todas las bases pie de rama que se desocupen 
en el Poder Ejecutivo del Estado serán notificadas al Consejo 
Estatal de Discapacidad para que como primera opción se 
busque en la bolsa de trabajo de personas con discapacidad 
para verificar  si alguna cumple con el perfil requerido y por 
consiguiente se convierte en la primera opción de contratación.

No se puede dejar de insistir en la importancia de que el sector 
empresarial asuma como parte de sus propias políticas la 
inclusión de personas con discapacidad y no sólo pretendan 
ser empresas incluyentes por el sólo hecho de tratar de acceder 
los beneficios legales y subsidios, que dicho sea de paso son 
difíciles de acceder por los requisitos y complicados trámites 
burocráticos. Desafortunadamente en el Estado sólo 45 
empresas de la localidad han asumido esta responsabilidad en 
toda su expresión y solicitan a la bolsa de trabajo del Consejo 
Estatal de Discapacidad opciones para contratación.

Es impresionante ver como las personas con discapacidad están 
tan dispuestas a trabajar y mostrar las capacidades con las 
que cuentan, ya que para una persona que tiene discapacidad 

el integrarse laboralmente no es solamente tener trabajo, su 
autoestima se ve mejorada, simplemente con el hecho de no 
sentir que es una carga para su familia y para los demás, el 
poder convivir y socializar a diario con otras personas, el tener 
otro motivo más para levantarse todas las mañanas y demostrar 
que todavía tiene mucho por hacer y poder servir de ejemplo 
para sus compañeros.

No cabe duda que el reto de la inclusión laboral en nuestro Estado 
es aún titánico; los avances no son tan rápidos como quisiéramos.  
Falta sumar la voluntad de todos los sectores apoyando lo que 
a cada quien le corresponde, para que por lo menos aquí en 
Sonora el porcentaje de personas con discapacidad que laboran 
siga en aumento. Debemos ser conscientes que el gran reto 
no está en crear más normas y leyes al respecto, bastaría con 
iniciar cumpliendo con las que ya se tienen. 

Recordemos que la discapacidad es responsabilidad de todos.

Inclusión Laboral

En sonora, el gobierno Estatal tiene la obligación –por ley-  de contar en su nómina con un 2% de 
personas con discapacidad. ¿se cumple en la realidad con este porcentaje?
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altruismo

Durante la ceremonia de reconocimiento acompañó al matrimonio Loureiro parte de su familia así como Nancy Burruel 
de salcido, Vocal Ejecutivo de la Junta de Asistencia Privada de Sonora, Órgano Rector de las IAP en sonora.

Asistencia temporal 
para Migrantes

*Lupita Lugo

Desde hace 31 Años (31 de enero de 1982), el Albergue 
para Migrantes San Juan Bosco, Institución de Asistencia 
Privada (IAP) de Nogales, Sonora, ha realizado la grandiosa 

labor humanitaria en apoyo a los migrantes. Su misión es 
proporcionarles alojamiento –por tres noches o más según sea 
el caso-, alimentación, asesoría jurídica y psicológica, asistencia 
médica u hospitalaria, así como el apoyo con ropa, calzado y 
ayuda económica para pasajes. Prioridad es atender a personas 
que son deportadas de Estados Unidos por la frontera de la ciudad 
de Nogales, Sonora. 
La idea surgió de la buena voluntad de 
los señores Juan Francisco Loureiro 
Herrera y su esposa Gilda Irene Esquer 
de Loureiro, así como también por 
familiares y amistades; se inició con la 
atención de migrantes menores de edad 
en virtud de que eran demasiados los que 
ingresaban a esta frontera sin contar con 
un lugar de protección; con el transcurso 
del tiempo, al ver tanto ambulante en 
la calle sin comer y sufriendo a bajas 
temperaturas del invierno, se observó 
la necesidad de extender el servicio del 
albergue también para personas adultas. 
La familia Loureiro Esquer comentó 
a Mujer y Poder que anteriormente el 

único refugio que se tenían era la estación 
del ferrocarril y algunos parques de la ciudad, 
quedando las personas en total estado de 
vulnerabilidad frente a los distintos peligros 
que existen, tales como violaciones a las 
mujeres y niños, maltratos y robos por parte de 
delincuentes. 
Actualmente, el albergue atiende cada mes a 
una población de entre 3000 y 5500 personas, 
incluyendo a hombres, mujeres, niños y 
niñas; cuenta con áreas específicas para sus 
beneficiarios: baños, cocina, comedor, área 
de recepción, capilla y dormitorios –los cuales 
disponen de camas tipo literas-. Los gastos 
que genera el mantenimiento de la institución, 
ascienden a más de 100 mil pesos mensuales 
ya que requieren de alimentos, artículos de 
limpieza, gastos de mantenimiento del inmueble, 
pago de servicios –gas, gasolina, teléfono, luz-.  
El nombre del albergue hace honor a San Juan 
Bosco, ya que su servicio fue principalmente 
en niños y jóvenes de la calle; incluso él fue 
migrante y anduvo en todas partes ayudando 
a la gente, creando un albergue en su propio 
hogar. 

El pilar fundamental para dar continuidad a esta misión, ha sido 
la unidad de la familia Loureiro Esquer, ya que en la tarea se 
involucran sus hijos, nuera y nietos, quienes han adoptado a cada 
migrante como uno más de los suyos. La suma de esfuerzos entre 
otras instituciones, tanto del Gobierno como de la sociedad civil, 
ha hecho posible cada uno de los frutos de este albergue digno 
de imitar. 

Continúa...

Un matrimonio ejemplar: don Juan 
Francisco Loureiro Herrera y doña 
Gilda Esquer de Loureiro quienes 
recibieron el año pasado el Premio 
Sonora a la Filantropía en categoría 
de institución.



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

Por la incansable lucha a favor de los migrantes, por su trabajo 
con alianzas y voluntariado y por la calidad del servicio que 
brinda personalmente la familia fundadora y quienes colaboran 
gratuitamente en la obra, el año pasado el albergue recibió el 
reconocimiento Premio Sonora a la Filantropía 2011, recibiendo 
en especial ceremonia el merecido galardón en un evento donde 
los invitados al acto pudieron expresar al matrimonio Loureiro su 
admiración por la obra que realizan con tanto cariño, dedicación y 
compromiso.

Continuación de la página anterior...

altruismo

Las mujeres y las niñas encuentran, además de techo y alimento, palabras de 
aliento y orientación.

Albergue para Migrantes San Juan Bosco IAP

-31 Años de Servicio a favor del migrante     
-La labor inició desde el 31 de enero de 1982.     
-En el año 2005 se constituyeron como Institución de Asistencia Privada (IAP) incorporándose a la Junta 

de Asistencia Privada de Sonora.       
-Se ha brindado el servicio de alojamiento y alimentación a alrededor de un millón de migrantes.  
- El costo operativo mensual del albergue asciende a más de 100 mil pesos.   
-Representante legal: Sra. Gilda Irene Esquer de Loureiro.    
-Director: Juan Francisco Loureiro Herrera. 

un gran apoyo para los migrantes es el  Albergue  San Juan Bosco que ha acondicionado 
dignas áreas para atender y proporcionar alimentación al necesitado.

-Teléfono: 01 (631) 31 368 33, correo: alberguemigrantesjuanbosco@yahoo.com.mx, número de    
cuenta bancaria: BANCOMER  00151771116
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ACTIVIDADES DE

Recibe Proyecto de Universitarios
lumnos de la  Universidad de Sonora, de la materia 
Administración Estratégica, realizaron como práctica 
profesional y trabajo de fin de semestre un proyecto de 

administración estratégica de diversas empresas bajo la dirección 
de la titular del grupo, maestra Francis Zamorano.
La revista Mujer y Poder fue  seleccionada para que uno de los 
equipos analizara su situación, realizara un diagnóstico e hiciera las 
recomendaciones pertinentes  como resultado de la investigación.  
El mes pasado, la directora Natalia Vidales, fue invitada para 
recibir el proyecto durante evento en el que participaron siete 
empresarios más y la totalidad del grupo. 
El resultado de la investigación de los estudiantes fue muy 
profesional por lo que los alumnos integrantes de los diversos 
equipos recibieron un reconocimiento especial tanto de la maestra
como de los empresarios presentes.

La directora de Mujer y Poder, Natalia Vidales, aparece recibiendo el proyecto de administración 
estratégica de parte del equipo que realizó el trabajo de investigación: Janeth Acuña, Rebeca 
Correa, Denisse Fraijo, Verónica Landavazo, Alejandra Munguía, Karina santa Cruz y Denisse 
sepúlveda. Con ellas, la titular de la materia, maestra Francis Zamorano.

Muy atentos estuvieron los estudiantes al mensaje final de los 
empresarios.

Entre los empresarios participantes estuvieron La Grande Constructora, Silvia Molina y Asociados, 
Proveedora Eléctrica Lopter , Quesos de Rayón y Megalimpio. Escucharon atentos la exposición.

RECONOCIMIENTO

Dos fueron los reconocimientos que en Sonora se otorgaron este 
mes a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción 
(CMIC) por la labor realizada en beneficio de la comunidad, de 

sus trabajadores y las familias de éstos.
El gobernador del estado, Guillermo Padrés Elías, a través del Jefe de 
la Oficina del Ejecutivo del Estado, John Swanson Moreno, felicitó al 
dirigente de la Cámara de constructores, Ing. Miguel Angel Ayala, por 
el apoyo brindado al programa ¨Tu gobernador en tu colonia¨, donde 
impartieron cursos prácticos de capacitación para que, personas 
desempleadas, de manera inmediata cuenten con las herramientas 
necesarias para obtener recursos a través del desempeño de los 

conocimientos adquiridos en 
electricidad, plomería, soldadura, 
acabados y alfabetización.  
Otro de los reconocimientos les fue 
otorgado por la Junta de Asistencia 
Privada de Sonora (JAPS), por 
la implementación del programa 
“Capacitación en el Trabajo Basada 
en Valores” que desarrollan las 
damas del voluntariado en el Centro 
del Trabajador de la Construcción 
(I.A.P.) donde van más allá de 
preparar a los trabajadores en 
un oficio pues, a la par de ello,  

Responsabilidad Social de CMIC

fomentan el crecimiento humano a través de valores morales tales 
como la responsabilidad, compromiso, perseverancia, respeto, 
solidaridad, amistad, honestidad y libertad.  
Fue Nancy Burruel de Salcido, Vocal Ejecutiva de JAPS quien 
presidió el acto formal de entrega del reconocimiento aprovechando la 
culminación de uno de los cursos donde alumnos y maestros recibieron 
la constancia respectiva de manos del líder de los constructores y de 
su esposa Machy de Ayala, presidenta del voluntariado. Los egresados 
salieron capacitados en alta costura, manualidades, pastelería, belleza, 
música, computación e inglés y durante el evento mostraron algunas 
de los conocimientos adquiridos.  

Por el programa de ¨Capacitación en el trabajo Basada en Valores ,̈ la Vocal Ejecutiva de 
la Junta de Asistencia Privada de Sonora, Nancy de salcido, entregó reconocimiento a las 
damas del voluntariado del Centro de Capacitación de la Cámara. En la foto aparece la 
funcionaria haciendo la entrega a la presidenta del voluntariado, Machy Ruiz de Ayala.   

El presidente de CMIC Delegación 
Sonora, Ing. Miguel Angel Ayala,  recibió 
reconocimiento del gobierno estatal por el 
apoyo brindado por los constructores al 
programa ¨tu gobernador en tu Colonia .̈ 
En la foto aparece recibiendo la felicitación 
del Jefe de la Oficina del Ejecutivo del 
Estado, John swanson.  

A
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*Dra. María Bertha Covarrubias

De nuevo por cuarta vez el  Grupo Integral de Gerontología 
inicia los diplomados en diferentes niveles, los de 
cuidadores dirigidos a familiares y personas que desean 

trabajar atendiendo al adulto mayor y los diplomados a nivel 
técnico profesional, los cuales están dirigidos a todas las 
profesiones que les interese la cultura y el mejoramiento de vida 
del adulto mayor.

¿Por qué la insistencia de la cultura de la Gerontología? porque 
es un campo nuevo y un campo virgen, ¿qué quiere decir esto? 
que tenemos aún mucho por hacer por los adultos en Sonora. 
Aprender qué es lo que podemos mejorar y lo que es mejor aún, 
sensibilizarnos al verlos, porque los hemos vuelto invisibles para 
no mortificarnos por ellos, pero éstos están ahí, aún cuando no 
queramos darnos cuenta.

¿Por qué prepararnos? porque todo en ellos es diferente; todos 
los cambios que se presentan tienen particularidades inherentes 
a la persona. Todos y cada uno envejecemos según nuestra 
historia, vivencias, genética y sobre todo la forma en que vivimos. 
No hay un manual para ello.

Y… ¿Cómo son tratados? como los hijos quieren verlos… tratando 
en exceso sus enfermedades y con el transcurso del tiempo 
deseando que nunca les pase nada y buscando el medicamento 
mágico que les resuelva lo que ellos no le pueden ofrecer, que 
es atención y cariño. Hay hijos que culpan al médico y a los que 
los rodean por no poder resolver el problema de los padres, 
pero muchos esperan hasta el final, adivinan enfermedades 
que puedan ocurrir o imaginan lo peor en ellos para sanar así 
su sentimiento de culpa escondido (la no atención); o en su 
defecto la indiferencia -cuando todo es normal-, “es un viejo y 

eso es parte de la vida y así tiene que terminar”, 
con la indiferencia en atención y cuidado -y con 
bastante negligencia en el asistencia-. Ambos 
extremos hablan de lo poco que sabemos del 
adulto.

¿Cuál es el punto medio? no lo sabemos, lo 
hemos dicho en diferentes artículos: la vejez no 
es una puerta que cruzaremos sino un periodo 
de vida que como lo vivamos es consecuencia 
de todo lo que nos rodea. Lo importante es 
intentar no exagerar o no minimizar la atención; 
sólo el justo medio. ¿Cómo podemos balancear 
esto? conociendo de antemano las afectaciones 
normales y cuándo éstas inician siendo 
patológicas, en todos los aspectos, físico, 
psicológico y social.

Las leyes de Sonora han cambiado, hay que 
conocerlas; la vivienda ha cambiado para 
mejorar la libertad del adulto, la espiritualidad 
existe y hay que tenerla a flor de piel para darle 
calidad de vida al adulto. No hay medicina 

mágica, no hay remedios que quiten los dolores por siempre a un 
cuerpo cansado y usado en exceso, no hay refacciones que se 
usen y no tengan complicaciones.

Se puede intervenir un corazón enfermo pero sólo el lugar donde 
causa más problema, no todo el sistema circulatorio; se puede 
intervenir una rodilla, pero la recuperación es integral y siempre 
debe de ir acompañada de tratamiento de rehabilitación y 
acompañamiento psicológico para la aceptación de los cambios 
pertinentes de la edad. Y esto no se le dice al adulto, se le dice: 
usted va a quedar bien con la operación o con la intervención, y 
en la mente del adulto se ve de nuevo haciendo mil cosas que 
desearían hacer y al salir de ello se dan cuenta que hay nuevos 
dolores, limitaciones a los que no fueron preparados. 

Por ello, el profesional de la salud tiene que entrenarse en este 
nuevo lenguaje que es preparar al paciente y a la familia y hacerle 
entender que el envejecimiento es un periodo de la vida que hay 
que aceptar y vivirlo con dignidad, mejorando sí, pero viviendo 
con actitud positiva los cambios que se van presentando.

Hay que enfrentarlos a su realidad y ayudarles a preparar 
su camino al cambio. Aún hay mucho por hacer; iniciemos 
conociendo los cambios y aprendiendo a tratar al adulto mayor.

GERIATRÍA

Diplomados en Gerontología

48

Es importante capacitarse en la atención al Adulto Mayor. 

* Dra. Ma. Bertha Covarrubias Manrique. Geriatra. Promotra 
del Proyecto: Grupo Gerontológico Unido. Everardo Monroy 
39 A. Colonia Centro. Teléfono: (662) 2 17 49 47. 
Correo: be.coma@hotmail.com
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* 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

PSICOENERGÍA

*gisel sotelo Cano

Continuando con el conocimiento de 
nuestro sistema energético, el artículo de 
este mes trata acerca de los meridianos 

de energía que recorren nuestro cuerpo, de los 
cuales hace uso la Medicina Tradicional China 
(MTC) por medio de la acupuntura. 
Conocer el sitio exacto donde residen estos 
canales de energía puede tomar años 
de estudio y práctica pero quien no sea 
especialista puede aprender a estimularlos por 
medio de sencillas técnicas para aminorar una 
serie de dolencias.
Según la MTC, los meridianos energéticos son 
una red de canales que conectan a todos los 
órganos, tejidos y células de nuestro cuerpo. Si 
analizamos el recorrido que realiza el sistema 
circulatorio sanguíneo, el sistema nervioso y 
el linfático con el recorrido de los meridianos por donde circula la 
Energía Vital comprobamos que existe una correspondencia, esto 
se debe a que la Energía Vital es necesaria para mantenernos 
activos y en funcionamiento. El sistema de meridianos funciona 
como un proceso y no como una estructura orgánica, como las 
mencionadas anteriormente.
Todos tenemos en nuestro cuerpo 12 canales o meridianos 
principales y tienen diferentes polaridades: cada meridiano Yang 
(masculino) posee un meridiano opuesto y complementario Yin 
(femenino), los cuales a su vez tienen una relación con un órgano 
y una víscera. Sus recorridos por el cuerpo son opuestos, pero se 
complementan: uno asciende o tiene fuerza centrípeta y el otro 
desciende o tiene fuerza centrífuga; uno recorre la parte posterior 
del cuerpo y el otro la anterior.
Si agrupamos los meridianos por zonas en nuestro cuerpo los 
podemos dividir de la siguiente manera: 
1. Brazo, cara interior: Comienza en el pecho, meridianos Yin. 
Pulmones (exterior del cuerpo), circulación-sexualidad (medio) y 
Corazón (interior).
2. Brazo, cara exterior: Comienza en las manos hacia la cabeza, 
meridianos Yang. Intestino grueso (exterior), Triple calentador 
(medio) e Intestino delgado (interior).
3. Cabeza a pies (descendentes) Meridianos Yang: Estómago, 
Vejiga y Vesícula Biliar.
4. Pies a pecho (ascendentes) Meridianos Yin: Bazo, Páncreas, 
Riñón e Hígado.
Se pueden tratar una serie de enfermedades, trastornos y dolencias 
por medio de la estimulación de ciertos puntos que recorren los 

Los Meridianos energéticos

meridianos, tradicionalmente por medio de la acupuntura. Sin 
embargo, para las personas que no gustan, o temen las agujas 
de la acupuntura, hay otras técnicas como la digito-presión o acu-
presión; el tapeo (toques ligeros) de los puntos, la estimulación 
eléctrica y muchos otros que nos pueden ayudar como una 
alternativa al tratamiento médico tradicional.
El principio de la acupuntura es que toda enfermedad está causada 
por bloqueos energéticos en estos meridianos, y las agujas o 
estimulaciones deshacen el bloqueo, ayudando a la energía a fluir. 
Las enfermedades de los principales sistemas del cuerpo pueden 
ser tratadas con acupuntura: el sistema circulatorio, neurológico, 
gastrointestinal, respiratorio, endocrinológico, urinario, ginecológico, 
la piel, entre muchos otros.
De igual forma, podemos tratar todo tipo de problemas emocionales, 
siendo muy altos los niveles de éxito con este tratamiento: fobias, 
depresión, ansiedad generalizada, síndrome de estrés pos-
traumático, ataques de pánico, culpas y muchos otros.
Ante la necesidad de una alternativa a la medicina alópata, considere 
probar con la acupuntura o la acu-presión, le aseguramos que los 
resultados serán sorprendentes y satisfactorios.
¡Los esperamos en la próxima edición!
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Los chismes 
del café...

Por: La Leguleya 

Hola amigas ¿Cómo están?... Creían que ya me había 
desaparecido ¿verdad? Pues déjenme decirles que me da 
un gusto tremendo estar de nuevo en este espacio pues 

ya ven que nuestra directora cada vez que necesita este espacio 
para alguno de sus articulistas… ¡zaz! como por arte de magia 
simplemente nos desaparece, nos mete tijera a tanto comentario 
tan sabroso que hacemos yo y mis comadres… Pero este mes 
no nos dejamos y nos pusimos al brinco para exigir respeto a 
nuestro bien ganado lugarcito en Mujer y Poder… Ella cree que 
es más importante lo que escriban los letrados pero creo que 
también hace falta que nos lean a nosotras las del pueblo ¿no?
¡Hay mucho que comentar! Estarán de acuerdo conmigo y mis 
comadres en que el mes pasado hubo varias acciones que 
merecen meter nuestra cuchara y dar nuestra sabia opinión, como 
esa de que uno de nuestros aparentemente mas encumbrados 
políticos recientemente nombrado en la importante dependencia 
de PRO MEXICO, fuera removido de su puesto junto con 14 de 
sus colaboradores, por supuestos ¨malos manejos…¨ ¡Cómo les 
gusta soltar la lengua a los políticos criticones! ¿verdad? Mas bien 
pensamos nosotras que ese es el chisme de los envidiosos de 
sus enemigos pero..déjenlos…déjenlos… yo estoy de acuerdo 
con mi comadre Lolita que dice que ¨no hay mal que por bien no 
venga¨ y que sin duda algo muy bueno le espera al Pato porque, 
coincidirán con nosotras, no es ningún tontín… El tropiezo para 
lo único que servirá es para que él compruebe quiénes son sus 
verdaderos amigochos… y estará muy pendiente en el futuro 
de dónde sale el fuego amigo porque ni duda cabe que en las 
buenas todos están con uno pero en las malas…Uffffffffff…los 
contamos con los dedos de la mano y ni siquiera necesitamos los 
de los pies, como dice mi querida Chonita….
La verdad es que a nosotras, como sonorenses, no nos cayó 
nada bien que el Pato ya no esté al frente de esa dependencia 
porque además de guapo nos parece un joven de esos que valen 
la pena y ya se había comprometido a apoyarnos así que, para 
no quedarnos vestidas y alborotadas, esperamos que pronto 

lo veamos de nuevo en la administración federal… Tiempo al 
tiempo….
Y otro de los destituídos de los puestos de primer nivel es el mero 
mero de la PROFECO a quien sin ninguna contemplación quitó 
de su cargo Peña Nieto por culpa de su escuincla prepotente… 
Aunque la mayoría de los mexicanos estamos de acuerdo con 
que la hija fue odiosa con su actitud, hay quienes defienden al 
funcionario porque, dicen,  él no tuvo nada que ver en el asunto 
sino que sus subalternos por barberos hicieron caso de la 
petición de la hijita y, tratando de quedar bien con el jefe pues… 
¡le clavaron la puñalada!….  
La hija del procurador Benítez, se creyó la mamá de los pollitos 
y por sus puras pistolas dio órdenes para que cancelaran un 
restaurante de la ciudad de México, por el solo hecho de que 
no le dieron una mesa que ella quería… ¿El resultado? Tamaña 
quemadota de Lady Profeco (como ya fue rebautizada la niña) y 
el desempleo de su papá… ¡Que oso ¿verdad?!   Dice la comadre 
Paquita que con eso aprenderán las otras hijitas de papi a portarse 
bien pero…¡permítanme que lo dude!…. Ojalá fuera tan fácil que 
los juniors se comportaran correctamente porque es una realidad 
que nadie puede contra ellos ya que no entienden razones, ni 
castigos, ¡ni nada!….solo quieren que sus chicharrones truenen 
al momento….¨Mi vecina dice que le dan ganas de apretarle el 
buchi a su chamaco de 18 años¨… Gulppppppppp Pues nosotras 
no sabemos de eso porque nuestros hijos son pequeños todavía, 
afortunadamente… Hay que cruzar los dedos porque sean 
tranquilitos ¿verdad?… ¨Es muy fácil juzgar a los padres¨ dice la 
Meche, que casi a diario batalla con hijos de los vecinos que están 
en la pura edad de la choca y que no hacen caso ¡ni al diablo! 
… ¿Será? Pues entonces desde aquí le damos esta genial idea 
a nuestro presidente para que no vuelvan a meterlo en broncas: 
¨No de ningún nombramiento en su gabinete a quienes tengan 
hijos adolescentes¨ ¡Pácataelas! Como decía nuestro bien 
recordado Cuervito Zamora… ¡Que granidea! ¡Esa es, sin duda, 
la solución! ¿Verdad? 

Los Destituidos



Aniversario Luctuoso de la ABC

El PRI perdió Sonora el 2009 porque Bours se equivocó 

con la tragedia del ABC; pero Beltrones lo recuperará con 

una paradoja: La PGR, ahora en manos del PRI, reabrió 

el caso y seguro hará justicia.  La que debió de aplicar 

Calderón. Acá el gobernador ya dijo que apoya (¿cómo?) 

a los deudos, pero que en lo legal no opina.

 

Caen como moscas, pero…

En todo el país, incluido Sonora, las administraciones  

entrantes están sancionando a las salientes rivales 

por cuentas mochas. Pero las ejecutorias las dictarán 

los jueces federales y, casi siempre, los contralores 

acusadores pierden los juicios.   

Por ejemplo, el ridículo lo hizo el contralor estatal, Carlos 

Tapia Astiazarán,  cuando por errores legales de colegial 

se le escapó de las manos el director de Telemax del 

sexenio pasado. 

Los Casinos   Palo dado ni Dios lo quita …o lo que es lo mismo, 

después de ahogado el niño, a tapar el pozo: Una vez 

que ya proliferaron los casinos acá en Sonora el ramplón 

del diputado Samuel Moreno Terán incentiva una ley 

“para evitar la proliferación de casinos, mandándolos  

fuera de las ciudades”.
Pero el montón de los ya instalados se quedarán donde 

están, porque la Constitución prohíbe la retroactividad 

de las leyes. 

¡Ayyy, mi papá!
Esta tarjeta iba a titularse “Ayy, mis hijos”, referida al daño que la  #LadyProfeco le hizo a su padre, el recién despedido titular de la Profeco, Humberto Benítez. Pero me entero que a Benítez se le dio la oportunidad de disculparse en nombre de su hija y sanseacababa el affaire. Pero no: El Señor salió con la especie de que él no renunciaría. Y entonces, ni modo, lo renunciaron.  

El poder de Peña Nieto
El Presidente le pidió a Carlos Slim que escondiera unos fajos de millones de dólares, para que ya no apareciera en Forbes como el más rico del planeta. El primero es ahora Bill Gates y Slim el segundo.

Peña Nieto estimó que no se tomaría en serio en el mundo su Cruzada Nacional contra el Hambre mientras un mexicano fuera el más rico de todos.

Políticos y prostitutas

Luego de conocerse que el exgobernador de Tabasco, 

Andrés Granier, tiene un ostentoso guardarropa y 

300 pares de zapatos, nos queda claro que como  las 

prostitutas (con perdón de ellas) muchos políticos se 

ponen su mejor calzado para andar en los peores pasos.

Si, por supuesto, con las famosas excepciones de 

siempre.              

 

Ingenuidad masculina
Siempre los casinos han atraído a la prostitución disfrazada. Hoy, las meretrices se hacen pasar por señoras ludópatas desesperadas por haber perdido. 
Los “Hombres X” creen que se aprovechan de ellas ofreciéndoles dinero para seguir jugando a cambio de sexo. Pero son meros presumidos cuya vanidad los hace caer en el astuto juego de las prostitutas.
         

Crónicas de muertes anunciadas

Ya son muchos los casos de ejecuciones en restaurantes, 

sobre todo en marisquerías. Si yo fuera narco, para 

burlar a la muerte de plano  mejor comía en casa, o para 

aminorar el riesgo cambiaba a los restaurantes chinos y 

de carne asada.
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