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Un nuevo año ha iniciado y con él, 
como siempre sucede, una luz se 
enciende en nuestros corazones; 

parece que se hace un compás de espera 
en las tribulaciones cotidianas y el espíritu 
se llena de buenos deseos, despertándose 
los más nobles sentimientos en el ser 
humano. La época navideña toca nuestra 
alma de una manera muy especial y nos 
hace recordar nuestra infancia, con su 
candidez, inocencia y bondad.  Y nos 
impacta.

Afloran los sueños y las buenas 
intenciones pero… ¿cuánto nos dura? 
Desafortunadamente en ocasiones esa 
llama se extingue demasiado rápido, 
cuando aún no han transcurrido un par de 
meses y cuando ni siquiera alcanzamos 
a cristalizar nuestros propósitos. ¡Cómo 
quisiéramos que esa luz especial perdurara 
durante todo el año y la flama tomara 
fuerza con el inicio del siguiente! Y así 
sucesivamente. ¿Pudiera ser?

Este 2013 además del nuevo año hay, para 
los mexicanos, otros comienzos: la Nueva 
Era y el nuevo gobierno. Hay un cambio 
de estafeta de persona pero también de 
partido. Se dio la alternancia en el poder 
y  con ella un movimiento general en la 
estructura gubernamental; un movimiento 
que inició el mes pasado y que continuará 
los primeros meses del año hasta que todo 
se haya establecido de acuerdo al proyecto 
de una figura central: el presidente Enrique 
Peña Nieto.

Empezó él su período con el grueso de 
la población en contra pero, pese a ello, 

se le ha visto un buen comienzo al mover 
asertivamente el tablero del ajedrez político 
en sus primeras acciones. En la elección 
de su gabinete, de los funcionarios de 
primer nivel, incluyó a políticos –hombres y 
mujeres-  de otros colores y ello le abona 
para sanar heridas, integrar resentidos y 
aprovechar capacidades.   Y otro muy buen 
inicio fue, sin duda, la unión que logró con 
los dirigentes de los principales partidos 
políticos para que codo a codo signaran un 
documento histórico: el Pacto por México, 
en un afán de impulsar y lograr las grandes 
reformas que necesita el país para salir 
adelante.

La firma del pacto y el hecho de que 
hayan acordado respetar el convenio 
representantes de la derecha y de la 
izquierda… nos trae esperanza; esperanza 
de que aún cuando haya diferencias 
ideológicas se antepondrá el bienestar de 
los mexicanos a los intereses personales 
y/o de partido. 

Debemos creer que así será y que las 
buenas intenciones de quienes ostentan 
el poder político no disminuirán al paso 
del tiempo sino que, por el contrario, se 
fortalecerán para obtener el resultado 
anhelado.  Y tener la esperanza de que los 
líderes de México actuarán con la cabeza 
fría pero con el corazón caliente en la toma 
de decisiones. 

Tenemos que confiar en que ellos harán su 
parte… pero nosotros deberemos hacer la 
nuestra.  La firma del pacto no debe ser solo 
retórica política y/o estrategia mediática. No 
debemos permitirlo los mexicanos.

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

Año de Esperanza



¨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

ENERO 2013 
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Gemma Guadalupe Sánchez
Al nacer a los siete  meses y medio de 
gestación, los médicos tuvieron que 
luchar por salvarle la vida pero al hacerlo 
le dañaron su vista para siempre. Gema 
vivió y es, desde entonces, una guerrera 
en la vida, carácter que le ha permitido 
luchar por alcanzar ideales y ser feliz. 
Ser invidente no limita su vida. Recibió el Premio 
Nacional de la Juventud por su labor en pro de los derechos de ese 
sector de la sociedad.
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DíA De ReyeS
La celebración gira en torno a la adoración a la que fue 
sujeto el Niño Jesús por parte de un grupo de magos, 
como símbolo del reconocimiento del mundo pagano de 
que Cristo es el salvador de toda la humanidad. Según 
la iglesia católica son tres reyes sabios que vinieron de 
Oriente: Melchor, Gaspar y Baltasar y que trajeron como 

regalo incienso, oro y mirra. De acuerdo a la tradición en México este día, 
en hogares y centros de trabajo, se disfruta de una rosca que contiene un 
pequeño muñeco en su interior para que, a quien le toque, organice una 
fiesta.

Celebraciones locales, nacionales e internacionales

01 Día Mundial de la Paz
06 Día del Policía
08 Aniversario de la Academia de 
Policía de Hermosillo (2001)

09 Nace Simone de Beauvoir, en 
1908
15 Día del Fotógrafo
15 Día Mundial de la Religión

eL AÑO NUeVO
Esta tradicional celebración se lleva a cabo cada día 
primero del mes de Enero para festejar el inicio de un nuevo 
año. En México generalmente es una buena ocasión para 
reunirse las familias y manifestar sus buenos propósitos 
para el año nuevo.

EFEMÉRIDES

DíA De LA eNFeRMeRA
El médico José Castro Villagrana, quien fuera director del 
hospital Juárez y de la Escuela Nacional de Medicina, fue 
quien pensó en instituir un día para festejar a tan nobles 
trabajadoras. Ser enfermera es un oficio difícil, es necesario 
estudiar años en las escuelas especializadas, sentir amor por 

los semejantes; realizar jornadas de trabajo extenuantes, soportar desvelos y ver 
el sufrimiento de sus pacientes.

enero

01
enero

06

MUeRte De RODOLFO CAMPODóNiCO
Rodolfo Víctor Manuel Pío Campodónico Morales nació 
el tres de julio de 1866, en Hermosillo, Sonora, y murió el 
año de 1926 en Douglas, Arizona. A la edad de ocho años 
se inició como compositor musical y desde muy joven se 
dedicó a organizar y dirigir orquestas y bandas de música en 
Guaymas y Hermosillo. Su principal obra fue Club Verde, que 

compuso en 1901. Además de esta inmortal composición, legó al mundo valses 
y melodías.. 

enero
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Enrique Peña Nieto 09
05

Margarita Zavala

enero

06

NAtALiCiO DeL DOCtOR ALFONSO ORtiz tiRADO
Embajador de la lírica musical de México, nació en Álamos, 
Sonora; debutó a los 28 años como tenor en la ópera Manon 
de Massenet y gracias al éxito obtenido fue incluido en el 
elenco de Elíxir de Amor, Madame Butterfly, Pagliacci  y otras 
óperas que le dieron fama en el mundo artístico. Un hecho que 
nos describe su calidad humana es que con el dinero que ganó 

en sus primeras presentaciones hizo construir una clínica para los desvalidos. 
Ortiz Tirado fue el primer cantante nacional que divulgó en el extranjero las 
composiciones de autores mexicanos. Su reconocido talento y excelente voz lo 
convirtieron en el consentido de los radioescuchas, como el máximo intérprete 
de la canción romántica. El Festival Internacional de Alamos que anualmente se 
celebra este mes en ese Pueblo Mágico, lleva su nombre, para honrar al ilustre 
sonorense. 

enero

24

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.    

22-23
CONTENIDO

05 MUJER DESTACADA - Margarita Zavala
Margarita Zavala Gómez del Campo declinó seguir –¿o 
posponer tal vez?- su propia y exitosa carrera profesional 
para dar el apoyo total e incondicional a su esposo, el 
presidente Felipe Calderón.
09 ARCOIRIS POLíTICO - Sube Peña Nieto..¡Sube!
No, nadie está levantando a Peña para luego soltarlo. 
Todo indica que lo estamos levantando para mantenerlo 
arriba por el bien de México, comenta Rafael Antonio en 
su columna de este mes.
13 SEgURIDAD PúbLICA 
El mandatario explicó a gobernadores y responsables de 
la Seguridad Pública de todo el país, que se crearía un 
fondo para la prevención del delito y se llevaría a cabo 
una evaluación permanente con indicadores claros y 
transparentes sobre los cuerpos de seguridad. Sobre el 
tema escribe Ma. Elena Carrera.
17 LA DEMOCRACIA y SUS qUIMERAS
La Reforma Educativa propuesta dentro del Pacto por 
México, contempla aspectos importantísimos dentro de 
la educación, algunos propuestos con anterioridad por 
el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. 
Interesante argumentación de nuestro analista político 
Salvador Avila.
22-23 ACIERTOS y DESACIERTOS
*Ausencia de bancas en el aeropuerto *No al cobro de 
tenencia *Anarquía vehicular en las escuelas *Alto al 
redondeo en teléfonos celulares *Desviaciones en la 
carretera internacional *Suciedad a la vista *Graduación 
de Un Paso a Tiempo
41-42 RESPONSAbILIDAD EMPRESARIAL  
El campo Don Enrique, que es ejemplo a nivel nacional 
de responsabilidad social, fue distinguido el mes pasado 
con la certificación que otorga la Secretaría de Salud del 
Estado de Sonora, por tener un Entorno Saludable.

VOtAR A LOS 18 AÑOS
En 1970 se expide el decreto que reforma los artículos 52 y 
60 de la Ley Federal Electoral, para que todos los mexicanos 
puedan votar al cumplir los 18 años.

enero

29
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QUÉ ? HAY De nUeVo

Una vez más el Instituto Sonorense 
de Cultura prepara el festival cultural 
de Álamos –FAOT- en honor del 
doctor Alfonso Ortiz Tirado. 
Tanto en los artistas participantes 
como en la comunidad sonorense hay 
algarabía y entusiasmo por asistir, del 
25 del presente al 2 de febrero, a ese 
Pueblo Mágico que se llena de arte, 
música y entretenimiento en esos 
días de fiesta.
La directora del ISC, Poly Coronel, dio 
a conocer el programa que contempla 
la participación del destacado tenor 

sonorense, famoso ya internacionalmente, Arturo Chacón, quien 
recibirá en la Noche de Gala la Medalla Alfonso Ortiz Tirado 2013, 
máximo galardón que otorga el gobierno del estado de Sonora; 
la doctora Leticia Varela recibirá el reconocimiento al Maestro 
Sonorense 2013 y la distinción al Talento Joven será para el tenor 
Omar Contreras.
El festival de Alamos ha trascendido fronteras y se ha convertido 
en el evento cultural más importante del noroeste de México. En 
esta 29 edición participarán mas de 360 artistas (de Cuba, E.U., 
España, Italia, Alemania, Rusia, Chile, Nicaragua y por supuesto, 
de México).
Habrá, como en otros años, participación de la Orquesta Sinfónica 
de Sonora, con la dirección del maestro Enrique Patrón de 
Rueda así como diversas exposiciones de arte, callejoneadas, 
estudiantina, artesanía.
Mayores informes pueden obtenerse en la página del instituto: 
www.isc.gob.mx

Son 25 las talentosas mujeres que tienen su obra expuesta en la 
Galería de Artesanos Hidalgo desde el pasado 27 de noviembre, 
mismas que integran el grupo denominado Artistas Plus de Sonora.
Muy visitada ha estado su 
exposición por los amantes de las 
bellas artes pero para quienes no 
han tenido oportunidad de visitarla, 
se informa que permanecerá 
abierta hasta el 27 del presente en 
ese agradable lugar ubicado en 
pleno Centro Histórico –Monterrey 
esq. Con Garmendia.
Entre las artistas del pincel se 
encuentran Ceciia Aguilar, Paola 
Calvo, Melissa Campa, Marcela 
García, Teresa Loza, Carolina Parra, 
Rosa Angélica Partida, Janeth Valdes, 
Carola de Rodríguez, Violeta Silva. 
En la próxima edición se publicarán 
aspectos del evento.

El Festival de Álamos

A la venta se encuentra la 
agenda anual que edita la 
Universidad de Sonora, misma 
que además de práctica es 
un documento informativo e 
histórico de la institución.
La agenda contiene ilustraciones 
y fotografías de quienes han 
contribuído al engrandecimiento 
de la Universidad y han hecho 
aportaciones en el área científica, 
deportiva, cultural y académica 

así como fotografías y nombres de los rectores de 1942 a la fecha.  
Se encuentra a la venta en la Librería Universitaria ubicada en el edificio 
del Museo y Biblioteca, y el costo es de solo 150 pesos. 

Agenda Anual de la Uni Son

ExPOSICIÓN

Artistas Plus de Sonora

La directora del iSC, Poly Coronel, dio 
a conocer el programa del Festival 
Alfonso Ortiz Tirado.

La Agenda Anual de la Universidad de Sonora 
ya se encuentra a la venta.

NOVEDADES

NOTICIAS

Prioridad para el IMCATUR será este año el apoyo a los artistas locales tanto para los eventos formales 
–como las Fiestas del Pitic-, como para quienes exponen su arte durante todo el año en la vía pública 
y el artista itinerante que exhibe y vende su arte en los diversos tianguis de Hermosillo.
Así lo aseguró el director de IMCATUR, Oscar Mayoral, en cordial reunión que tuvo con representantes 
de los diversos medios de comunicación, poco antes de finalizar el año.
Aseguró que tendrá las puertas abiertas para escucharlos como lo ha venido haciendo desde que 
tomó posesión del cargo y apoyará el establecimiento formal de los artesanos en el Centro Histórico 
y otros lugares de gran afluencia, donde se comprometió a fungir como intermediario para que haya 
facilidades para esos espacios temporales.
La invitación, por lo pronto, está abierta para que envíen sus propuestas para espectáculos, presentación 
de libros, talleres y exposiciones, para ser considerados en las Fiestas del Pitic que se llevarán a cabo 

del 23 al 26 de mayo. ¨No habrá regateo; será un trato digno para todos los artistas¨, aseguró. ¡Enhorabuena por el apoyo al talento hermosillense!

Apoyo a artistas locales

La artista sonorense Carola A. de Rodríguez 
expone en la Galería de Artesanos Hidalgo junto 
a 25 mujeres más, mientras que su compañero 
y colega, Rito emilio Salazar tiene expuesta su 
obra en la Casa de la Cultura.  ¡Gran actividad 
cultural en Hermosillo! Ambas exposiciones 
continúan este mes.

el director del Instituto Municipal de Cultura Arte y 
Turismo, Oscar Mayoral Peña, tuvo un acercamiento con 
representantes de los medios de comunicación y dio 
buenas noticias para los artistas locales. en la foto lo 
acompaña el maestro Carlos Moncada.
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MUJER  DESTACADA

*Mujer y Poder
Qué requiere una mujer para tener éxito y dejar huella en la 
vida? La complejidad y profundidad de la pregunta no admite 
una sola respuesta, pero hay algo seguro: independientemente 

del área de la vida en que se desempeñe, la principal característica es, 
sin lugar a dudas, la pasión con la que trabaje.
Un ejemplo de esta dedicación es la entrega y compromiso de la ex 
primera dama del país, Margarita Zavala Gómez del Campo quien 
declinó seguir su propia y exitosa carrera profesional para dar el apoyo 
total e incondicional a su esposo, el presidente Felipe Calderón.  
Formada con un gran sentido social e interesada en la problemática 
del país, Margarita se ha distinguido por su inteligencia, sencillez, 
discreción, sensibilidad, acercamiento con la gente y una gran 
dedicación por servir a México.
Es abogada egresada de la Escuela Libre de Derecho y desde 
1990 ha combinado la política y el trabajo tanto en el servicio 
público como en diferentes bufetes jurídicos y en la docencia.  
Desde 1991 es consejera del Partido Acción Nacional; fue 
diputada local en el Distrito Federal en el período 1994 a 1997 
y posteriormente ocupó la Secretaría Nacional de Promoción 
Política de la Mujer del blanquiazul hasta el año 2003, cuando 
resultó electa diputada federal para el periodo 2003-2006. 
Zavala fue miembro fundador de la Junta de Gobierno del 
Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), creada en el año 
2001 y, como mencionamos líneas arriba, llevaba una carrera 
ascendente también en política… al igual que su esposo, 
quien en innumerables ocasiones reconoció el apoyo y la 

influencia de su compañera que sin duda fueron los otros ojos y oídos 
del ejecutivo federal.
Con discreción e inteligencia supo cumplir a la perfección con su papel 
de Primera Dama; se abocó a regresar la sobriedad y la dignidad a 
una institución que en el sexenio previo estuvo caracterizada por el 
protagonismo y el escándalo. Para lograr ese fin emprendió proyectos 
de alto impacto con metas bien establecidas. Dentro de su agenda 
de trabajo como presidenta del Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF) se centró en los temas de prevención 
de adicciones entre niños y jóvenes e impulsó con determinación 
la protección de los derechos de los menores involucrados con la 
delincuencia organizada y de la niñez migrante que solía quedar en 
el desamparo y en situación de riesgo cuando era repatriada desde 
los Estados Unidos. Para ello sacó adelante una serie de reformas de 
gran calado a las leyes migratorias del país.  
Como mujer fomentó la equidad de género. En entrevista con CNN, 
en octubre de 2012, expresó que todavía quedaba un gran trabajo por 
hacer en el tema de la violencia contra las mujeres y en el acceso a 
las oportunidades laborales. Dijo sentirse satisfecha porque procuró 
cuidar el bien común de los ciudadanos, gracias a su responsabilidad 
social y al amor por los mexicanos.
En los días finales del sexenio, el periódico Vanguardia le preguntó 
qué mensaje le daría a las personas que estuvieran desarrollando 
proyectos de cualquier índole y Zavala respondió que  “hay que creer 
en las cosas, hay que creer en algo, hay que imaginarse el país que 
se quiere, el México que se quiere construir. Hay que, además, amar 
el país que tenemos y lo que podemos llegar a ser, y yo creo que esa 
es tarea de todos”.
No solo hay que reconocer la pasión, el trabajo y dedicación de 
Margarita Zavala, sino resaltar su discreción y sencillez que le 
brindaron un gran respaldo al trabajo y a la imagen del expresidente 
Felipe Calderón. A lo largo de la historia contemporánea de nuestro 
país era frecuente encontrarnos con primeras damas que exhibían 
conductas reprochables que demeritaban y hasta llegaban a opacar el 
trabajo de sus maridos. Margarita reconstruyó y le heredó una posición 
de respeto y ejemplo a su sucesora. Ahora le toca a la nueva primera 
dama hacer su parte.

Logró sostener unida a su familia durante el sexenio. todos, incluyendo a los hijos, disfrutaron su 
estancia en Los Pinos… sin escándalos ni prepotencias.  en la foto aparece acompañada de su 
esposo y sus hijos María, Luis Felipe y Juan Pablo. 

Margarita Zavala
Ni protagonismos, ni prepotencia

Margarita zavala cumplió con su función política y será recordada por su 
sobriedad, discreción, inteligencia y sencillez. estuvo ahí, al lado del presidente 
Felipe Calderón apoyándolo sin protagonismos y con mucha eficacia. 

¿
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PREMIO NACIONAL DE LA  JUVENTUD

*Hilda Leonor Moreno

Conoce a la perfección cada rincón, cada objeto, por eso no tiene 
dificultad alguna para desplazarse por el lugar donde vive de su 
nacimiento Aparece risueña en la sala a desnivel de su hogar, 

saluda cordial y se acomoda con facilidad para iniciar la charla con 
Mujer y Poder.
Gemma Guadalupe Sánchez Celaya es una joven de 16 años de 
edad, estudiante del tercer semestre de preparatoria en el COBACH 
plantel Reforma, galardonada el mes de septiembre en la ciudad 
de México  con el Premio Nacional de la Juventud en la categoría 
“Discapacidad e integración”, y recientemente con el ¨Premio a la 
Excelencia ITH 2012¨, distinción que otorga el Instituto Tecnológico 
de Hermosillo en reconocimiento al esfuerzo, ejemplo y trabajo 
que personas físicas y morales hacen por incrementar el bienestar de 
los sonorenses.
Gemma es ciega de nacimiento; tiene desprendimiento de retina y 
cataratas bilaterales, por ello su objetivo es crear conciencia entre 
la sociedad para que se respeten los derechos de este sector de la 
población. Es un llamado a la sensibilidad, a la solidaridad, a la empatía.

Así nace el proyecto Por un mejor andar para personas con 
discapacidad, por el que fue premiada y para el cual creó además 
una página en Facebook, donde sube fotografías y comentarios 
denunciando la falta de cultura en el tema por parte de la sociedad en 
general.
En el sitio se observan gráficas de ciudadanos estacionando sus 
vehículos en lugares indicados para personas con capacidades 
diferentes y/o invadiendo las banquetas. O comerciantes y vecinos 
impidiendo el libre tránsito al obstaculizar las banquetas con material 
de construcción, con las rejas de sus cercos, etc.  
Estos problemas causaron la molestia de Gemma y por eso empezó 
a alzar la voz  para ser escuchada y lograr cambiar actitudes entre la 
comunidad, labor que emprende también desde su programa de radio 
Dando y Dando, en la Fuerza de la Palabra en el cual expone este tipo 
de problemáticas a las que se enfrenta día tras día.
Gemma es una jovencita con gran sensibilidad; le gusta exponer 
su sentir y actuar para que su exigencia de accesibilidad en lugares 
públicos para personas en su misma situación, permee entre la 
sociedad.
“Yo soy ciega, me molesta que nos digan discapacitados, pobrecitos 
o minusválidos… escuchar esas palabras me hace sentir como si no 
valiéramos nada. Todos los seres humanos somos valiosos, nosotros 
tenemos derechos y debemos hacer conciencia en la sociedad para 
que los respeten; ése es mi proyecto y lo voy a seguir trabajando”, 
afirma segura.
De la mano con su familia     
Es un ejemplo para todos. No sólo es una adolescente ocupada en 
cumplir uno de sus principales objetivos en la vida, sino además se 
prepara para ser una gran cantante acudiendo por las tardes a tomar 
clases en los Talleres Libres en el Centro de las Artes de la Universidad 
de Sonora. Este gusto lo manifestó desde pequeñita, a los dos años de 
edad.
Ha logrado imaginarse el mundo a través de los ojos de sus padres: 
Isauro Sánchez Moreno y Martina Delia Celaya Figueroa, de 50 y 48 
años de edad, respectivamente, y de su hermano menor Juan Pablo, 

Gemma Guadalupe Sánchez Celaya
Ser Invidente no Limita su Vida

Para sus padres, Isauro y Martina, el nacimiento de su primogénita hace ya más de 
16 años fue una bendición; pero para la niña, que hoy es una adolescente, el tener-
los a ellos como sus padres lo fue doblemente porque desde que la tuvieron en sus 
brazos se prometieron a sí mismos y mutuamente dedicarse a ella.

Le pusieron el nombre de una joya porque para ellos lo es: Gemma.

Al nacer a los siete meses de gestación, los médicos tuvieron que luchar por salvarle 
la vida pero al hacerlo le dañaron su vista para siempre. O vivía y quedaba ciega, o 
moría, comentó su padre a MujeryPoder. Y Gemma vivió y es, desde entonces una 
guerrera en la vida, carácter que le ha permitido luchar por alcanzar ideales y ser 
feliz.
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de trece años, quien la adora. Entre todos, con amor y paciencia, le 
describen los objetos, los colores, sus mascotas para que ella pueda 
visualizarlos utilizando sus otros sentidos.
Lo difícil es explicarle cómo son las cosas que no pueden tocarse, 
como el cielo, las nubes, dice su madre tras describir a su hija como 
una niña sensible, preguntona, una guerrera incansable, que ha salido 
adelante de todos los problemas de salud que la aquejaron en su niñez.
“A lo mejor la gente piensa que nosotros somos su fuerza para librar 
batallas, pero más bien es ella quien nos da la fortaleza y entereza a 
nosotros, es el motor que nos impulsa, nos ha enseñado tantas cosas. 
Ya nos han dicho: Gemma no tiene un ángel… ella es un ángel”, relata 
su madre desde un rinconcito de la sala donde eligió sentarse.
La anécdota sobre el nacimiento de la joven y su llegada a la familia, 
estremece. Don Isauro sufrió un grave accidente, manteniéndose 
en terapia intensiva durante quince días. En ese lapso, se recuerda 
caminando por un largo túnel, pero también recuerda cómo se aferró 
a la vida, rogándole a Dios por su recuperación. De concederle su 
petición hizo una promesa en agradecimiento eterno. Para ello, pidió 
a Dios una señal. Los médicos dieron a la familia la buena noticia  y 
al poco tiempo la cigüeña trajo a la hermosa pequeñita al hogar, una 
bendición para el matrimonio Sánchez Celaya.
“Es nuestra hija y nuestra misión es apoyarla, amarla, ayudarle a 
cumplir sus metas, sus sueños”, dice Martina, quien junto a su esposo 
están entregados en cuerpo y alma a sus hijos. Gemma escucha con 
atención la voz de su madre. 
Es don Isauro el encargado de llevar y recoger a mamá a su trabajo en 
el Hospital Infantil del Estado de Sonora, a sus hijos a la escuela y a 
sus actividades extracurriculares por las tardes; su oficio como albañil 
le permite organizar su día para cumplir esta encomienda con toda 
dedicación y cariño.
Sus múltiples ocupaciones     
Gemma maneja con destreza su laptop gracias a la instalación de 
programas especiales con voz que le facilitan el aprendizaje. Tiene 
varias opciones de carreras que le gustaría estudiar, como Informática, 
Idiomas, Comunicación y Música, ésta última su predilecta hasta el 
momento, ya que le apasiona cantar no sólo en español sino en otros 
idiomas.

En el recibidor, lucen los reconocimientos a su trayectoria: fotografías 
memorables de cuando fue regidora del Ayuntamiento en el 2007 e 
imágenes de su fiesta de XV años. Su madre muestra con orgullo sus 
medallas y un gran álbum con recortes de prensa detallando cada 
acción emprendida por Gemma como cantante, activista y alumna 
distinguida.
Como fondo de la charla, se escucha una voz de ángel. Es ella 
interpretando a IL Divo, Celine Dion, José Luis Duval, Gloria Estefan, 
entre otros cantantes cuyos temas favoritos compiló en dos discos 
grabados y dos Demo pendientes de maquilar: “A mi manera” y “Sé 
que puedo volar”.
Su semana es apretada: clases por las mañanas en la preparatoria 
y por las tardes, música; por eso la cita pudo concretarse en sábado, 
antes de irse al programa de radio donde colabora. Es su madre 
quien la arregla y este día eligió un sencillo vestido negro, zapatos 
tipo ballerina con brillos. Tiene una tupida cabellera negra; una niña 
hermosa interior y exteriormente.
Paradójicamente, Gemma tiene una amplia visión de las cosas, de la 
problemática de su comunidad, del entorno que le rodea y afecta, por 
eso ha logrado visualizar y concretar con sus proyectos lo que otros no 
ven o no quieren ver.
Nació a los siete meses y medio de gestación, ansiosa por venir a 
cumplir su misión en la vida. Aprendió a valerse por sí misma desde 
muy temprana edad, en el Instituto Iris y hoy, a  sus escasos 16 años 
de edad, ya dio una probadita de lo que es capaz de lograr. 
Está dejando huella, no tiene ninguna limitante, por eso llegará tan 
lejos como ella misma se lo proponga.

MujeryPoder agradece el patrocinio de Servando 
Carbajal Ruiz, Director de Super del Norte, para la 

publicación de este artículo.

Un vínculo muy especial une a Gema con su padre y su madre, quienes han dedicado 
la vida a ella, quien recibe también el amor a raudales de su hermano menor.

Gemma recibió el Premio Nacional de la Juventud en la  Ciudad de México de 
manos del Secretario de Educación Pública en el sexenio anterior, Jose Angel 
Córdova. estuvo acompañado del director del Instituto Sonorense de la Juventud, 
Julio Gutiérrez y de quien siempre la ha apoyado: su padre, isauro Sánchez.

* Hilda Leonor Moreno.. Periodista y Socióloga egresada de la 
Universidad de Sonora. Correo: hildamor9@hotmail.com
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conducta infantil, nunca fortaleces tu adulto que es la parte reflexiva 
de la personalidad y no lo haces porque tienes ese “mandato” 
incrustado en tu programa básico. Para alcanzar el éxito es 
importante mantener buenas relaciones con los demás.
10.- el mito de que somos el “ombligo” del mundo o el 
Regionalismo “salvador”. Porque… así somos los sonorenses: 
“Broncos”, “impuntuales”, “confianzudos”,  “gritones”, “malhablados”, 
“los que están mal son los guachos”, “los de fuera son serviles”.  
La verdad: Es que mientras nosotros permanecimos encerrados, 
escudados en un regionalismo a ultranza, como un mecanismo de 
defensa, el mundo creció y se desarrolló y se hizo “global”; muchas 
capitales de otros estados crecieron en calidad, sobre todo en lo 
que respecta a los servicios, mientras nosotros, hemos estado 
retrasando nuestro desarrollo en muchos aspectos. Necesitamos 
cambiar nuestra mentalidad y adaptarnos a los cambios.
12.- el mito de la “buena cuna”, “De la buena familia” 
¿De qué familia eres...? La verdad: En la vida laboral, lo que 
cuenta cada vez más, no es cómo te apellides ni de qué familia 
vengas, sino los resultados. El profesional de la vida moderna 
tiene que estar capacitado, preparado y actualizado. Se requiere 
también una buena dosis de inteligencia emocional, de humildad 
para aprender de los demás y de mucho, pero mucho entusiasmo.

*Gisela Arriaga tapia

La búsqueda del éxito es una constante en nuestros días. Cada 
día, miles de personas salen de sus casas buscando ser 
exitosos. Decenas de libros de apilan en las librerías dando 

recetas sobre el tema, y cientos de cursos se imparten al año 
buscando entrenar a jóvenes ejecutivos que sueñan con alcanzar 
tan anhela meta.
Lo cierto que en esa búsqueda, se han generado muchas falsas 
premisas sobre cómo conseguir el éxito. He aquí algunas de ellas, 
acompañadas de un breve análisis o reflexión.
1.- el mito de la eterna juventud. La verdad: Hay etapas en la vida 
y la juventud, es tan sólo una de ellas, con el paso del tiempo, viene 
un deterioro normal.
2.- el mito de que el éxito es algo fácil. La verdad: El éxito es algo 
muy complicado y complejo, se requiere tiempo y sobre todo mucha 
madurez emocional para conseguirlo.
3.- el mito de que la imagen externa es lo importante. La verdad 
es que la belleza ayuda, pero lo más importante es la actitud.
4.- el mito de que tener el más alto promedio en clase asegura 
el éxito profesional. La verdad: El éxito profesional depende en 
un 23 por ciento de la inteligencia racional y un 77 por ciento de la 
inteligencia emocional.
5.- el mito de que al casarme voy a ser feliz. La verdad: El 
matrimonio no asegura la felicidad. Ninguna persona tiene la 
obligación de hacerme feliz, yo soy la única persona que puede 
intervenir en mi propia felicidad. 
6.- el mito de que lo material es lo más importante en la vida. 
La verdad: Lo material no compra la felicidad, ni la salud, pero no 
por ello debemos de desdeñar la prosperidad económica, tenemos 
derecho a ella, siempre y cuando nos la ganemos con nuestro 
esfuerzo.
7.- el mito de dedicarse algo que “deje dinero”. La verdad: El 
éxito económico depende de que te dediques a lo que te gusta, que 
tengas habilidad para ello y lo hagas muy bien.
8.- El mito de que no se puede confiar en nadie. La verdad: Si 
algo necesitamos para el éxito, es a los demás. Nadie consigue 
el éxito solo, aislándose; se requiere de trabajo en equipo. En 
momentos como el que vivimos, no podemos jugar al “Llanero 
Solitario”, necesitamos sumar las fortalezas que tenemos, con las 
de los otros.
9.- el mito de la doble moral: Por un lado se te dice:“Trata siempre 
de agradar a los demás”, pero en la casa tu mamá o tu papá te 
dicen: “No te dejes, si te pegan, tú pégale más duro”. “El que pega 
primero, pega dos veces”. 
La verdad: Al reaccionar de una manera agresiva,  mantienes una 

El Éxito en la Vida

* Mtra. Gisela Arriaga Tapia. Consultora en Imagen Pública. 
Autora del libro “Imagen y Liderazo”. Correo: gisela_
arriaga@live.com.mx  Facebook  “Imagen y Liderazgo”
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Sube Peña Nieto…
¡Sube!

ARCOIRIS
POLÍTICO
De Rafael Antonio Vidales

Surgen dudas por doquier de que el Presidente Peña Nieto 
continúe al alza por mucho tiempo tras su asertivo inicio 
de gobierno. De hecho, circula en las redes sociales el 

mensaje de que Peña Nieto sube, sube, arriba, más arriba para 
luego decir: ahora ¡suéltenlo, déjenlo caer!. Pero hay muchas  
señales claras de que, por el contrario, su hándicap de arranque 
será imparable buena parte del sexenio. 
Las pruebas de fuego que se le presentarán al Presidente  son 
la ya anunciada reforma fiscal y la energética. Para algunos 
pesimistas, la oposición pegará el grito en el cielo si el IVA se 
universaliza; y todo México arderá si Pemex se entrega a la ipé. 
También está el asunto de la reforma educativa que golpea al 
sindicato magisterial y ante la cual supuestamente la Gordillo 
no pondrá cristianamente su otra mejilla sino, por el contrario, 
al estilo de la Doña María Félix a un golpe contestará con 
dos. Los empresarios, además, esos que serán pocos pero 
muy grandotes y que pegan muy duro, según esto preparan 
ya sus misiles por si sus privilegios en materia del régimen de 
consolidación fiscal y de excepciones  tributarias son tocados 
así sea con el pétalo de una rosa. Y, de remate, Peña Nieto 
autorizará dos nuevas concesiones para televisión abierta 
lo  cual haría trinar a Televisa y a TV Azteca. ¿Qué mas, qué 
mas?. ¡Ahh sí!: ¿Qué pasará con la Cruzada contra el Hambre 
luego de que, seguramente, no alcance Diconsa ni la Sedesol 
para nutrir a los 15 millones de mexicanos que viven en la total 
miseria?; y ¿Si los narcos aprietan la tuerca?. ¿Y qué con el 
salario mísero, perdón mínimo, que apenas subirá 2.40 pesos el 
2013?. Así pintadas las cosas, tras la luna de miel y el beneficio 
de la duda de los ciudadanos a los primeros meses del nuevo 
gobierno reaparecerán los insalvables conflictos.
Pero está el anverso de esa moneda: Peña Nieto empieza con 
el pié derecho y en caballo de hacienda su mandato, lo cual no 
ocurría desde hace siglos en México. Regresa el PRI  luego de 
que los mexicanos probamos el sabor de un PAN que resultó 
amargo. Y lo mandamos al fondo electoral de donde pasará 
mucho tiempo para que se levante como gobierno y/o como 
oposición. El blanquiazul quedó como el Pacquiao, cual un bulto 
inerte tirado en la lona.  Tardará para recargarse y eso si acaso 
el tricolor vuelve a las andadas, lo cual no tiñe que ocurrirá. Por 
si fuera poco  el ex presidente nacional del PAN y ya expulsado 
de ese partido “por traidor”, Manuel Espino, está tramitando un 

nuevo partido, llamado Concertación Nacional, como una puerta 
de entrada de los panistas tránsfugas al redil de Peña Nieto.
El PRD por su parte también  está dividido ora sí que 
definitivamente. López Obrador logrará, sin duda, convertir 
a su movimiento Morena también en otro partido político que  
será la real y efectiva nueva oposición. Pero igual eso tardará 
en fraguarse. Mientras, Peña Nieto disfrutará esta nueva 
circunstancia. Solo la sociedad civil organizada podrá reclamarle 
con alguna efectividad. Y, desde luego, Peña Nieto quedará 
sujeto con el chaleco de fuerza que significan las instituciones 
creadas en los últimos años y  que limitan el poder  presidencial. 
Pero esa  es la normalidad democrática en el México del siglo 
XXI.
Lo que regresa tal cual con el PRI es su ectoplasma: esa 
amalgama que logra que los actores políticos, económicos, 
sociales, culturales y demás le permitan al gobierno que haga lo 
suyo a cambio de que, a cada cual le vaya tocando su rebanada 
de pastel.  Ya no será  al grado de que la hora del día sea la que 
el Presidente diga. Pero la mayoría atiende la voz presidencial 
de muy buen grado  y solo unos cuantos a regañadientes.
Es ingenuo pensar que como Peña Nieto llegó a la Presidencia 
con menos del 30% del voto ciudadano su gobierno sea débil. 
La verdad electoral completa es que el PRI tiene, además, 
23 gubernaturas y es la primera fuerza en el Congreso de la 
Unión. Pero aún así Peña Nieto ha dicho que la mera fuerza es 
ridículamente simple; que el arte de gobernar empieza donde 
termina la fuerza.       
La Gordillo le regateó a Fox y a Calderón la reforma educativa; 
el PRD impidió la energética; Televisa y TV Azteca mandaron 
a sus perros de guerra al Congreso para patear sus puertas 
por afectar sus intereses; y la reforma fiscal y la laboral durmió 
el sueño de los justos los dos sexenios del PAN. Esas fuerzas 
impidieron quitarle el freno al cambio. Hoy, sin embargo, existe 
la mejor disposición de dejar que el gobierno ejerza el mando. 
Las fuerzas fácticas mantuvieron en sus adentros su fidelidad 
priísta. Hoy la sacan a relucir apoyando a Peña Nieto en lo 
mismo que le impidieron a Fox a Calderón.
Por ejemplo: En vez de hacerle ruido hoy al gobierno por las dos 
nuevas concesiones de televisión abierta que se autorizarán, 
Televisa y TV Azteca solo indican que la publicidad en México 
no da para más señales televisivas.  En cambio hubieran roto 
lanzas con el PAN.
Pero lo más importante: El Presidente logró el Pacto por 
México con los tres partidos nacionales. Ese acuerdo se 
asemeja al histórico Pacto de la Moncloa español y a la llamada 
Conferencia Política gringa: un acuerdo sobre lo básico a 
respetar independientemente de qué partido llegue al poder. 
Una línea económica y política estable y clara, solo aderezada 
con la ideología de cada cual. 
No, nadie está levantando a Peña para luego soltarlo. Todo 
indica que lo estamos levantando para mantenerlo arriba por el 
bien de México.
F I N.

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

*Gabriela González Barragán

En tiempos de violencia estructural es fácil confundir la 
violencia de género con otros sucesos. Las feministas 
han luchado por el reconocimiento de sus derechos y 

parte de este esfuerzo ha sido la creación de leyes que sirvan 
de instrumento para desarticular las desigualdades, entre ellas 
la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

El aporte más significativo de esta ley, es la tipología de la 
violencia de género que presenta: psicológica, física, económica, 
patrimonial, sexual y feminicida. Cuando se denuncia alguno de 
estos tipos de violencia ante las autoridades correspondientes, 
quien lo hace debe presentar las pruebas necesarias y suficientes 
como para configurar delitos que se encuentran contemplados en 
los Códigos Civil, Penal y Familiar. 

Sin embargo, en la medida que esta información se divulga, se 
presentan cada vez más confusiones. Así, se observan casos 
de conflictos matrimoniales que no necesariamente tienen 
que ver con la violencia intrafamiliar. Son las desavenencias 
conyugales propias de cualquier pareja amorosa y que por falta 
de conocimientos se confunden con la violencia de género. 

Por otro lado, las desigualdades en los distintos ámbitos de la 
sociedad son parte de la organización social de todos los tiempos. 
Éstas se padecen tanto por las mujeres como por los hombres.

Como ejemplos se pueden mencionar el caso de las trabajadoras 

Violencia Contra 
las Mujeres

y los trabajadores asalariados; de las mujeres y los hombres 
indígenas o de ancianas y ancianos. En un análisis objetivo de 
la sociedad, siempre se tamizarán con las desigualdades de 
género.

Para identificar estas desigualdades, es necesario conocer y 
aplicar la perspectiva de género que se puede definir como una 
visión mediante la cual se observan las formas de ser mujer y ser 
hombre en una sociedad determinada, así como la manera en 
que estos dos grupos sociales se relacionan para el desarrollo o la 
aparición de conflictos. A esto se le llama focalizar los problemas; 
el objetivo es desarticularlos para procurar el desarrollo social 
global.

En el caso de la violencia de género, se observa la necesidad de 
ubicarla en el actual contexto de violencia estructural y determinar 
en qué casos los hechos afectan de manera negativa tanto a 
mujeres como a hombres y en qué otros es una violencia dirigida 
hacia las mujeres, sea por un hombre o por la cultura patriarcal. La 
diferencia se puede identificar cuando se produce discriminación 
de las mujeres.

La violencia de género designa arbitrariamente y por medio 
de la fuerza física o moral, tareas particulares a las mujeres o 
las elimina de determinados ámbitos sociales, por los mismos 
medios de presión. Así, este tipo de violencia disminuye las 
posibilidades de desarrollo pleno de las mujeres y la construcción 
de su ciudadanía.

Falta determinar la influencia que ocasiona la aparición de la 
violencia estructural sobre la violencia de género. Por lo pronto, 
es pertinente mencionar que algunas feministas señalan la 
presencia de escaladas de violencia de género posteriores al 
aumento de violencia estructural geo-referenciada, tales como 
ejecuciones con perfil del crimen organizado, seguidas del 
aumento de feminicidios. De tal modo que la erradicación de la 
violencia de género puede enfrentarse hoy con otros elementos 
de contexto que la dificulten. 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
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Educación de Calidad: 
10 años de búsqueda

ÁGORA: DEBATE y REFLExIÓN   

*Mtro. Jorge Sáenz Félix

En el 2002 fui invitado a participar en una reunión de 
secretarios de educación y cultura de las entidades del norte 
de la república, en Monterrey. Estarían presentes todos los 

secretarios y en lo que respecta a Sonora, llevaría su servidor la 
representación del Secretario de la SEC en Sonora, Víctor Galindo 
Sánchez al fungir como Subsecretario de Coordinación y Política 
Educativa, responsable de la educación media superior y superior 
en Sonora.
La invitación era importante y de gran trascendencia: los tres 
subsecretarios (educación superior, tecnológica y básica) habrían 
de presentarnos el proyecto de Escuelas de Calidad, antes de darlo 
a conocer a la opinión pública y poner en marcha sus estrategias 
y programas. Cada uno de los funcionarios federales comentó el 
contenido y alcance de las ¨escuelas de calidad¨ en las que se 
buscaba fundamentalmente la formación democrática de los niños 
en los planteles educativos de todo el país. Reciente estaba la 
transición de México hacia una nueva forma de gobierno. 
Después de las amplias explicaciones que recibimos, tomaron 
la palabra cada uno de los secretarios, recibiendo todos con gran 
entusiasmo y esperanza la iniciativa que ahí estábamos conociendo.  
En la parte final de este proceso, el Sub Secretario de Educación 
Superior me dijo: No hemos escuchado tu opinión y vienes en 
representación de Sonora, de tal suerte que lo que digas pesa lo 
mismo que la de los otros…o..¿no tienes opinión? Mi repuesta 
fue  claramente contundente: sí tengo opinión y con todo respeto 
deseo que en el acta se asiente que lo hago como Consultor de 
Transformación en Organizaciones Complejas y, por supuesto, en 

mi calidad de representante del Secretario de Educación y 
Cultura de Sonora.
Estas primeras palabras causaron un impacto muy fuerte 
y la pregunta obvia: ¿Qué es lo que opinas? Mi respuesta 
fue: Que será un fracaso porque se plantea que en 
cada escuela se integre un consejo formado por padres 
de familia que planearán el desarrollo y aplicación de 
recursos financieros y será el presidente coordinador de 
las juntas de padres de familia quien evalúe los avances 
y considero que difícilmente encontraremos padres de 
familia, particularmente de medio rural, que puedan ejercer 
esta función, de tal manera que los directores seguirán 
decidiendo para bien o para mal lo que habrá de hacerse 
en las escuelas y en este sentido la amenaza latente es: 
nada cambiará.
En días recientes, el presidente Enrique Peña Nieto 
expresó que lo que pretendemos al reformar al artículo 
3º Constitucional es ¨lograr una educación de calidad 
y cambiar lo que no funciona¨. A 10 años de haberse 
iniciado las escuelas de calidad no hay indicadores de su 

incidencia en el mejoramiento de la educación básica en México. 
Seguimos ocupando los últimos lugares a nivel internacional en este 
nivel.
Mucho hay por hacer y desde luego que es más que urgente 
ponerle manos a la obra a la educación superior -que es la que 
mas rápidamente puede ofrecernos resultados (lo que es en estos 
momentos imprescindible para incorporarnos a la economía del 
conocimiento y lograr el desarrollo económico, social  y cultural que 
los mexicanos exigimos).  
El Lic. Emilio Chuayfett, Secretario de Educación Pública, ha dicho 
de manera muy clara que la educación en México es fábrica de 
frustrados. Y tiene toda la razón. 
Hagamos votos porque las acciones del Congreso de la Unión con la 
participación de todos los sectores de la sociedad mexicana, dé los 
pasos necesarios para que la frustración se convierta en esperanza, 
riqueza, bienestar y le demos forma a la expresión también de 
propio presidente: ¨Movamos a México¨. Movámoslo sí, hacia su 
desarrollo… que será el nuestro.

* 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

La educación será el eje fundamental de la transformación positiva de este gran país.
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*Lic. Olga Armida Grijalva Otero

Dieron fin las fiestas decembrinas y con ellas los excesos 
de comida, bebida y desvelos, aunque también trajeron 
aparejadas la convivencia familiar y el encuentro de 

familias distantes geográficamente hablando; los buenos 
deseos para el 2013 estuvieron presentes y en todo este 
contexto navideño es importante abrir espacios de reflexión 
sobre una diversidad de temas presentes en nuestra vida 
cotidiana.
En relación a esas reflexiones compartimos con ustedes las 
nuestras, en torno a la ausencia de humanismo en la sociedad 
contemporánea. Abrimos una interrogante al respecto: 
¿A dónde vamos como personas, como humanos, como 
sociedad? Observamos una sociedad donde el individuo 
desaparece, se encuentra completamente enajenado, 
programado por los principios de la producción, el máximo 
consumo y el mínimo roce; alivia su aburrimiento con toda 
clase de consumo, embute, bebidas, comida, tabaco, turismo, 
conferencias, películas…todo lo consume, todo lo traga. 
El mundo para el hombre “moderno” es un enorme objeto 
para satisfacer sus apetitos….siempre a la espera de algo 
y siempre decepcionado. En síntesis observamos a una 
sociedad enajenada e identificada con los valores del mercado
¿Qué ha sucedido en el hombre los  últimos 50 años? ¿Ha 
enajenado todos sus sentidos, por el sentido del tener? 
¿Qué alternativas tenemos para cambiar esta situación? La 
alternativa a nuestro juicio es regresar al humanismo que nos 
fue despojando por  la segunda revolución industrial.
Planteamos el regreso del humanismo porque esto no es 
nada nuevo; el humanismo es milenario. Ahí tenemos el 
humanismo Chino y el Indio que se manifiestan en el taoísmo 
y en el budismo; lo encontramos también en la tradición 
grecorromana especialmente en el concepto de derecho 
natural  -un derecho que se funda en la naturaleza del hombre 
y que tiene precedencia  sobre las demás leyes hechas por el 
hombre-; más cercano a nosotros es la tradición judeocristiana, 
la afirmación del Antiguo Testamento de que el hombre fue 
creado a semejanza de Dios donde, por consiguiente, todos 
los hombres son iguales y también observamos en el Antiguo 
Testamento un mandato de amor, muy significativo, omitido 
y olvidado con frecuencia, que no se refiere solo al amor a 
los nuestros, sino también al extraño, es decir, al extranjero 
(¨Amalo como a ti mismo porque extranjero fuisteis vosotros 
en tierra de Egipto¨. Levítico,19,34). La misma tradición 
humanista continúa en el Nuevo Testamento (¨Amad a 
vuestros enemigos¨. San Marcos 5.44)
El Renacimiento, por su parte, desarrolló la idea no teológica 

del humanismo; el ideal del hombre renacentista era la 
realización acabada y equilibrada de la humanidad en cada 
individuo. En él, cada individuo representa la humanidad 
entera, y la misión del hombre es desarrollar la humanidad, 
en sí mismo, es decir la apropiación de la realidad humana. 
Regresar al humanismo es posible,  aun cuando no hablemos 
del sistema en su conjunto, sino lo que toca a cada quien hacer;  
en el fondo el hombre moderno conserva  bastante sustancia 
humana, que sigue guardada de la tradición humanista para 
recurrir a ella intelectual y sentimentalmente. 
La primera tarea para ese regreso es hacernos conscientes 
de que este sistema en el que vivimos en su conjunto 
deshumaniza al hombre, y que el hombre ha dejado de ser, 
como lo era todavía en el siglo X1X, el dueño de sus máquinas 
y ahora está dominado por ellas.
Estar conscientes también, de que el fin de la vida es el pleno 
desarrollo de las facultades humanas, especialmente las de 
razón y amor, la superación de la mezquindad del propio ego y 
el desarrollo de la capacidad de entrega, la plena afirmación de 
la vida y de todo lo viviente contra la adoración de lo mecánico 
y de lo muerto. En síntesis: hay alternativas humanistas para 
que el hombre recupere el dominio sobre las máquina, sobre 
el mercado, y prevalezca la razón y el amor. Mientras  haya 
personas que no estén castradas sentimentalmente, que 
no se hayan convertido en robots, es posible el regreso del 
humanismo. 
Es precisamente en la época navideña que asoma en el 
hombre esa sustancia humana. ¡No la ocultemos el resto del 
año, sigámosla mostrando y compartiéndola con  los demás! 

ECO LEGISLATIVO

Mecanicismo Versus Humanismo
¨Creo posible la realización de un mundo en que el hombre pueda    

                                               ser mucho aunque tenga poco¨: Erich Fromm

Mientras  haya personas que no estén castradas senti-
mentalmente, que no se hayan convertido en robots, es 

posible el regreso del humanismo. 

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

Prevención Social de la Violencia

*Ma. elena Carrera  Lugo

El Presidente Enrique Peña Nieto dio a conocer a mediados de 
diciembre del 2012 su propuesta  de Seguridad Ciudadana, 
en el marco de la Segunda Sesión Extraordinaria del 

Consejo Nacional  de Seguridad Pública al cual asisten todos los 
gobernadores de los Estados.
En esta importante reunión informó entre otras cosas, que 
el territorio nacional se dividiría en cinco regiones operativas 
consensuadas con los gobiernos estatales, que tendrían como 
prioridad abatir los índices delictivos en el país observando en 
todo momento el respeto a los derechos humanos.
El mandatario explicó a gobernadores y responsables de la 
Seguridad Pública de todo el país, que se crearía un fondo 
para la prevención del delito y se llevaría a cabo una evaluación 
permanente con indicadores claros y transparentes sobre los 
cuerpos de seguridad.
El anuncio es de vital importancia porque se inscribe en otro 
cambio radical con lo que fue la política de seguridad nacional 
del sexenio pasado, cuyo énfasis se puso fundamentalmente 
en el castigo y persecución de los delincuentes, y que dio 
como consecuencia el incremento de los ingresos a los centros 
de reclusión federales y estatales sobre todo de un número 
importante de jóvenes ligados a la estructura delictiva. Se creó ex 
profeso la Secretaría de Seguridad Pública Federal.

Los seis ejes del programa preventivo de Peña Nieto y su equipo  
-que ahora tendrá sus bases en la Secretaría de Gobernación-, 
son los siguientes y valdría la pena analizar y profundizar sobre lo 
que viene en relación a los cambios sustantivos, de ver el asunto 
de la delincuencia como un fenómeno que crece gracias a un 
sistema muy complejo de factores que deben atenderse como es 
la educación, el deporte, la cultura, la ampliación de oportunidades 
para las y los jóvenes.
En ese sentido vale la pena identificar esos seis ejes rectores:
- Planeación: para dar resultados hay que fijar metas claras.  Para 
ello se actualizarán los programas, esfuerzos y presupuestos. No 
habrá improvisaciones dijo Peña Nieto.
- Prevención: Se enfocarán los esfuerzos para atender las 
causas y no sólo las consecuencias del fenómeno delictivo.  Para 
ello se elaborará un programa transversal que contará con un 
presupuesto de 115 mil 600 millones de pesos para 2013, al 
que habrán de sumársele dos mil 500 millones para el fondo de 
Prevención del Delito. Para esos efectos instruyó al Secretario 
de Gobernación a que se instale la Comisión Intersecretarial de 
Prevención del Delito.

Continúa...
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- Protección y Respeto a los Derechos Humanos: Se retirarán 
reservas hechas a tratados internacionales, depuración y 
reestructuración del Instituto Nacional de Migración  para atender 
los casos de personas desaparecidas.
- Coordinación entre los diferentes ordenes de gobierno.
- Transparencia institucional.
- Evaluación y retroalimentación.
Se trata de una visión que al final del sexenio del ex presidente 
Calderón ya se venía trabajando y que empezó a arrojar los 
primeros saldos positivos -por ejemplo en Ciudad Juárez por la 
complejidad del tema sobre todo con el asunto del feminicidio.
Interesante la propuesta elevada y acordada por el Sistema 
Nacional de Seguridad y esperemos mucho trabajo ciudadano 
para darle la fortaleza que merece a esta iniciativa presidencial 

pero que sin participación ciudadana, como bien sabemos, se 
convierten en letra muerta.
Aprovechamos este espacio para desear un año lleno de 
éxitos en el plano personal; la familia sigue siendo el mayor de 
los alicientes porque ese toque de cariño, respeto, disciplina, 
constancia, se construyen desde ese espacio. ¡FELÍZ AÑO 2013!

* 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

Continuación de la página anterior...

DESDE EL STJ

Enfrentará Poder Judicial retos del 2013 en equipo

Gran ambiente de compañerismo se vivió en una reunión de 
diálogo para unificar criterios entre magistrados y jueces 
del Estado de Sonora, la tarde del pasado viernes 14 de 

diciembre del 2012.
Tras escuchar algunas inquietudes, el magistrado Juan Sebastián 
Sotomayor Tovar, presidente del Supremo Tribunal de Justicia 
(STJ) del Estado de Sonora, expresó que su objetivo es escuchar 
todas las ideas para fortalecer, mejorar y modernizar el servicio 
que proporciona el STJ.
“La clave para el trabajo en el Supremo Tribunal es hacer equipo 
con todos y cada uno de ustedes”, expuso durante su intervención 
ante los jueces y magistrados presentes, quienes intercambiaron 
ideas e hicieron votos y compromisos para mejorar la justicia en 
la entidad.
Sotomayor Tovar recordó que nunca como antes el Poder Judicial 
había enfrentado situaciones de esta naturaleza y de esta 
magnitud: con el tema de la Convencionalidad, que ya de por sí es 

bastante complejo, y  el tema de los Juicios Orales. 
Presentes en el encuentro estuvieron, además, los magistrados 
Francisco Gutiérrez Rodríguez, Irma Meza Vega, Rolando Antonio 
Zayas Antillón, Ignacio Islas Contreras y Miguel Ricardo Quintana 
Tinoco, magistrados regionales y jueces de toda la entidad, así 
como funcionarios adscritos a la Presidencia.

el presidente del StJ, Juan Sebastián Sotomayor tovar, tuvo oportunidad de platicar con los 
integrantes del poder judicial y escuchar sus inquietudes y propuestas para mejorar la justicia 
en el estado de Sonora. 

Grupo completo de jueces y magistrados asistentes al evento de convivencia organizado por el StJ.
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EMPRESA y NEGOCIOS

 ¡Benditos Impuestos!

         *Lic. Aurora Retes Dousset
Hay un momento oportuno para subir los impuestos? 
Quizás no, pero hay grados y la crisis actual lo hacen 

más inviable que nunca. 
Mientras el Gobierno Federal decide no aumentar los 
impuestos, en Sonora se incrementan hasta un 106% para el 
2013.
Los impuestos nadie los quiere pagar, pero es una obligación 
ciudadana que debe generar bienestar, dicen los expertos. 
Benjamin Franklin decía que lo único cierto en la vida, era la 
muerte y los impuestos. Creemos que tenía razón; solo  hay 
que ver  la avalancha  de impuestos estatales que  aprobaron 
los diputados de  la  LX  Legislatura del Congreso del Estado  
para el  Presupuesto del Paquete Fiscal de Ingresos y Egresos 
del Gobierno de Sonora del 2013 y que se suman a los 
impuestos de Hacienda Federal, que todos pagamos.
Al escribir este artículo,  el  palo ya está dado y en la cabeza;  
poco se puede hacer para revertirlo aunque  los expertos 
aconsejan  ampararse en lo individual para evitar su aplicación, 
porque en lo colectivo no hay solución.
Los organismos empresariales de Sonora   mostraron  extrañeza 
por  la rapidez  y  sobre todo por la falta de información oportuna  
de conocer a fondo  en qué consistía dicha miscelánea fiscal y 
su aplicación, además  del  impacto en la economía familiar y 
productiva,   del sector empresarial y  económico  de Sonora.    
Las cámaras empresariales, sobre todo Canacintra y Coparmex 

se dedicaron a medir el nivel de impacto en la productividad y 
competitividad como destino  de negocios en comparación  con  
otros estados de la frontera  que  son nuestros  competidores   
y que pelean con Sonora para llevarse las empresas a sus 
entidades (con agresivos incentivos  fiscales, infraestructura 
de calidad, mano de obra barata, servicios eficientes y 
competitivos)  quienes no se tientan el corazón para llevarse 
las empresas   instaladas a sus estados, dejando sin empleo a 
cientos de trabajadores sonorenses. 
Las marchas en las calles de Hermosillo hasta llegar a Palacio 
de Gobierno y al Congreso han sido el pan de cada día, desde 
el anuncio de esta decisión de parte de los congresistas 
sonorenses. Las redes sociales han sido muestra palpable del 
enojo y de la frustración de ver cómo la clase política gobernante 
le dio la espalda al grito de los sonorenses que padecieron  el 
2012  como  un año difícil, con un mercado interno deprimido 
por la falta de liquidez del gobierno que  -aunque nos duela-, es 
el motor de la economía interna de la entidad y donde se nutre 
el sector de las micro y pequeñas empresas que representan 
el 96% y generan 7 de cada 10 empleos en el estado.
Jhon Maxwell,  experto en liderazgo, dice  que el buen líder 
debe saber en qué momento  y tiempo debe actuar.  El actual  
gobierno, dio sus razones para incrementar los impuestos pero 
no fue sensible al momento actual económico y de crisis que 
vivimos los sonorenses. 

Continúa...

¿
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EMPRESA y NEGOCIOS

La  percepción y el argumento ciudadano   es:  ̈ No tengo la culpa 
de la mala administración y de la ineficiencia de los recursos 
que te di para administrar¨,  ̈ se nos exige  al ciudadano  para el 
2013   hacer más con menos,  pero que sea parejo para todos¨.  
Y sobre todo para la clase política que al momento  de escribir 
este artículo no había dado la  cara.
Dicen que palo dado, ni Dios lo quita, por eso los ciudadanos 
no  debemos de quitar el dedo del renglón; no bajar la guardia 
es parte del aprendizaje de  llegar a  nuestra mayoría de edad 
como ciudadanos.  
Podemos dejar  el hígado y la actitud reactiva y convertirla  
en una actitud institucional, utilizando los mecanismos e 
instrumentos legales que se tienen  a mano  para tener una 
posición realmente de negociación y no solo sean unos 
cuantos ciudadanos los que alcen la voz y los demás nos 
quedemos callados, muertos de coraje, pero sin tener la 
respuesta inteligente que la situación requiere.  
Aprendamos a responsabilizarnos como ciudadanos con 
mayoría de edad, comprometernos a investigar información,   
conocimiento y a hacer una evaluación para exigir que los 
impuestos que vamos a pagar sean aplicados en los rubros 
contemplados y exigir transparencia en la aplicación de los 

recursos para  evitar la discrecionalidad y la corrupción de su 
destino.
Si el incremento  de  los impuestos   nos saca   de nuestra área 
de confort  y damos el paso para la mayoría de edad será, 
dentro del mal, una ganancia  por la oportunidad de elevar el 
nivel de calidad  del ciudadano quien  ya no bajará la mirada 
sino que mirará a la cara a sus gobernantes  sin tener miedo a 
perder algo… o a las represalias  -factores que han retrasado 
el bienestar y la libertad a que tiene derecho todo ser humano. 
Si los impuestos nos hacen madurar, evolucionar como 
sociedad participativa que no solo exija y critique sino que 
proponga y se responsabilice de las decisiones que tome y de 
sus omisiones…¡benditos impuestos!
Todos tenemos algo que perder cuando queremos alzar la voz,  
porque el contrario no se va a dejar. Pero entandamos esto: no 
podemos estar equivocados  más de  un millón de sonorenses.

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

Continuación de la página anterior...

CARTA ABIERTA

Por este conducto deseamos hacer patente nuestra enérgica protesta por la reanudación del derogado impuesto a la tenencia vehicular 
y la aprobación al alza de otros impuestos, contenidas en el paquete fiscal del 2013 recientemente autorizados por ustedes, sin tomar en 

cuenta que  lesionan con mucho la economía y aspiraciones de los ciudadanos.
Molesta e indigna la recurrente actitud de que no se consensue nunca la toma de importantes decisiones con sus supuestos representados 

y que de motu propio se aprueben leyes como las del caso que nos ocupa.
Creemos que en este sistema de democracia mexicana, ya es tiempo de que los diputados debieran al menos buscar un acercamiento 
con sus representados para conocer su opinión y esto en cada ocasión en que se vayan a aprobar leyes en nuestro supuesto beneficio.
En cambio nos ignoraran por completo siendo que hace escasamente unos meses, en el período electoral, todos ustedes nos buscaban 

y procuraban con insistencia y empeño.
No hay que olvidar ya este tipo de agravios y que se empiece a considerar la utilización de recursos legales a nuestro alcance para la 

defensa de nuestros propios derechos e intereses.
Como nuestros representantes, nunca debieron haber autorizado esos impuestos sin una consulta previa ya que ambos lesionan no solo 

económicamente a las personas, sino que impiden la sana aspiración de los ciudadanos a un mejor modelo de vida.
¿Quieren saber nuestra opinión? Nuestras autoridades no merecen mayores recursos; lo que necesitan y deben de hacer es utilizar los 

que tienen con mayor eficacia, honestidad y transparencia. 
Nos sentimos defraudados una vez mas por ustedes. 

Hermosillo, Sonora, enero del año 2013

Firma: Sonorenses indignados

Sres. Diputados de la 59 Legislatura del Congreso del Estado de Sonora:



Mujer y Poder - Órgano informativo con temas de actualidad y análisis político -Edición de Enero del 2013 17

*Salvador Avila Cortés
Los opinadores, en busca de subir sus acciones dentro de 
los grupos editoriales para los que trabajan, atacando a la 
Maestra y al SNTE pierden credibilidad cuando repiten sus 

diatribas sin fundamentos, desconociendo el papel socio-político 
de los sindicatos en la sociedad moderna. Son tan previsibles por 
reiterativos y descontextualizados que es lamentable tal ausencia 
de reflexión en gente que se vende como líderes de opinión”: 
Dr. Sixto Moya Herrera, experto asesor en temas educativos, 
sindicales y políticos.
La Reforma Educativa, es uno de los primeros resultados del 
Pacto por México, donde queda de manifiesto lo importante que 
es la política como el arte de la negociación, con el fin de llegar a 
acuerdos, donde la cooperación política crea ventajas para todos 
los ciudadanos, gobernados y gobernantes, fomentando mejores 
condiciones de desarrollo, crecimiento, educación y busca mejores 
acciones para vencer los problemas que como país arrastramos 
desde hace mucho tiempo.
La educación es el gran tema de todos los gobiernos a nivel 
mundial; es lo que define quienes somos en el mundo; es lo que 
nos iguala democráticamente; es lo que nos permite tener las 
mismas oportunidades en el país y a los más afortunados en el 
mundo. La mejor manera de competir con quien sea en cualquier 
espacio, es sin lugar a dudas con educación y necesario es en 
consecuencia que ésta sea de la mayor calidad posible. Todos 
somos hoy resultado del sistema educativo nacional. Por algo 
será que todos queremos más y mejor educación para nuestros 
hijos.
En consecuencia, quisiéramos destacar los siguientes puntos 
que se contemplan en la reforma: Servicio Profesional Docente; 
dotar de autonomía al Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación; escuelas de tiempo completo; concursos de oposición 
para ingreso al servicio docente. De igual manera, mencionaremos 
algunos de los puntos de la Alianza por la Calidad de la Educación, 

resultado del IV Congreso Nacional de Educación y 
2º Encuentro Nacional de Padres de Familia, en el 
cual junto con la SEP, SHCP, SEDESOL y SALUD, 
se acordaron –entre otros puntos-, los siguientes: 
Profesionalización de los maestros y de las autoridades 
educativas; ingreso y promoción de todas las nuevas 
plazas y todas las vacantes definitivas por la vía de 
concurso nacional público de oposición convocado y 
dictaminado de manera independiente; el desempeño 
como eje de la contratación y la promoción; el que a 
partir del ciclo escolar 2009-2010 la convocatoria y la 
dictamen de los concursos correría a cargo de un órgano 
de evaluación independiente; crear el Sistema Nacional 
de Formación Continua y Superación Profesional de 
Maestros en Servicio; crear cinco Centros Regionales 
de Excelencia  (de los cuales uno se está construyendo 
en Sonora); articular el Sistema Nacional de Evaluación; 
salud, alimentación y nutrición fueron temas que se 
incorporaron a esta Alianza. Lo anterior solo por señalar 
unos puntos coincidentes con la actual reforma que, se 

aclara, no todos los estados firmaron. En relación a las escuelas 
de tiempo completo, los docentes siempre han manifestado su 
adhesión a esta necesaria idea en una realidad donde la escuela 
se convierte en el espacio de tiempo necesario para el desarrollo 
de más y mejores competencias.
Recientemente en los trabajos del V Congreso Nacional de 
Educación del SNTE y 3er Encuentro Nacional de Padres de 
Familia y Maestros, se contó con la participación de expertos en 
temas educativos y sociales como lo son: Sr. Carlos Kasuga Osaka 
(Presidente del Consejo Directivo de Yakult); el Dalai Lama; Claudio 
X González (Presidente de Mexicanos Primero); Mtro. Fernando 
Savater; Dr. Mario Molina (Premio Nobel de Química). El objetivo 
fue  promover la más amplia participación social de los diferentes 
actores, instituciones, organizaciones y órdenes de gobierno para 
construir y asumir desde las diversas responsabilidades, la agenda 
educativa que genera la transformación del Sistema Educativo a 
fin de que responda a las expectativas del México del siglo XXI.
Cuando este artículo se publique, la reforma ya estará aprobada y 
el SNTE -como lo comunicó en su momento-  estará sumando a 
ésta y trabajando en consecuencia.
Consideramos en lo personal que, como el pacto nos invita todos, 
tenemos que sumar a la grandeza de México y dejar en el pasado 
descalificaciones por intereses políticos. Nuevamente la historia 
nos da una nueva oportunidad. 

La Reforma Educativa
LA DEMOCRACIA y SUS qUIMERAS

“
La Reforma educativa propuesta dentro del Pacto por México, contempla aspectos importantísimos para la 
educación, algunos expresados con anterioridad por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

* 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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VOz CIUDADANA

*Domingo Valdez Gómez

A juzgar por los últimos acontecimientos, hemos sido testigos 
de conductas indignas, en donde los escrúpulos, la moral y 
las buenas costumbres y sobretodo los buenos consejos de 

mamá, se han puesto a un lado del camino y con una descarada 
facilidad se lastima, se  miente, se  traiciona, se compra y se vende 
en un mercado regido por la compra descarada de voluntades de 
todos aquellos que podrían servirnos o estorbar en el camino hacia el 
poder y el dinero, para conseguir todavía más poder, en una frenética, 
engolosinada y enfermiza conducta en la que definitivamente no 
participamos ni digerimos los comunes y corrientes. 
Una vida diaria en donde lo legal se antepone a lo moral y se manipulan 
las leyes agujeradas y porosas para aprovechar inmoralmente sus 
huecos, recovecos y rendijas y justificar la mala leche, aunque sea 
a todas luces inmoral; en donde se abusa del poder que les hemos 
cándidamente confiado para transformarse en una casta dorada que 
rebosa de privilegios. Como cuervos que hemos criado para que nos 
saquen los ojos, nos intimidan, amenazan, nos acosan y sojuzgan 
impunemente, golpeando con el puño cerrado hoy para mañana 
ofrecer cínicamente la mano abierta para el diálogo.
Hemos sido testigos de la descomposición moral de algunos de 
nuestros representantes de los sectores privado y social, quienes 
se han hecho cómplices de los que sustentan el poder público a 
cambio de prebendas, dinero y/ode contratos y concesiones que 
lo producen. Siempre deculospronto listos como esclavos de lujo, 
para compartir el pastel, firmar desplegados prefabricados y lanzar 
sesudas opiniones defensivas, para apoyar lo que sea que venga de 
arriba; aunque cada día vayan perdiendo el respeto de la sociedad y 
lo que es peor, el de ellos mismos; en ocasiones tirando por la borda 
el buen nombre que les fue heredado por sus prestigiados padres; 
lo que les hace sentir amargo el sabor de las hostias domingueras. 
Y como no ven una reacción defensiva de la sociedad, se justifican 
y felicitan entre ellos y le aprietan cada día más el cuello procurando 
no ahorcar a la gallina de los huevos de oro. 
Cada día esos que participan de la jauja, se vuelven más temerarios 
ante la impunidad de sus actos, aun sabiendo que son un secreto a 
voces y que los que tenemos cuatro dedos de frente nos enteramos 
muy puntualmente. Que son visibles los logros materiales que su 
pobreza de espíritu y muertadehambrez no les permite ocultar y que 
se manifiesta en un estándar de vida explicable. Con conductas de 
pobre rico, comprando lo que se les pone enfrente y hasta renovando 
su consorte. 
Poderosos que bajan la guardia al considerar que nos pueden 
engañar a todos todo el tiempo, sin atender a Abraham Lincoln quien 
dijo: “Puedes engañar a algunos todo el tiempo. Pero no puedes 
engañar a todo el mundo todo el tiempo.” Y atendiendo a lo que 
expresó Anaxágoras: “Si me engañas una vez, tuya es la culpa; si 

me engañas dos, es mía”, ya empezamos a sentirnos culpables de 
los múltiples engaños y tarde que temprano reaccionaremos más 
broncos que nunca. 
Ya se pueden notar los indicios de la inconformidad que puede crecer 
incontrolable, por ello hacemos un atento llamado a los malandrines 
para que le bajen unas rayitas a su mala conducta y a sus bajos 
instintos. Ya “No se puede ser y no ser algo al mismo tiempo y en el 
mismo aspecto¨ (Aristóteles). 
Entendamos que: “la vida es un tránsito; el mundo es una sala 
de espectáculos; el hombre entra en ella, mira y sale (Demócrito 
de Abdera). “Lo que me preocupa no es que me hayas mentido, 
sino que, de ahora en adelante, ya no podré creer en ti” (Friedrich 
Nietzsche). “La soberbia no es grandeza sino hinchazón; y lo que 
está hinchado parece grande pero no está sano” (San Agustín). “Es 
extraña la ligereza con que los malvados creen que todo les saldrá 
bien” (Víctor Hugo). “El sabio puede sentarse en un hormiguero, 
pero sólo el necio se queda sentado en él.”(Proverbio chino).“Quien 
ha perdido la esperanza ha perdido también el miedo: tal significa 
la palabra ´desesperado´” (Arthur Schopenhauer). Y cerramos 
con Confucio:“Si ya sabes lo que tienes que hacer y no lo haces 
entonces estás peor que antes”.
Hemos echado mano de lo que dijo gente muy importante, porque 
tal vez si lo decimos nosotros no tenga tanta contundencia. Solo 
somos ciudadanos preocupados por llevar la vida en paz y por el 
crecimiento generalizado en todos los sentidos.

¿De qué tiene que 
estar uno hecho?

* 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

Hemos sido testigos de la descomposición moral de algunos de nuestros representantes de los sectores privado y social, quienes 
se han hecho cómplices de los que sustentan el poder público a cambio de prebendas, dinero y/ode contratos y concesiones que lo producen.
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Las Mentiras de los Políticos
*Soledad Jarquin edgar

Si como lo expresara el filósofo, escritor, historiador 
y abogado Voltaire, la política es el arte de 
mentir a propósito; la pregunta es: ¿cuál es ese 

propósito?  Engaño que nunca llevará a buen  fin, como 
toda mentira. 
Así, hemos visto cualquier tipo de mentiras volverse 
“leyendas” en la política mexicana y todos los días quienes 
hacen o pretenden hacer política nos llenan de promesas 
vacías con la pretensión de engañar. Aquí algunas de 
las más famosas mentiras, sólo para que veamos hasta 
dónde llegan los políticos, claro ellos no siempre tienen la 
culpa, la responsabilidad es nuestra por creerles o por no 
desmentirlos a tiempo:

“Defenderé el peso como un perro” de José López Portillo; 
“La pobreza en México es un mito”, de Pedro Aspe Armella 
ex Secretario de Hacienda; “Si, es mi voz pero no soy 
yo”, de Mario Marín; “En México no hay presos políticos 
sino delincuentes comunes”, Adolfo López Mateos, y otras 
igualmente famosas y tan creíbles que muchas de ellas son 
parte de la historia nacional llena de mitos.
Pero como dicen por ahí, de eso solo tenemos la culpa 
quienes creemos y no investigamos lo que expresan los 
políticos muchas veces porque nos resulta cómodo creer 
en lo que dicen,  tanto que cada año hacen un compendio 
de estadístico de sus obras y basta con mirar a profundidad 
para darnos cuenta que mucho de lo que ahí revelan son 
mentiras.
Las mentiras políticas y no las acciones son las que habrán 

de trascender a los gobiernos. Pero lo imperdonable es que 
la ciudadanía tolere tantas mentiras juntas, tanto de los que 
se fueron como de los que llegaron. 
Si permitimos que nada pase con las mentiras, bueno 
crearemos uno que otro Frankenstein, como el recién 
nombrado director de Liconsa Héctor Pablo Ramírez, quien 
tiene detrás una enorme cola que aunque se la pisan no 
parece importarle porque le apuestan a la corta memoria y 
al abrigo del Caudillo del Copete para no sufrir con el sol.
Y de nueva cuenta vienen las preguntas ¿cómo es posible 
esto? 
La respuesta está en Voltaire: la política es el arte de 
engañar. 

MUJERES y POLÍTICA

* Soledad Jarquin Edgar. Periodista oaxaqueña, editora de Las 
Caracolas, suplemento feminista.  Premio Nacional de Periodismo 
2006. www.canalgentelibre.com,www.caracolasfem.blogspot.com

Las mentiras políticas y no las acciones son las que habrán de trascender a los gobiernos. Pero lo imperdonable es 
que la ciudadanía tolere tantas mentiras juntas, tanto de los que se fueron como de los que llegaron. 

José López Portillo.

Mario Marín.

Adolfo López Mateos.
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El PRI en Sonora promoverá una controversia constitucional contra el 
nuevo gravamen vehicular propuesto por el Ejecutivo y aprobado por el 
Legislativo estatal, además de impulsar acciones que eviten el aumento 
en el pago de impuestos y servicios, informó el dirigente tricolor Rosario 
Rodríguez Quiñones.
En rueda de prensa acompañado por Guadalupe Aguirre Ruiz, Delegada 
Especial con Funciones de Secretaria General y Adolfo García Morales, 
Presidente de la Comisión Estatal de Procesos Internos, denunció lo que 
consideró abuso y  traición contra los ciudadanos por parte del Gobernador 
del Estado.   
“Queremos manifestar públicamente como partido nuestro desacuerdo por 
el aumento a los impuestos, así como el despilfarro, los malos manejos 
de los recursos, la serie de irregularidades con dinero del erario y la 
reconducción presupuestal que afectó a los sonorenses”,agregó.
El priísta informó que su partido siempre ha estado del lado de la gente 
y por tal motivo, en los Comités Municipales de los doce municipios con 
mayor población, se instalarán mesas de recepción y asesoría para que los 
ciudadanos se amparen contra el pago a la tenencia.
“El PRI no se va a quedar de brazos cruzados. Vamos a asesorar y vamos 
a salir a la calle. El gobernador olvidó sus promesas de campaña y le dio la 
espalda a los sonorenses”, señaló el dirigente.
En la rueda de prensa los líderes evidenciaron la traición a los sonorenses 
por parte del gobernador al proyectar un video de campaña donde el 
entonces candidato Guillermo Padrés se comprometía a no incrementar 
impuestos y servicios durante su mandato. Igualmente, se explicó que en el 
estado de Querétaro existe el antecedente exitoso de una acción ciudadana 
que promovió amparos contra el pago de la tenencia vehicular. 
Según la Ley de Ingresos se dispone de un lapso de seis meses para que 
los ciudadanos paguen la tenencia, tiempo más que suficiente para que 
sean resueltos los recursos jurídicos, que tendrán que ser atendidos por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Los políticos señalaron que las acciones que realizará el PRI de Sonora 
tienen el propósito de exigir al gobierno estatal no afectar la economía de 
los sonorenses. 

Acciones contra la nueva 
tenencia vehícular

el PRi promoverá amparos contra el impuesto que aprobaron en diciembre pasado los 
diputados del Congreso del Estado de Sonora. en la foto, cuando dieron a conocer lo 
anterior: Lic. Adolfo García Morales, Rosario Rodríguez y Guadalupe Aguirre, líderes 
priístas.  

Ningún ciudadano, diputado o no, debería de ser detenido 
arbitrariamente como le sucedió al diputado Carlos Enrique 
Gómez Cota en fecha reciente. Pero, desafortunadamente…
eso es cosa de todos los días para Juan Pueblo, con los 
consiguientes trastornos, frustración, coraje y daños en su 
persona y economía. Se entiende que hay buena intención, en 
ocasiones, de los elementos destinados a la protección de la 
población pero ello no justifica arbitrariedades ni prepotencias 
de la autoridad.  

La desagradable experiencia del diputado empalmense dará –
al menos-  algo positivo para la población ya que el legislador 
ha expresado que propondrá reformas a la Ley de Seguridad 
Pública que permitan nuevos protocolos para la detención 
de personas y para que los vehículos de seguridad tengan 
cámaras que graben todo el proceso y no sea como sucede 
actualmente ¨la palabra del policía contra la del ciudadano¨ 
donde, por supuesto, ya sabemos quién sale ganando. 

Lo sentimos por el diputado 
pero como dice el dicho: ¨No 
hay mal que por bien no venga¨. 
El haber sufrido en carne 
propia abusos de autoridad ha 
motivado al diputado a actuar. 
Ojalá y no desista y se logren 
resultados prácticos y que en 
verdad beneficien al ciudadano 
¨de a pie¨.  

Sufrió en carne propia, 
como Juan Pueblo

El beso que el presidente Felipe Calderón dio a la banda 
presidencial al entregarla a su sucesor fue captada por uno de 
los fotógrafos de la fuente, logrando así congelar el emotivo 
momento durante el cambio de 
gobierno. Fue un acto inédito que, a 
decir de muchos, muestra el respeto y 
amor de Calderón por los símbolos y 
por el país que gobernó por seis años.  
Hoy, él ya no está en la presidencia 
pero su sucesor, Enrique Peña Nieto, 
ha continuado con la estrategia –
duramente criticada - de tener a 
elementos del ejército en las calles. La 
pregunta es: ¿entonces era correcta y 
necesaria tal estrategia? ¿hoy como 
ayer? ¿ayer como hoy?

Foto memorable

Beneficios a la población por la detención 
del diputado Carlos enrique Gómez.

el beso de Felipe Calderón.
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En octubre tomó posesión de su cargo 
Clementina Elías y desde entonces 
ha trabajado sin descanso como 
titular del Instituto Municipal de la 
Mujer en la elaboración de programas 
de beneficio para las mujeres en 
situación de vulnerabilidad. Comentó 
en reciente rueda de prensa que 
cada mes se acercan a la institución 
mas de 300 mujeres violentadas en 
el seno de su propio hogar e informó 
que como parte de sus acciones para 
el nuevo año están las pláticas de 
sensibilización para los Ministerios Públicos, buscando que la 
atención que reciban al interponer su denuncia sea la apropiada, 
con un trato humano y respetuoso.  

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

Alternancia 
El evento político más importante del mes 
pasado fue, sin duda, la toma de protesta 
del nuevo presidente Enrique Peña Nieto. 
Se dio cambio de poderes no solo a 
una persona sino a otro partido político, 
volviendo con ello la alternancia y otra 
forma de gobernar ¿mejor? ¿peor? ¡Ya se 
irá viendo! pero, de inicio, se empezó bien 
con la integración heterogénea del gabinete 
y la firma del Pacto por México.  

Acciones en beneficio 
de las mujeres

Antes de aprobarse el presupuesto de Egresos de la Federación para 
el 2013, el gobernador Guillermo Padrés tuvo en la capital del país una 
reunión con los diputados de la fracción parlamentaria del PAN para 
presentar los proyectos de inversión para el próximo año.

Dicha reunión se dio durante Sesión Plenaria con los 114 diputados 
panistas y ahí les expuso la necesidad de continuar con los proyectos 
emprendidos y con el ritmo de ¨más carreteras, de programas 
hidráulicos importantes. Hemos realizado obras nuevas, obras nunca 
antes vistas y las logramos gracias al apoyo del gobierno federal y de 
los diputados¨, por lo que les solicitó su apoyo para continuarlas.

La importancia de tener los recursos necesarios, dijo en esa reunión, 
es que con ellos se pueden seguir cosechando éxitos como los que se 
han dado en Sonora en diversos rubros y por ello les solicitó  defender 
el presupuesto.

El mes pasado, con la aprobación 
del presupuesto en el Congreso de 
la Unión, los diputados rindieron 
buenas cuentas al lograr unir fuerzas 
para conseguir un presupuesto 
histórico de mas de 34 mil millones 
de pesos para Sonora (tres mil 
millones más que los autorizados en 
el ejercicio 2012).

Los diputados panistas, al igual 
que los sonorenses, se encuentran 
de plácemes por este logro y por 
los beneficios que se obtendrán 
para obras que beneficien a los 
sonorenses. 

Presupuesto histórico 
para Sonora

El gobernador Guillermo Padrés aparece en la gráfica con los diputados federales 
del grupo parlamentario del PAN quienes celebran hoy la aprobación de un excelente 
presupuesto para Sonora. Defendieron los recursos para los programas, proyectos, obras 
e infraestructura. Aparecen en la foto: enrique Reina Lizárraga, Leslie Pantoja Hernández, 
Damián zepeda Vidales, Alejandra López Noriega, Cuauhtémoc Galindo Delgado, Máximo 
Othón zayas, Mario González Valenzuela y Heberto Neblina Vega.

Presidente de México: enrique Peña Nieto.

La Directora del Instituto Municipal 
de la Mujer: Clementina elías

Logro presupuestal
Satisfecho se encuentra el diputado federal panista Damian Zepeda 
Vidales, Secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
del Congreso de la Unión, por el presupuesto histórico aprobado 
para Sonora, sobre todo porque se podrán llevar a cabo obras 

importantes y prioritarias 
en el Estado. En entrevista 
desde la ciudad de México 
expresó que el resultado se 
dio gracias al efectivo trabajo 
en equipo realizado entre el 
gobernador Guillermo Padrés 
y el Secretario de Hacienda 
Carlos Villalobos, con los 
diputados federales del PAN 
así como el resto de las 
fracciones parlamentarias. La 
estrellita es, pues, compartida.Diputado Damian zepeda Vidales.

el gobernador Guillermo Padrés acompañado 
de Luis Alberto Villarreal García, Coordinador 
del Grupo Parlamentario.
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Es increíble que las personas que esperan la llegada de los pasajeros 
en el Aeropuerto Internacional tengan que hacerlo en el piso –como se 
aprecia en la gráfica-  ante la ausencia de sillas o bancas en el lugar. La 
autoridad competente -¿Secretaría de Comunicaciones y Transportes?- 
debería de exigir  respeto a la población y no dar solo beneficios (como 
el cobro excesivo por estacionamiento).  La foto que acompaña este texto 
fue tomada aquí en Hermosillo pero en todos los aeropuertos de México se 
presenta la misma situación. ¿Por qué?

Ausencia de Bancas 

Alto al Redondeo 
en Teléfonos Celulares

Una buena noticia al finalizar 
el año la dieron los diputados 
federales con la disposición 
de obligar a las empresas 
de telefonía celular a 
acabar con los cobros por 
el redondeo al usuario. El 
diputado Fernando Castro, 
presidente de la Comisión 
de Comunicaciones dijo 
que  se terminará así con la 

millonaria ganancia ilegítima que se obtenía de esta práctica 
–que por cierto nunca debió haberse permitido-. El celular 
no es un aparato de lujo sino que es usado por personas de 
todos los estratos sociales. ¡Enhorabuena por esta propuesta!  
Ahora falta ver que haya un control en el costo de esos 
segundos  ya que si no hay regulación… el resultado en el 
bolsillo del usuario será el mismo. 

en el piso hay que esperar.

Anarquía vehicular en las escuelas

Tanto en las escuelas públicas como privadas se presentan 
embotellamientos a la hora de entrada y salida de los alumnos. 
Tránsito municipal debería de exigir que el propio plantel se haga 
responsable de que los conductores –padres de familia de sus 
alumnos- respeten la vía pública y se estacionen correctamente 
para evitar desquiciar el tráfico. No es tan difícil lograr lo anterior si 
la autoridad exhorta y/o exige a las escuelas poner orden en ese 
sentido. No es posible que los conductores se paren en media calle 
esperando a sus hijos sin respetar el libre tránsito de otros vehículos 
con el riesgo, además, de que los niños sufran un accidente.

No al cobro por 
Tenencia Vehicular 

engomado tricolor de protesta.

Se pusieron las pilas los priístas y lanzaron una campaña 
bien estructurada para protestar por el alza de impuestos que 
autorizaron los diputados sonorenses. Se llevan agua para su 
molino, argumentan algunos, pero la verdad es que se están 
ganando la simpatía de la población que se encuentra más que 
indignada por el aumento. Por otro lado, el diseño de protesta 
es ingenioso ¿verdad?

Urge poner orden para evitar embotellamientos como el que se aprecia en la gráfica.
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Desviaciones en la carretera

inaudito es que no terminen ningún tramo.

Con  desagradable y peligrosa sorpresa se encontraron tanto los 
turistas que el mes pasado visitaron nuestro país, como los viajeros 
nacionales que utilizan la carretera federal México 15 en su tramo 
Hermosillo-Nogales, ya que a los encargados de su rehabilitación 
se les ocurrió abrir al mismo tiempo por lo menos seis peligrosas 
desviaciones. Cada uno de esos tramos mide al menos cinco kms. 
en los que el automovilista tiene que enfrentarse al tráfico que viaja 
en sentido contrario incrementando el riesgo de un accidente.
La pregunta a los responsables aquí es: ¿Por qué entre todos no 
terminan con rapidez un tramo y avanzan posteriormente al otro? 
¿Por qué seis al mismo tiempo?
Por algún motivo que no conocemos y sin ninguna consideración 
ni respeto para el viajero, iniciaron pero no terminan la reparación 
de ningún tramo, con la consecuencia de obligar al conductor 
a transitar bajo gran riesgo y con lentitud por esa ruta. Y siguen 
cobrando lo mismo.  ¿No hay quien ponga orden?

Graduación de UPAT 

Muy emotiva estuvo la entrega de constancias a 184 estudiantes –la 19va generación-  que hicieron su servicio social en Un Paso a 
Tiempo ya que durante el evento algunos de los jóvenes graduados compartieron su experiencia con los invitados especiales que se 
dieron cita en la residencia de la fundadora y presidenta de la institución, Marcela Fernández de Gándara. El beneficio de su participación 
en el programa de UPAT, coincidieron, no solo fue para quienes recibieron la información sino también para ellos, quienes la imparten, 
pues aprendieron a valorar la alegría de dar a los demás y a enriquecerse con las experiencias de otros jóvenes. Un Paso a Tiempo, 
pionero en la prevención de adicciones y salud mental, ha trabajado sin cesar en beneficio de la juventud, concientizándola sobre 
la importancia de una vida sana y auto blindándolos contra la ingesta excesiva del alcohol logrando, en consecuencia, el desarrollo 
de su proyecto de vida con sólidos valores. Un orgullo para Sonora es que este programa tan exitoso haya alcanzado tal fortaleza y 
penetración entre la comunidad  ¡Enhorabuena! 

Suciedad a la vista 

Un problema que urge atender es la basura en los contenedores.

Los contenedores de basura se han vuelto un dolor de cabeza 
para la población ya que por doquier se observa el espectáculo 
deplorable de la foto que se muestra.  Los grandes receptores 
de basura no solo ocupan un lugar en la vía pública sino que, al 
encontrarse siempre llenos, despiden malos olores y contaminan 
con la suciedad que se desparrama y permanece en el exterior 
dando además un pésimo aspecto.  El de la gráfica se encuentra 
ubicado al finalizar el B. Hidalgo, casi esquina con avenida 
Reforma, en pleno Centenario. ¿Hasta cuándo permanecerá 
esta situación? Porque pasan las semanas y los meses y no hay 
ley que obligue a la limpieza, para exasperación y enojo de los 
transeúntes y vecinos.
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*Salvador Avila Cortés

En los actuales ordenamientos legales tendientes a promover 
la participación de la mujer con intención de fortalecer 
la democracia, especialmente mediante el mecanismo 

señalado en las cuotas de género estatutarias partidistas, no 
se garantiza que la sola presencia femenina sea muestra de 
igualdad política. No se asegura el acceso a las minorías a la 
arena política y no es lo mismo igualdad que uniformidad.
Es por lo anterior que cuando una muy joven mujer se lanza 
al escenario político con todos los retos que esto implica, los 
liberales demócratas tienen el compromiso de garantizar la 
igualdad. Este es el caso de Sandra Corona Padilla, originaria 
de San Jerónimo Zacualpan, Tlaxcala, y quién con 23 años de 
edad fue candidata por el Partido Nueva Alianza a presidenta 
municipal, cargo de elección que perdió por apenas 22 votos. 
Reconociendo en esto una gran experiencia y de la cual quedó 
el deseo de seguir participando en procesos políticos ya sean 
electorales o no, pero si en proyectos que le permitan ver de cerca 

Sandra Corona Padilla:
#YoNoSoy132

MUJER y POLÍTICA

Sandra Corona Padilla, líder de Alianza Joven.
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la problemática social de las comunidades, lo cual aprendió en 
campaña, quedándose con un compromiso al darse cuenta de 
que la gente creía en ella y en sus propuestas, por lo que esa 
experiencia la obliga a salir adelante.
Hoy con 26 años de edad y su titulo de abogada es la responsable 
nacional de Alianza Joven, organización en movimiento que busca 
encausar las demandas de los jóvenes e incidir políticamente 
para la solución de las mismas. El deseo de Sandra es involucrar 
a los jóvenes como actores y superar los mitos que recorrieron el 
país en la pasada elección presidencial, en la cual la participación 
de los jóvenes fue significativa. Definitivamente ella se describe 
“YoNoSoy132” porque considera que fue un movimiento en el 
cual no está representada, no cuenta con la organización que 
ella considera adecuada y no tiene objetivos claros.

La política en la sangre se le nota cuando describe a Alianza 
Joven como una organización con proyecto estratégico 
que tiende a generar la filosofía del humanismo 
aliancista que siempre ha destacado al fundador del 
grupo René Fujiwara, buscando generar una política 
imparable, para trabajar todo el tiempo, participando 
con seriedad, haciendo análisis y planteamientos 
a la agenda legislativa  -como por ejemplo en la 
comisión de juventud y de derechos humanos-, en 
temas precisos como lo es el de discapacidad y el 
fortalecimiento de sus derechos; promover en los 

estados como Tlaxcala, Chiapas e Hidalgo estudios 
de la situación actual de los jóvenes. 
¨El único partido que abre las puertas a la participación juvenil 
es el Partido Nueva Alianza;  le vamos a apostar mucho a 
la capacitación y a la formación de cuadros, para generar 
identidad y conocer la geografía electoral, la ley de nuestro 
sistema electoral y estrategia electoral, con el objetivo de que 
los jóvenes participen en política de una manera protagónica y 
comprometida¨, comentó la joven política a Mujer y Poder. 
Consideramos fundamental apoyar liderazgos juveniles con 
visión de género; es importante plantear nuevos valores políticos, 
e incidir en una nueva cultura política que represente un nuevo 
y mejor presente en el actuar joven de las esperanzas y sueños 
de todos. 
Sandra es, sin duda, un buen ejemplo  de la actividad política 
partidista que están realizando los jóvenes que encuentran 
apertura en los partidos políticos que, como Nueva Alianza, abren 
las puertas y oportunidades a nuevos rostros… femeninos. 
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*Rebeca de Sánchez

De acuerdo con nuestros Mayas el pasado 21 de diciembre 
de 2012 se terminó el baktún número trece y comienzó el 
14. Cada baktún tiene 144’000 días (394.3 años). Desde 

que nuestros Mayas contabilizan su calendario significan 5’126 
años en esos 13 baktúns completos (que comenzó en el 3’114 
antes de Cristo, del calendario gregoriano, que es el que tenemos 
como referencia en nuestra civilización). El gran conocimiento del 
tiempo que nos heredaron nuestros ancestros y que causaron gran 
sensación el mes anterior, causó un bombardeo en la NASA con 
más de 5’000 preguntas sobre el fin del mundo bajo el argumento 
que ya no hay calendario Maya para el baktún 14, pues sólo llega 
hasta el 13. 
La Estela Maya, que es un clásico vestigio de piedra hecho por 
los mayas, del Tortuguero en Tabasco (escrita en el siglo VII de 
nuestra era), indica lo que se espera en este ciclo nuevo: “Se 
completará el decimotercero baktún / esto el 4 Ajaw (vigésimo día 
ritual del calendario maya) 3 K’ank’in(mes 14 del calendario maya) 
/y ocurrirá una visión [?],es la muestra de B’olon-Yokte / en una 
gran investidura”. Lo anterior los expertos lo interpretan como el 
“descenso” de Bolon Yokte a partir del 21 de diciembre de 2012, 
una deidad un tanto desconocida por los arqueólogos y asociada 
a la innovación (creación-destrucción), compuesta por 9 elementos 
indescifrables a la fecha. 
Las cuatro reacciones típicas a esta nueva era fueron:
1) Los científicos explicaron el calendario maya y el significado de 
sus componentes. Se vendieron muchísimos libros acerca del fin 
del calendario maya y su correlación con el “fin del mundo”. Creció el 
conocimiento cultural de los Mayas en el mundo.
2) Los fanáticos asumieron el fin del mundo como un tipo de catástrofe 
que pasaría, desde un meteorito en colisión con la Tierra, hasta una 

guerra nuclear, pasando por las visiones de los cuatro jinetes del 
Apocalipsis y las enfermedades-guerras de nuestro tiempo que 
marcan el inicio del día del Juicio Final. Creció el número de profecías 
relacionadas con esta fecha (21 de diciembre de 2012) y se multiplicaron 
las interpretaciones. Por cierto, ¡qué bonita celebración de la Virgen de 
Guadalupe con la misa del 12/12/12 a las 12!
3) Los espirituales la asumieron como una época de transformación 
espiritual positiva de los seres humanos que marcaría el inicio de 
una nueva era. Ésta fue la interpretación más difundida a nivel 
mundial, pues prácticamente todas las noticias y programas de 
televisión giraban alrededor de ella. Creció el número de turistas 
que se dieron cita en las ruinas Mayas para esperar la venida de 
esta nueva era.
4) Los indiferentes, que prácticamente fue como si nada hubiera 
pasado.
En lo personal, consideramos que nos tocó vivir un siglo maravilloso: 
 a) Lleno de grandes avances en la tecnología como nunca en la 
Historia de la Humanidad; 
 b) Repleto de grandes cambios políticos a nivel mundial, el poder 
del pueblo poco a poco ha mostrado en diversos países lo que 
significa democracia;
 c) En lo particular en México nos tocó vivir el fin del PRI en el poder, 
la llegada del PAN, la participación ciudadana y el regreso del PRI a 
los Pinos: ¡tenemos mucho para contarle a nuestros nietos!
 d) El cambio de milenio del nuestro calendario y todo lo que ello 
significó, que ahora se revive con el cambio de baktún Maya, con lo 
cual se revive esa efervescencia de sentirnos humanos y pequeños 
ante la creación divina y la arquitectura de este universo;
Por lo anterior consideramos que nuestros Mayas en su sabiduría 
contemplaron una época turbulenta al fin del baktún 13, tal y como 
la estamos viviendo,  y el acontecimiento del solsticio de invierno, 
del 21 de diciembre de 2012, significa una oportunidad para 
iniciar una renovación como personas conscientes de los grandes 
cambios que nos tocó atestiguar y dar testimonio de los mismos 
a las generaciones de jóvenes ansiosas de comerse el mundo 
tecnologizado de hoy. Esa renovación debe contener lo que los 
Mayas dedujeron en su calendario: creación y destrucción, que para 
muchos es el símbolo de la innovación. Y nos quedamos con eso: 
2013 es el año de la innovación, el año en que muchos ciudadanos 
participaremos de muchas y variadas formas para equilibrar el poder 
en México y seguir construyendo el país que todos deseamos.
¡Feliz y prosperísimo año 2013 para todos los miembros de la bonita 
comunidad de Mujer y Poder!

La Nueva Era

* 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

EMPODERAMIENTO CIUDADANO

México fue muy fuerte en el inconsciente mundial. el 2012 fue el año de la Cultura Maya 
y el 2013 es un año de expectativas crecientes en el cual  México debe capitalizar esa 
fortaleza lograda en el año que acaba de terminar.
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DESDE LA UNISON

Trascendentes Logros en el 2012

El Premio SEP-ANUIES, el refrendo por séptimo año consecutivo 
del Premio SEP a la calidad académica y la celebración 
del 70 aniversario de la institución, fueron los logros más 

trascendentes del pasado 2012 por la Universidad de Sonora.
El premio fue resultado de los programas acreditados por su calidad 

académica, al esfuerzo de atención a la creciente matrícula y la 
consolidación de los cuerpos docentes y de investigación.
El rector Heriberto Grijalva Monteverde expresó con satisfacción 
que el refrendar el premio es trascendental para la vida universitaria 
porque habla muy bien de lo que es y hacia dónde va además de 
destacar que la Máxima Casa de Estudios fortalece su posición 
como una de las mejores universidades del país.
En los últimos cuatro años la matrícula aumentó un 30%, sin 
decremento de la calidad académica. “Hoy, atendemos 7,000 
alumnos más que en el 2009; cifra que respalda la formación de 
proyectos de vida que representa cada estudiante”, sostuvo el rector.
La institución responde al desarrollo de la entidad y la región con 
programas y proyectos de investigación coordinados de manera 
interdisciplinaria para buscar solución a necesidades prioritarias en 
campos como energía, agua, migración y pobreza, entre otras áreas.
En cuanto a los recursos, la Universidad de Sonora requiere iniciar 
el 2013 con un presupuesto responsable que le permita continuar 
atendiendo la creciente demanda de nuevo ingreso, por lo que 
necesita iniciar el ejercicio presupuestal con 818 millones de pesos, 
cifra que se divide en 795 millones correspondientes al cierre de 2012 
y el resto al incremento inercial de la inflación, esto sin considerar la 
ampliación económica para las negociaciones sindicales, puntualizó.

Heriberto Grijalva Monteverde, rector de la Universidad de Sonora, al hablar sobre los 
principales logros de la institución del año pasado.  Aparece en la foto junto a la vicerrectora 
de la Universidad Regional Centro, Guadalupe García de León.

Primera Mujer Presidenta de Corea del Sur
Corea del Sur con el resto de los países, principalmente con 
Corea del Norte. 
La mujer conservadora, con experiencia en la política –gracias 
a la Dictadura de su padre-, asumirá su cargo este mes  para 
un mandato de cinco años (2013-2018); donde tendrá que 
demostrar su capacidad, esfuerzo y voluntad para impactar 
en la sociedad y colaborar en la construcción de una mejor 
economía de su país. 

*Lupita Lugo

Una historia “diferente” inició el gobierno surcoreano al 
otorgarle la victoria a la conservadora Park Geun-hye, 
líder del Partido Saenuri, con una diferencia de cerca del 

millón de votos –más del 80 por ciento- contra el progresista 
Moon Jae-in del Partido Democrático Unificado (PDU). 
Park Geun-hye, hija del fallecido dictador Park Chung-heede, 
es una mujer de 60 años, soltera y sin hijos, que se convertirá 
este mes en la primer Presidenta de Corea del Sur, a pesar de 
ser un país con arraigadas tradiciones conservadoras donde 
los hombres -en su mayoría-, asumen los cargos directivos en 
instituciones y empresas.
Surge la pregunta: ¿por qué la población está optando por darle 
participación política a las mujeres? Sencillamente porque en 
el mundo actual estamos pasando por una realidad en la que 
es imprescindible dejar de lado la discriminación de género y 
romper los mitos de generaciones anteriores. 
La transición del mundo corre a “pasos agigantados” y a pesar 
de esta gran muestra, podemos decir que aún falta mucho por 
trabajar en la construcción de una sociedad más equivalente, 
donde exista una igualdad de oportunidades tanto en el ámbito 
familiar, social, profesional o político. 
Esta decisión permitirá dar un giro distinto entre la relación de 

INTERNACIONAL

Mujer inspirada en la política de su padre y en la visión de su madre, la surcoreana 
Park Geun-hye asumirá la presidencia de su país este mes, para el período de 
cinco años (2013-2015). 
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MAR ADENTRO

* Ricardo Olvera. Periodista en el tema político desde 1975. 
Colaborador de diversas publicaciones internacionales y editor de 
varios medios. Del 2005 a la fecha, director de Selección de Prensa. 
www.selecciondeprensa.com

*Ricado Olvera torres

Muchos observadores realistas temen que la búsqueda 
de consenso con todos puede devaluar la calidad de las 
reformas hasta dejarlas inservibles, como pasó con la 

reforma energética de 2008 y con la gran mayoría de las pocas 
reformas que se aprobaron en los últimos 15 años. 
“Si ya había un acuerdo con el PAN sobre la reforma energética 
tal como la había prometido Peña Nieto en su campaña, y con 
esos votos alcanzaba para aprobarla, ¿qué necesidad había de 
incluir al PRD en el tema a través del Pacto, a costa de tener 
que quitarle lo esencial a la reforma: la posibilidad de inversión 
privada significativa en Pemex, mediante colocaciones en la 
Bolsa y mediante contratos de riesgo?”, se preguntan algunos 
comentaristas. 
Había que hacerlo por muchas razones, pero la principal: porque 
había que jalar a la facción moderada de la izquierda y darle 
cabida en la dinámica institucional, para evitar que AMLO y 
sus operadores dentro del PRD desfonden al todavía principal 
partido de la izquierda y se engullan los despojos. 
Pero el hecho de que el texto del Pacto sobre los temas 
decisivos –el fiscal y el energético-- se quede corto respecto a lo 
que el propio Peña había anunciado o dejado entrever durante 
su campaña, no significa que en su momento el gobierno y 
sus aliados no puedan replantear esas reformas con toda su 
contundencia original, aún a costa de que el PRD y otras fuerzas 
se opongan.
Así es la democracia. No se eliminan las diferencias; se discuten, 
se someten a votación y se resuelven por mayoría, no por 

unanimidad, que en una sociedad plural es 
casi siempre imposible…gracias a Dios. 
No todo lo que está en el Pacto se aprobará 
por unanimidad, ni tampoco todo lo que no se 
incluyó en él queda descartado de antemano. 
Por ejemplo hay demandas como la segunda 
vuelta en la elección presidencial -no incluida 
en el Pacto-, que el PRI no aceptará por 
ningún motivo pero que muy probablemente 
impulsarán PAN y PRD en alianza, con 
buenas posibilidades de éxito. Mientras que 
hay otras que solo quedaron enunciadas 
en forma muy general en el Pacto, con 
apariencia inofensiva y casi inútil -como las 
reformas fiscal y energética- pero que en 
una versión posterior más concreta, incisiva y 
revolucionaria, solo podrán ser aprobadas por 
el eje PRI-PAN. 

El Pacto por México de entrada ha logrado crear un ambiente 
propicio para las reformas en general –empezando en la víspera 
por la Laboral--, rompiendo el maleficio de que estas eran 
imposibles. Y seguramente se aprobarán por casi unanimidad 
algunas reformas importantes, como la reforma constitucional 
sobre educación propuesta por Peña Nieto con el aval de PAN y 
PRD. Lo mismo sucederá sin duda con las reformas y políticas 
públicas relativas a la defensa de los derechos humanos, la 
transparencia, la competitividad y la seguridad social incluidas 
en el Pacto. 
Pero nadie espera que con la firma del Pacto todo vaya a ser miel 
sobre hojuelas y se vayan a aprobar sin conflicto todas y cada 
una de la reformas ahí mencionadas. En ciertos temas y en el 
momento táctico adecuado, se tendrá que afirmar la alianza PRI-
PAN, la única capaz de avanzar sustancialmente en las reformas 
energética y fiscal, de las que depende poder financiar el resto 
de los magníficos programas de la agenda social y educativa. 
Por lo pronto hay que celebrar en grande lo que se vaya 
pudiendo aprobar por consenso, para después asimilar con más 
facilidad las reformas que solo podrán ser aprobadas en medio 
de jaloneos, por mayorías momentáneas formadas por alianzas 
parciales de fuerzas políticas diversas y cambiantes. Así es la 
vida. 

¿Reformas por Consenso?
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DESDE EL CONGRESO

El legislador de San Luis Río Colorado, Everardo López,  
propuso en sesión del Congreso local que ese Poder 
Legislativo otorgue una Medalla de Honor al Mérito 

Ciudadano una vez al año para reconocer a aquellos hombres y 
mujeres que por su alto nivel de aportación a la imagen y desarrollo 
de Sonora, destaquen como ciudadanos.

“Premiar a esos hombres y mujeres 
que con gran eminencia han 
significado un valor agregado para 
la edificación de la imagen positiva 
de Sonora es una obligación 
moral por parte de la ciudadanía, 
y nosotros como representantes 
populares debemos de buscar 
que de manera pública y digna 
esto sea posible”, puntualizó 
López Córdova, diputado local por 
el Distrito 1.
El reconocimiento que se propone, 
es la formación de un galardón 
equiparable con lo que a nivel 

Medalla de Honor para 
ciudadanos ejemplares

nacional representa la Medalla de Honor Belisario Domínguez que 
otorga el Senado de la República cada año desde 1953.  Entre los 
ganadores de esta medalla se encuentran Rosaura Zapata, Jesús 
Silva Herzog, Rufino Tamayo, Carlos Fuentes, Luis H. Álvarez 
y Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.
El legislador Everardo López propuso que La Medalla de Honor al 
Mérito Cívico del Congreso del Estado de Sonora sea entregada 
en sesión solemne del Congreso del Estado el día 18 de junio 
de cada año, pues se busca conmemorar la instalación de la 
Vigesimocuarta Legislatura en esa fecha pero en 1917, la cual a la 
postre ¨sería la encargada de expedir la Constitución Política que 
actualmente nos rige”.
Para finalizar, el diputado mencionó que la Medalla de Honor 
se otorgaría anualmente por acuerdo de las dos terceras partes 
de los miembros de la Legislatura a propuesta de una Comisión 
Especial plural que para tal efecto se cree, debiendo ésta evaluar 
los meritos del candidato, los cuales podrán ser propuestos por 
el Ejecutivo Estatal, miembros del Poder Legislativo y Judicial 
Estatal, Universidades del Estado, Organizaciones Civiles, o 
cualquier otra Institución que acredite el loable interés.everardo López.

El pasado 13 de diciembre, en sesión del pleno de la LX 
Legislatura se aprobó el dictamen presentado por la Comisión 
Plural, con punto de Acuerdo mediante el cual este Poder 

Legislativo realizó la designación de la persona que ocupará el cargo 
de Magistrada propietaria del Tribunal Estatal Electoral designando 
a la ciudadana Carmen Patricia Salazar Campillo.
En el mismo acto, se tomó protesta como tal a Salazar Campillo, por 
un periodo de nueve años, cargo en el cual sustituye a la licenciada 
Guadalupe Von Ontiveros.
De acuerdo al dictamen que presentó la instancia legislativa 
integrada por los cuatro coordinadores parlamentarios Javier 
Neblina Vega, del PAN; Samuel Moreno Terán, del PRI; Ismael 
Valdez López, Nueva Alianza y Vernón Pérez Rubio Artee, del Verde 
Ecologista, se establece que Salazar Campillo cumplió todos los 
requisitos plasmados en la convocatoria.
“Sus conocimientos, criterio, aptitudes y capacidad, resaltan de 
modo especial, lo cual no deja duda a los integrantes de esta 
comisión de que es quien debe tomarse en consideración para 
ocupar el cargo”, cita el resolutivo.

Asimismo rindieron protesta como vocales del Instituto de 
Transparencia Informativa del Estado de Sonora, ITIES, los 
ciudadanos Andrés Miranda Guerrero, Francisco Cuevas Sáenz 
y Martha Arely López Navarro, lo anterior con base al Acuerdo 
aprobado en la sesión del pasado 11 de diciembre del 2012.

Designan a Magistrada del TEE 
y a vocales del ITIES

Rindieron protesta como vocales del Instituto de Transparencia Informativa del 
Estado de Sonora, ITIES, los ciudadanos Andrés Miranda Guerrero, Francisco 
Cuevas Sáenz y Martha Arely López Navarro; y como Magistrada del Tribunal 
Estatal Electoral, Carmen Patricia Salazar Campillo.
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Comenzando
*Luis enrique encinas Serrano

Por fin –dirán muchos- terminó otro sexenio. Esos 
muchos probablemente nieguen que a dicho período 
deba llamársele  gobierno o administración, por no 

calificar ni como lo uno ni como lo otro. Se reserva nuestra 
opinión. 
Comienza otro  que arranca con una dinámica distinta, 
partiendo en términos generales de un buen diagnóstico 
sobre la situación del país y anunciando, también  en términos 
generales,  medidas adecuadas.
No obstante, los críticos del PRI o del llamado PRIAN,  
afirman que algunas promesas fueron primero inspiración de 
AMLO y que en todo caso  el programa de trabajo que se 
anticipó aún no se respalda  con las debidas respuestas a 
los “cómo, cuándo, con quién o  con qué” se convertirán en 
realidad. 
Otra convicción de gran parte de los mexicanos  es que la 
actuación, formas y maneras con que se desempeñaron las 
autoridades electorales en el ámbito presidencial, dejaron 
tanto que desear desde la elección del 2006 hasta esta 
del 2012, que obligan a este gobierno si desea aumentar 
su base de simpatizantes, no a promover una reforma 
superficial, mediana o profunda del aparato electoral, 
sino a desaparecerlo por completo y construir uno nuevo, 
partiendo de cero, pero con distintos personajes y normativa, 
y permitiendo realmente, en verdad o de a de veras, que sea 
autónomo, integrado por ciudadanos y con un adecuado 
aparato de supervisión que no se preste a  sospechosismos 
de ninguna especie.
Podríamos decir en abono a la nueva administración que 
sus actores han tenido muy presente una de las fallas 
más importantes surgidas a partir de que el habitante más 
connotado de Los Pinos porta etiqueta panista, consistente 
en que el gobierno en forma continua  fue perdiendo su papel 
de rector de la vida nacional.
Nos referimos, por supuesto, a la pérdida de gobernabilidad 
de los poderes legítimos. Fueron 12 años de reforzamiento 
de los poderes fácticos en detrimento del alcance de la 
autoridad del gobierno. 
De un respeto cuasi religioso a la persona del presidente, 
cuando magnates del sector privado se proclamaban 
subordinados de su partido, se llegó incluso a exhibirla en 

forma tal que su trato oscilaba entre lo jocoso y lo ridículo. 
Hay programas de televisión que así lo muestran. 
Lo mencionado sobre los planes a realizar demanda una 
cantidad tan importante de recursos que se antoja imposible 
de satisfacer a través de los medios y parámetros de 
recaudación establecidos hasta la fecha.
De ahí  la inquietud  y el temor de muchos mexicanos de 
que se incrementen las cargas fiscales, pues después  de 
padecer por aproximadamente 30 años de un modelo 
económico  concentrador de riqueza y distribuidor  de miseria, 
de  ideología  extranjerizante y resultados que han llegado 
hasta el grado de provocar rebeliones en algunos países, 
cualquier futuro movimiento se intuye  con desconfianza.
Otra razón de intranquilidad es el manejo que se dé  a 
ciertos sectores de la economía, que independientemente 
de su carácter estratégico en razón de pesos y centavos, 
por historia están vinculados a la esencia de la concepción 
de patria, una de cuyas vertientes es el patrimonio nacional, 
garante éste, en sumo grado  de la soberanía de México. 

inicia un sexenio con una dinámica distinta, partiendo en términos generales de un buen 
diagnóstico sobre la situación del país y anunciando, también  en términos generales,  
medidas adecuadas.

Continúa...
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actividades;  I) Analizar el monto de reservas internacionales 
que deba estar en moneda y el que debe invertirse en áreas 
productivas; y J) Establecer filtros ciudadanos para evitar mal 
uso de recursos públicos. Hay ejemplos que arrojan mucha 
“luz” sobre esta materia. 
Pensamos que las medidas citadas al ser justas de ninguna 
manera se prestan a generarle malestar indebido a ningún 
mexicano y que, implementadas, con patriotismo, eficiencia 
y buena fe, ayudarían a producir resultados positivos de 
inmediato.

El gobierno comienza; apenas nos vamos asomando a una 
de lista de asuntos que serán abordados. Por de pronto, 
estamos convencidos de que gran parte de las buenas 
ideas que se planean llevar a cabo, no exigen aumento en 
los elementos recaudatorios si  se adoptan las siguientes 
medidas: 
A) Atacar la corrupción, no sólo simularlo; B) Gobernar con 
base en los últimos avances administrativos y tecnológicos; 
C) Suprimir los pretextos que permiten a multimillonarios 
no pagar lo fiscalmente justo; D) Transformar la economía 
informal en actividad legal, ideando sistemas sencillos y con 
tarifas justas. Nadie juicioso desea estar fuera de ley; E) 
Revisar cuáles  operaciones efectuadas a través de Bolsa 
de Valores deben pagar impuestos; F) Tomar medidas hacia 
las empresas monopólicas para crear competencia que 
baje precios y que el ahorro reactive el mercado interno; G) 
Establecer hasta dónde es saludable que el capital extranjero 
participe en la vida económica;   H) Quitarnos  la idea pesimista 
de que los mexicanos  no podemos operar sin intervención 
extranjera en todo lo concerniente al petróleo y a otras 
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Continuación de la página anterior...

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

El  Pago de Tenencia

*Amelia iruretagoyena Quiroz

En el artículo para la revista del mes de diciembre, 
cuando tocamos el tema Los vínculos sociales como 
mecanismo de comportamientos indeseables, aclaramos 

que lo continuaríamos en este mes. Sin embargo, haremos un 
paréntesis para escribir sobre la reciente Reforma Fiscal del 
Estado de Sonora, en el tema particularmente del impuesto a la 
tenencia vehicular.
Los que hemos pagado este impuesto durante muchos o pocos 
años,  sabemos que siempre se consideró un impuesto injusto; 
por ello es que no en pocas campañas políticas el tema salía a 
relucir y no fue la excepción en las no muy distantes de Sonora, 
asumiendo varios candidatos -entre ellos el actual gobernador-, 
a buscar que este impuesto se eliminara, comprometiéndose  
además que no habría más impuestos. Sin embargo, la 
esperanza duró muy poco ya que después de que la federación 
le trasladara esta responsabilidad a los Estados de decidir si 
cobrar o no el impuesto, en Sonora no solo se sostiene sino 
que se aumenta desproporcionadamente, de acuerdo al criterio 
anterior.
La reciente disposición de cobro y además el criterio adoptado, 
ha demostrado una vez más que los legisladores son ciegos, 
sordos, insensibles y padecen de Alzheimer pero sobre todo… 
no conocen el valor de la vergüenza. ¿Cómo es posible que los 
platos rotos los tengan que reponer los ciudadanos? Los recursos 
mal empleados nunca serán suficientes, por ello no debemos de 
seguir permitiendo este tipo de disposiciones; solo con una fuerte 
oposición se logrará imponer el poder de los ciudadanos sobre 
camarillas políticas.
La resistencia de los ciudadanos en el pago de impuestos no 
solamente tiene que ver con el bolsillo empobrecido de los 
ciudadanos sino muy especialmente con la inconformidad de 
percatarse por distintas vías, generalmente de la trasmisión 
oral entre los que más se dan cuenta de lo que pasa en las 
oficinas gubernamentales: los empleados y proveedores de 
servicio. Nunca como ahora, se había escuchado respecto a los 
“excesos de las mochadas” y el “come solos”. Lamentablemente 
la corrupción esta institucionalizada y en lugar de cortarse o 
disminuir  parece que ha crecido; por lo menos parecería ser que 
este es el caso del la administración estatal.
Ojalá finalmente la clase media en Sonora reaccione y 

busquemos los canales para no pagar este impuesto. Una vía 
puede ser el amparo que propone uno de los partidos que busca  
capitalizar en su favor nuestra inconformidad. No importa el canal, 
lo importante es no realizar el pago; otra opción es que cada 
quién en corto tramite las placas en Sinaloa o Baja California. O 
lo más deseable, que sería generar una forma de representación 
de los ciudadanos, para que podamos ser interlocutores en este 
problema; si no, el asunto se seguirá partidizando o manejado 
por las camarillas políticas, como desde hace tiempo sucede en 
la que por lo contrario,  debería ser la agenda de los ciudadanos. 
Hasta que los ciudadanos nos movilicemos organizadamente 
podremos ser interlocutores para la agenda pública; hasta ahora 
sólo somos espectadores. ¿Cuándo nos decidiremos? Este 
pudiera ser el comienzo.
Aprovechando la época de brindis y de buenos deseos y 
proyectos, brindamos y hacemos votos porque así sea. 

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

Posible Negociación Política con los Ciudadanos
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Ethel Cooke
*Mujer y Poder

Ethel Cooke es una de las artistas más reconocidas en el 
ámbito regional sonorense. Originaria de Fabens, Texas, 
actualmente reside en Hermosillo, donde desarrolla una 

intensa actividad multidisciplinaria.
Preparada profesionalmente en la Ciudad de Nueva York, donde 
realizó estudios de artes plásticas, se ha dedicado a la pintura, 
la escultura, la composición plástica, la platería y el grabado en 
diversas ciudades de México, Estados Unidos y Europa.
En nuestra localidad se desempeñó como profesora de  Apreciación 
Plástica en la Universidad de Hermosillo y como ponente de 
Historia del Arte en diversas instituciones educativas. En 1993 
dirigió Asociación Sonorense de Artes Plásticas.
Cooke cuenta con una larga trayectoria en exposiciones colectivas 
a lo largo y ancho del país y en el extranjero. Las galerías 
estadounidenses de Arizona, Ithaca y Nueva York han recibido 
con buenas críticas su obra y ha tenido también el privilegio de 
exponer sus trabajos en las ciudades europeas de Italia, Inglaterra 
y Escocia.
En la rica y desafiante obra de la artista plástica está presente 
una preocupación constante: la explotación del hombre por el 
hombre a través de complejos instrumentos de control masivo. Por 
medio de su creatividad busca dejar al descubierto las campañas 
y los patrones que operan en todos los niveles de la vida para 
homogenizar a la sociedad.
Cooke logra con éxito mover las fibras íntimas del espectador al 
hacerlo cuestionar su propia conducta y el contexto en el que se 
desarrolla, pues al identificar aquellos poderes que lo manipulan 
podrá aceptar su verdadera naturaleza y personalidad.
Invitamos a los lectores a visitar su sitio:  ethelcooke.blogspot.mx

Arte Femenino

En la gráfica, la artista posa junto a la obra que tituló ¨Votos domesticados¨, misma que se 
encuentra expuesta en El Colegio de Sonora y que forma parte de la exposición colectiva 
de siete mujeres inaugurada el mes pasado.  La obra es un Collage impreso en pacard en 
la pieza arte objeto vestido de novia; libro de artista y pendón impreso en Canvas / Medidas 
variables / 2012.

Exposición pictórica

Aún hay oportunidad de asistir a la XXIX Exposición de Invierno de la Asociación Sonorense 
de Artes Plásticas, ASAP ya que la muestra, que se encuentra en la Plaza Central de la Casa 
de la Cultura, permanecerá abierta hasta mediados de este mes.

En el evento inaugural, donde cortó el listón el Rubén Parodi, se rindió homenaje a los ex 
presidentes de la asociación, quienes continúan colaborando con entusiasmo en la promoción del 
arte pictórico.  Ellos son:  Enrique Rodríguez, Gustavo Ozuna, Luis Espinosa, Ethel Cooke, Nena 
Álvarez, Sergio Lerma, Rito Emilio Salazar, Salvador Corral y Teresa Loza, haciendo mención 
especial de don Alberto Herrera(+) por su valiosa aportación.
Entre los expositores de esta muestra artística se encuentran, además de ellos:  Dora Emilia 
López, Juan Óscar Félix, Fernando Saldaña, Carolina González Fimbres,  Virginia Collantes, 
David Ozuna, Carola de Rodríguez, Silvia González Ascencio, Manuel Romo Encinas, Luz del 
Carmen Félix, Pedro Vidrio, Marco Antonio Zamorano, Adriana Valenzuela, Blanca Acuña, Jorge 
Enrique Montaño, Jorge Ayala, Ruth Mayela Real y Adán Romero.

Muestra de Invierno de ASAP

Silvia González de Sánchez es una de las integrantes de ASAP. 
Posa con una de sus obras preferidas: la de su nieta mayor.
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¡El Nuevo 2013!
entran algunas melodías como: “Siboney” –Ernesto Lecuona 
compositor- y aquella otra canción icono que canta así… no 
quiero que te vayas/no quiero que te alejes/me duele que me 
dejes/y que no vuelvas más …” (mi) Rival” de Agustín Lara 
del Pino el músico-poeta;  mencionamos la relación Ortiz Tirado 
con María Joaquina Portilla –nombre real de María Grever- y sin 
faltar “Te quiero… dijiste” con tradicional arreglo del Maestro 
Fernando Palma (de Sonora) escrito concretamente para un 
servidor y su piano. Tampoco se dejará por fuera fragmentos 
de la historia que ha protagonizado en escena y fuera de ella 
“Clavel del Aire”, por su 24 edición. En general habrá mucho 
trabajo sensible para que usted que nos ha engalanado con su 
presencia y que a través de los años ha seguido en nuestra 
trayectoria artística, quede complacido en este romántico evento 
pleno de emociones. 
“Clavel del Aire vigésima cuarta edición” se presenta en dos 
fechas: El miércoles 16 y el jueves 17 de este mes con que inició 
el año, a las 8:15  de la noche, en Kiosco del Arte –un espacio 
para la cultura- ubicado, como seguramente sabe, en José 
Gutiérrez e Ignacio Alatorre de la Colonia Pitic. El precio y venta 
de los boletos aún está por confirmarse y una vez definidos se 
anunciarán por las redes sociales y los mass-media.
Los esperamos gustosos a todos ustedes.
… Y para febrero, se abren seis fechas para “Personajes del 
Centenario Performance narrativo/musical 2013” en Teatro 
Intimo Xicoténcatl Díaz Pardo, con sede en Casa de la Cultura 
de Sonora. ¿Los detalles e información precisa? Posteriormente!  
¡Que este 2013 sea magnífico para todos ustedes!!!*Rito emilio Salazar

Ha pasado -ya- las fiestas de fin de año incluyendo el monito 
de la rosca de reyes y hoy… ¡a trabajar se ha dicho! 
Por tal motivo iniciamos Enero 2013 con un evento 

tradicional: La vigésima cuarta edición de “Clavel del Aire” que 
representa para el público muchos años de labor para que la 
figura del ilustre sonorense Dr. Alfonso Ortiz Tirado haya sido 
re-conocido en su propia tierra por el honor que se merece y  por 
la persistencia de un servidor y todo su equipo que nos hemos 
dedicado a trabajar por esta tan significativa causa.
Ante esto se ha contado con la presencia del cantante Jorge 
Martín y de otro compañero que trabaja en la música  -esta 
última nota aún por confirmar- y nos hemos puesto a  ensayar 
un bello repertorio de nuevas melodías, los duetos clásicos que 
fueron otorgados con los compositores por los cantantes en su 
época: de la sierra morena ya vengo/de la sierra buscando un 
amor/ y es morena la chata preciosa que vengo buscando, que 
se me huyó… Porqué –Jorge del Moral autor- además los mitos 
de su casa-sede la radiodifusora X E W (la emblemática W) 

Arte y Cultura

* Rito Emilio Salazar Ruibal. Es Artista 
Docente. Correo: rito_emilio@hotmail.com
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ilustración del doctor Alfonso Ortiz tirado, realizada en 1985 por Rito emilio Salazar. el 
destacado médico y tenor será homenajeado una vez más este mes, en Alamos.
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Argo

Dirección: Ben Affleck  Guión: Chris Terrio
Género: Thriller  Origen: U.S.A. 2012 
Distribuidora: Warner Bros. Pictures

Reparto:Ben Affleck, Bryan Cranston, John Goodman, Alan Arkin, Victor Garber, Tate 
Donovan, Clea DuVall, Kyle Chandler, Scoot McNairy, Chris Messina.

                           

CINE

*Jimena Mendoza

Una turba de estudiantes iraníes ataca la embajada 
estadounidense exigiendo el regreso de su ex líder para 
que sea juzgado por sus crímenes: el Sah Mohammad 

Reza Pahlevi, quien se encuentra en New York recibiendo 
un tratamiento contra el cáncer. A pesar de los esfuerzos 
de trabajadores de la embajada  por destruir la información 
confidencial y escapar, 66 personas fueron tomadas como 
rehenes y sólo seis diplomáticos lograron salir del lugar, 
encontrando refugio en la casa del embajador canadiense, 
Kenneth D. Taylor.

El hilo de la historia comienza cuando la CIA llama a Tony 
Méndez (Ben Affleck) para hacer la extracción de los seis 
diplomáticos cautivos en Irán que son buscados por los 
iraníes para capturarlos. Tras una larga lluvia de ideas sobre 
cómo traerlos a casa a salvo, al final se aprueba la operación 
Argo, que es la simulación del rodaje de una película de 
acción y fantasía que supuestamente se filmará en Irán.

Para llevar  a cabo tan osado 
plan,  Méndez recurre al afamado 
maquillista de cine  John Chambers (John Goodman) y 
Lester Siegel (Alan Arkin), quienes lo ayudan a crear la 
pantalla “perfecta” para lograr su cometido. Tony Méndez 
buscará por todos los medios hacer pasar a los diplomáticos 
como un grupo de cineastas canadienses que buscan los 
paisajes exóticos que Irán ofrece para su película Argo y así 
regresarlos a su hogar.

Aclamada por la crítica, este film basado en los hechos 
ocurridos el cuatro de noviembre de 1989, hace notar que la 
cooperación internacional siempre será mejor que la guerra 
y la violencia. A pesar de la postura  maniquea que muestra 
a E.U.A. como un héroe y al pueblo Iraní como villano, la 
visión de Ben Affleck (director) no deja despegar la vista de 
la pantalla gracias a su suspenso y oscuro humor.

¿Sabías que...?

*efemérides Sonorenses de don Gilberto escobosa Gámez (+)

El mes de enero, en diversos años, se establecieron varias 
instituciones, una de ellas El Colegio de Sonora, en 1889, por el 
gobernador Ramón Corral.

Igualmente en ese mes pero del año de 1946 quedó formalmente 
constituída la Fundación Esposos Rodríguez y en 1958 se estableció en 
Hermosillo el Instituto Mexicano del Seguro Social. 
Todo esto sucedió en un día primero, iniciando un nuevo año. Y un día 
23 de este mismo mes -pero de 1912-  es creada la Dirección General 
de Educación, durante la gestión del gobernador José María Maytorena.  
Dicha dirección, escribe don Gilberto Escobosa en su ¨Efemérides¨, 
funcionó durante 60 años hasta que cambió a la categoría de Secretaría 
de Estado.
Digno de mencionarse también en este mes es el nacimiento, en Alamos, 
de quien sería un cantante de gran renombre a nivel internacional: Alfonso 
Ortíz Tirado.
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este mes se conmemora el nacimiento de un ilustre 
sonorense: el doctor Alfonso Ortiz tirado.
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*erich Moncada

Es algo común afirmar que la adolescencia es uno de los 
períodos más hermosos y tormentosos de nuestras vidas. 
A pesar de que algunos la transcurrieron sin sobresaltos y 

de que muchos la remamos a contracorriente, todos seguimos 
sintiendo en nuestro interior una compleja revoltura de añoranza 
por el pasado y de alivio por haberla dejado atrás. 
The Perks of Being a Wallflower es una novela y una película, 
escrita y dirigida, por Stephen Chbosky, situada en los Estados 
Unidos a principio de los noventas. Relata la historia de Charlie, 
un joven en el difícil período de ser un novato en la preparatoria. Si 
bien no es el típico sabelotodo inadaptado, está muy lejos de ser el 
señor popularidad. Sumido en una larga depresión por el reciente 
suicidio de su mejor amigo y la pérdida de su madre durante su 
niñez, Charlie emprende la búsqueda de nuevas amistades en 
una escuela donde es invisible ante los ojos de sus compañeros. 
La vida del protagonista está narrada a través de las cartas que le 
escribe a un destinarlo desconocido a manera de diario. A lo largo 
de la historia Charlie se enfrenta a la intensidad del primer flechazo, 
las presiones familiares, la exploración de la sexualidad, el alivio de 

encontrar amigos entrañables 
que lo acompañarán durante 
toda su vida y esos momentos 
mágicos donde nada más 
importa y la felicidad es sencilla, 
plena e infinita.
Su aislamiento social termina 
cuando encuentra a los hermanos Samantha 
(una extrovertida joven de la cual termina enamorado) y Patrick 
(el gay de la escuela que mantiene un romance secreto con 
uno de los chicos populares deportistas), que lo incorporan a 
su grupo de compañeros  llamado The Wallflowers. Aunque los 
amigos le permiten sortear los pensamientos suicidas y las crisis 
personales, Charlie se da cuenta de que hubo en su pasado un 
traumático evento adicional que deberá afrontar para emerger de 
su personalidad tan retraída. 
Si no tienen oportunidad de leer la novela, también pueden 
disfrutar de la película protagonizada por Logan Lerman (Los tres 
mosqueteros), Emma Watson (Harry Potter) Paul Rudd (Our idiot 
brother) y Joan Cusack (Toy Story 3).

COMENTANDO UN LIBRO

Angustia Adolescente

 “Y en ese momento juro que nos volvimos infinitos.”
Stephen Chbosky 

Libro: ¨Las ventajas de ser un marginado¨
editorial: Alfaguara, España

Autor: Chbosky, Stepehn
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* 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

LA MUJER EN EL MUNDO DE LOS HOMBRES 

*Lic. Araceli G. de enríquez Burgos

Louise Eugénie Alexandrine Marie David nació en París, 
Francia, el 24 de octubre de 1869. Su madre era de origen 
escandinavo y de fuerte arraigo católico. Su padre formaba 

parte de un árbol genealógico con sólidas raíces en la burguesía 
francesa. Era la única hija en un ambiente familiar austero pero 
bien situado. 
Contra todas las expectativas se desarrolló como una adolescente 
rebelde y, finalmente, como una de las más sabias y reconocidas 
librepensadoras del siglo XX. Se cuenta que a los cinco años 
de edad se escapó de su casa y se internó en el bosque de 
Vincennes a las afueras de París, donde fue encontrada por un 
guardia que la condujo a la estación de policía, donde la esperaban 
preocupados su madre y su padre. Relatan las crónicas que en 
el trayecto hacia la comandancia arañaba la mano del oficial y 

juró vengarse de aquellos que le impedían ser libre. Solo fue 
el inicio de una serie de fugas que se prolongaron durante su 
adolescencia y juventud. A los 15 años viajó a Inglaterra; a los 17 
partió de Bruselas, donde vivía con su familia, y viajó hasta Suiza 
donde cruzó a pie el paso de San Gotthard.
Para los veinte años la intrépida mujer ya tenía en su currículum 
un libro de ideología anarquista, un largo viaje en bicicleta por 
España, Italia y Suiza, algunos estudios teológicos y el honor de 
ser la primer fémina occidental, disfrazada de mendiga, en llegar 
a pie a Lhasa, la capital prohibida del Tíbet. Fue autora de más 
de treinta obras sobre religiones orientales, filosofía y viajes por 
lugar exóticos. Se dice que incluso llegó a ingresar al mundo de 
la masonería. Antes de los 30 años tocó las tierras de la India 
y Túnez; en este último país estudió el Corán y vivió como 
musulmana.
Su buena voz y sus estudios de música y canto le permitieron 
debutar como diva de la ópera de Hanoi, en Vietnam, bajo el 
padrinazgo del compositor Jules Massenet. En 1904, en Túnez, 
conoció a un ingeniero ferroviario con el que contrajo matrimonio 
pero siete años después lo abandonó para explorar la India. No 
volvió a verlo hasta que transcurrieron 14 años de dicha travesía. 
Su ánimo aventurero la llevó a Ceilán, Sikkin, Nepal y Tíbet, donde 
nuevamente marcó un hito al ser la primera mujer de Occidente 
en conocer al Dalai Lama. 
En 1914 un joven tibetano de 14 años se convirtió en su hijo 
adoptivo,  en el acompañante de sus travesías y en traductor de 
los libros sagrados tibetanos. Su paso por Asia la hizo acreddora 
de una enorme reputación y el mote de “la mujer sobre el techo 
del  mundo”. Alexandra escribió libros que se convirtieron en 
éxitos, como “Viajes”, “Místicos y magos del Tíbet”, “Iniciaciones 
lamas” y “El Lama de las cinco sabidurías”.
A los 69 años se ve inmiscuída en los conflictos bélicos entre 
Japón y China, donde relata haber sentido un enorme miedo por 
su integridad física. Durante 16 meses vive como refugiada a la 
espera de que concluyan las hostilidades, pero llegado el año de 
1939 se entera de que ha estallado la Segunda Guerra Mundial 
en Europa, lo que mina sus ánimos exploradores y termina por 
hacerla sentirse hundida y cansada.
En 1945, al finalizar la hecatombe, regresa a su natal Francia 
donde continúa su producción literaria. Fue hasta la avanzada 
edad de 101 años cuando su travesía finalizó al fallecer en 
Yonden en 1969. Un año antes de su muerte había renovado “por 
si acaso” su pasaporte y confesó que a pesar de tantas vivencias 
apenas “estaba empenzando a aprender de la vida”. En 1973 las 
cenizas de Alexandra y Yongden fueron arrojadas a las aguas del 
Ganges.

Alexandra David-Néel
Tocó el Techo del Mundo
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Orientalista, escritora y exploradora nata, Alexandra David-Néel viajó por la vida 
y por toda la geografía del planeta. Fue activista política de ideología anarquista, 
pianista, cantante de ópera, compositora, fotógrafa y conferenciante, entre otros 
oficios que siempre fueron vertientes de sus principales objetivos: la exploración 
y la búsqueda de nuevas experiencias.
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El Mejor Amigo del Hombre

*Arqlgo. tomás Pérez-Reyes

El hombre a través del tiempo ha interactuado con la 
naturaleza de diferente manera, una de ellas ha sido la 
domesticación de animales; entre las diversas especias 

se encontró el perro, con el cual convivió y logró domesticar. 
En las diversas culturas que se desarrollaron en el territorio 
nacional, se denota la importancia que tuvo este animal en la 
vida cotidiana de estos grupos, sirviendo no solo de compañía 
sino también de alimento. Los estudios arqueológicos han 
localizado restos de canidos principalmente en el contexto 
funerario; su presencia se ha documentado hacia el 1500 
antes de Cristo, en el sitio La Playa, ubicado en municipio de 
Trincheras, en donde este animal recibió el mismo tratamiento 
mortuorio que los humanos; de igual manera se han encontrado 
en nuestro estado, en el municipio de Huatabampo.

Los grupo culturales asentados sobre el pacífico, principalmente 
en lo hoy es el estado de Colima y Jalisco, tuvieron gran 
aprecio por este animal, a tal grado que existen numerosas 
representaciones de perro elaboradas en barro, las cuales han 
denotado una larga tradición en cuanto a la importancia de los 
perros. Los investigadores han relevado que desde 500 antes 
de Cristo al 700 después de Cristo, se elaboraron diversas 
esculturas de perritos en diversas formas, ente ellas perros 
con máscaras, perros con mazorcas en la boca, cebados, 
urnas hechas en forma de perro, en actitudes clásicas de este 
animal como son echado, acostado, durmiendo, peleando, 
algunas de ella conformando escenas de carácter simbólico; 
así mismo hay figurillas de personajes que cargan y juegan 
con perros. Todas estas representaciones han sido localizadas 
en asociación con entierros, denominados tumbas de tiro, el 
cual consistían en una cámara excavada en el suelo, ahí se 
disponía al muerto acompañado de ricas ofrendas y entre ellas 
se encontraban los perritos hechos de barro.
Los primeros cronistas hispanos que se dieron a la tarea de 
documentar la vida de los indígenas, como Fray Bernardino 
de Sahagún hacen referencia a diversas clases de perros, 
algunos grandes o de talla pequeña, que eran conocidos con 
el nombre de chichiitzcuintli, xochiocóyotl y tetlamin, teuítzol; 
este fraile menciona que existían perros que eran criados para 
ser utilizados como alimentos. También entre las creencias 
indígenas se dice que un perrito bermejo acompañaba al 
muerto durante su recorrido por el mundo de los muertos; entre 
las costumbres que han sobrevivido referente a los caninos, 
en la región de Xalapa en Veracruz, se acostumbra poner una 
ofrenda en día de muerto dedicada al perrito de la casa.
En lo que refiere a Sonora, el misionero Perez de Rivas anota 
en su obra que los Guarijíos criaban perros que también 
empleaban como alimento. La presencia de los perros también 
la hallamos en representaciones pictográfica rupestre; en 
Cucurpe, existe una cueva llamada Cueva de los Monos donde 
se observa pintado un perro que acompaña a varios personajes 
a la caza de venado. Es así como podemos constatar que los 
perros siempre han sido los mejores amigos del ser humano.

* Tomás Pérez Reyes.. Licenciado en Arqueología por la Universidad 
Veracruzana y Maestro en Historia y Etnohistoria por la Escuela 
Nacional de Antropología e Historia. Integrante del Centro INAH-
Sonora, Seccion de Arqueologia. Correo: reytomm@hotmail.com

A través de investigaciones arqueológicas podemos constatar que el perro 
siempre ha sido el mejor amigo de los seres humanos.
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Hace realidad los sueños; la fantasía de los niños, de los 
jóvenes y aún de los adultos se convierte en algo real, 
primero en su mente y posteriormente en sus manos. 

Confecciona disfraces, trajes 
de los personajes y héroes 
favoritos de los niños. Y 
también diseña singulares y 
elaborados atuendos sacados 
de su imaginación para 
hacer el vestuario aún más 
espectacular.

Ella es Lourdes Aréchiga de 
Bonilla y no solo es conocida 
en el puerto de Guaymas, 
donde reside, sino en todo 
el Estado porque de los 

diversos municipios acuden a la boutique de 
disfraces de su propiedad, en el negocio que 
inició hace ya casi cuatro décadas: ¨Bonare¨. 

Sí, la elaboración como negocio de esos 
disfraces comenzó cuando sus hijos eran 
pequeños y de forma casual: al  participar en 
concursos infantiles las amigas –que admiraban 
los trajes de sus niños-  empezaron a motivarla 
para que se dedicara profesionalmente a ello 
y no solo los hiciera para sus hijos. Atendió 
a tal petición porque es algo que siempre ha 
disfrutado; es un gran placer para ella hacer el 
diseño, confeccionar el traje y sobre todo… ver 
los rostros felices de los niños cuando se miden 
el disfraz, o la ilusión de la joven que va a portar 
uno de los fastuosos vestidos que realiza y que 
son, sin duda, toda una obra de arte.

¨Concedo sueños¨ nos comenta con gran 
entusiasmo al hablarnos de su trabajo y 
platicarnos que ¨las niñas quieren ser reinas y 
los niños héroes de las historietas¨ y que ella 
está para complacerlos.  Previa orden, inicia la 
confección de los trajes junto a su equipo de 
costureras. Y no descuida ningún detalle. 

Entrar a su vestidor es toda una experiencia 

Lourdes Aréchiga de Bonilla disfruta su trabajo porque, dice, ¨concede sueños¨ y eso la hace feliz.  Sus 
creaciones son toda una obra de arte.
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Lourdes Aréchiga de Bonilla:
Convierte la Fantasía en Realidad

en su boutique de disfraces tiene mas de dos mil ajuares y 
una amplia colección de trajes típicos mexicanos.

ella misma sugiere a sus clientas el diseño del disfraz tomando en 
cuenta lo que quieren pero enriqueciendo la idea.  
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porque tiene mas de dos mil disfraces, acomodados por 
temporada. Unos para renta y otros para venta. En diciembre, 
nos cuenta, los más solicitados son los ajuares propios para las 
pastorelas: pastorcitos, reyes magos, vírgenes, así como renos 
y Santa Claus, mientras que para esta fecha los vestidos y 
trajes de fantasía son los requeridos ya que el mes próximo es 
el Carnaval y lo espectacular es lo que se desea. En halloween, 
las brujas y los duendes predominan en las solicitudes, y así 
sucesivamente. 

Nos cuenta que la primera vez que asistió a un Baile de 
Carnaval se disfrazó de Geisha y obtuvo el primer lugar ¨y 
cuando nacieron mis hijos desde los seis meses que los 
empecé a disfrazar para los concursos seguí con los primeros 
lugares y de ahí comenzó toda esta carrera de confección y 
diseño de disfraces que tanto me gusta y disfruto¨. 

Trabaja en su boutique de ocho a diez horas diarias. Primero lo 
hacía en un local que tenía en el centro de la ciudad pero por 
falta de estacionamiento decidió instalarse en su propia casa 

donde acondicionó toda la planta baja y en la parte superior 
reside ella junto a su esposo, Armando Bonilla, quien la apoya 
en el negocio.

Cuenta con una amplia colección de trajes mexicanos y ha 
confeccionado la mayoría de los disfraces que portan las 
jóvenes participantes en el Concurso que se organiza cada año 
en las Convenciones del Tec de Monterrey.  Y nos presume: 
normalmente ganan el primer lugar.  Igualmente, señala, hacen 
centenares de trajes para los festivales de fin de año de los 
planteles escolares, y es cuando la carga de trabajo se le duplica 
pero ha podido encontrar una buena ayuda en su equipo de 
costureras.

Las gráficas permiten admirar esos majestuosos disfraces 
salidos, en su mayoría, de su propia mente.  Una mente llena 
de imaginación y de fantasía, de una fantasía que comparte con 
quienes llegan a esa boutique dedicada a cumplir los sueños de 
los pequeños y de quienes tienen corazón de niños.

OFICIO DE MUJER

Majestuosos son los vestidos que diseña y confecciona Lourdes Aréchiga en su 
boutique de disfraces ¨Bonare¨, ubicada en Guaymas, Sonora.

Penachos espectaculares y todos los detalles están en sus vestuarios, con los que ha 
ganado varios premios en el Carnaval y en las Convenciones del tec que se llevan a 
cabo en el puerto.
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Sin duda alguna, uno de los pasatiempos en temporada o de 
fin de semana para disfrutar en familia es visitar alguno de 
los muchos pueblos o ciudades que conforman la geografía 

sonorense.

Uno de ellos, rico en historia y rico en tradiciones es la población 
de La Colorada, Sonora.

Ubicada a tan solo una hora por carretera de la ciudad de 
Hermosillo, La Colorada recibe a todos sus visitantes con los 
brazos abiertos y dentro del marco de la tradicional hospitalidad 
sonorense.

Fundada entre los años 1740 y 1743, por los misioneros Jesuitas, 
esta zona mostró y desarrolló una gran actividad minera y fue 
productora de grandes e importantes cantidades de minerales, 
sobre todo el oro.

La Colorada en sus buenos tiempos, tiempo llegó a tener hasta 
representaciones diplomáticas trascendentes con Italia, Francia, 
Inglaterra y desde luego con los Estados Unidos con quienes se 
realizaban la mayoría de las transacciones comerciales.

Estuvo poblada por una buena cantidad de personalidades 
internacionales y por supuesto nacionales, En la actualidad, 
muchos de los descendientes de las familias pioneras de La 
Colorada siguen residiendo en nuestra ciudad y realizan viajes 
constantes para visitar a sus familiares que aún viven en esa 
ciudad.

La Colorada es uno de los 72 municipios que conforman el estado 

de Sonora y se encuentra a tan slo 72 kilómetros en un viaje que 
no dura mas de una hora, por la carretera que lleva a Yécora.

Con una población estimada en 1000 habitantes, que aún 
conservan sus fiestas y tradiciones, La Colorada es un pueblo 
clásico de las regiones de la Sierra, tranquilo y apacible donde 
sus moradores siguen las costumbres.

Independientemente de visitar La Colorada y ver sus atractivos 
locales, se puede aprovechar el viaje y disfrutar también 
poblaciones vecinas como Tecoripa, San José de Pimas, Cobachi, 
La Galera, San José de Moradillas, Mina Lourdes, Cobalmar y 
Estación Torres, pueblos pertenecientes a La Colorada y que 
son lugares ideales  para la caza, o simplemente para realizar 
excursiones.

Para los que se interesan por la actividad minera, La Colorada 
alberga aún, varios mantos mineralizados de donde se extrae 
oro, cobre, zinc, grafito y balastro.

La iglesia y la plaza principal son el punto de reunión de todos, 
y en donde se llevan a cabo las fiestas tradicionales del pueblo. 
Cada año en el mes de Octubre, se lleva a cabo las famosa 
Caravana del Recuerdo ,festejándose también en grande las 
fiestas patrias de los días 15 y 16 de Septiembre.  Pero todos los 
fines de semana hay algún pretexto para celebrar.

Algo que también recibe gran atención, es la Fiesta Ganadera 
del 28 de febrero donde hay Rodeo, carreras de Caballos y el 
pueblo se llena de eventos musicales; las calles se impregnan de 
un ambiente festivo. 

El emprender un viaje a La Colorada acompañado de la familia 
brinda grandes satisfacciones pues, además de la convivencia 
que se da al realizar el viaje en carro, se podrá disfrutar de la 
calma y el ambiente que suele darse en esos poblados típicos 
de la sierra.

¡Que lo disfruten!

Vestigios de lo que fue el viejo templo de La Colorada, donde antecesores de distinguidos 
sonorenses recibieron los sacramentos. Al fondo se puede apreciar el Cerro de la Cruz 
que tenía a mitad del camino una cruz a la que los creyentes atribuían milagros, misma 
que fue destruída en 1930. era tradición entre los residentes subir al cerro por mandas 
cumplidas de los milagros que la Cruz hacía, aún hasta el año 1959. (Fotografía cortesía de 
Ricardo Rodríguez)
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La Colorada
TURISMO

Un bello poblado es La Colorada, con lugares históricos y recreativos para visitar.
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Campo Don Enrique: 
Entorno Saludable y Digno para el Jornalero

Responsabilidad empResaRial

Continúa...
Después de extenuante jornada laboral, 
los jóvenes disfrutan las instalaciones del 
campo.

presidente de la fundación Alta 
que agrupa a los campos de 
su propiedad y que fue creada 
como una respuesta de gratitud 
del grupo hacia los jornaleros 
agrícolas ¨por su esfuerzo y 
desempeño que año con año 
demuestran en los campos¨.  
Los trabajadores dan lo mejor 
de sí en el campo y reciben lo 
mismo de parte de su patrón, 
quien se ha esmerado en procurar un entorno digno para ellos 
en todos los sentidos ya que además de vivienda tienen a su 
disposición la utilización de las áreas deportivas y el campo cuenta 
con tres clínicas dentales y tres de salud, con servicio totalmente 
gratuito para ellos.  Igualmente, tienen la oportunidad de recibir 
apoyo para beca de sus hijos y crédito para vivienda, entre otros 
beneficios. 
El mes pasado, hubo un día especial para todos en el campo 
ya que tuvo lugar la ceremonia de entrega de certificación 
como Campo de Entorno Saludable, documento que entrega la 
Secretaría de Salud del Estado de Sonora a quien ha cumplido 
con los requisitos de capacitación, vigilancia y seguimiento de los 
programas de salud en beneficio de los trabajadores.  El Secretario 

*Mujer y Poder

Un excelente ejemplo del trato que los agricultores pueden 
dar a los trabajadores del campo lo constituye el campo Don 
Enrique, ubicado en el poblado Miguel Alemán, en la calle 

12, a escasos kilómetros de la capital sonorense. 
De inicio, el visitante se queda impactado con las instalaciones 
exteriores: amplio y bien cuidado jardín, campo deportivo, área de 
convivencia con una gran fuente central y una capillita   -recinto 

ideal para la meditación y la 
oración-.  En el mismo lugar, 
las casas de los jornaleros 
estables  (familias que ahí han 
establecido su hogar) y los 
dormitorios de los trabajadores 
de temporada, ubicados a los 
alrededores de ese escenario, 
denotan el respeto que como 
seres humanos reciben los 
trabajadores de parte de 
esa persona tan conocida 
para ellos: el ingeniero Alán 
Aguirre, propietario del lugar y 

¨Nos interesa la educación y la salud; hemos logrado cambiar paradigmas en 
cuanto a condiciones de vida en el campo se refiere;  logrado crear y mantener un 
entorno saludable para nuestra gente con todo y las condiciones desfavorables del 
trabajo en el campo¨: Ing. Alán Aguirre, director de la fundación Alta y del campo 
Don enrique. 

El secretario de salud, Bernardo Campillo, hizo entrega del certificado de 
Comunidad Saludable  al propietario del campo, ing. Alán Aguirre y a una comisión 
representativa del campo Don Enrique. en la ceremonia estuvieron presentes 
diversas autoridades, entre ellas el comisario del poblado Miguel Alemán, Gustavo 
Pérez Arenas; el ing. Manuel Francisco Campa, Coordinador del programa de 
SeDeSOL; la Inspectora de Trabajo y Previsión Social, Sandra Clementina Castro; 
Nancy Burruel de Salcido, vocal de la Junta de Asistencia Social, y el presbítero del 
poblado Miguel Alemán, Ramón Arvizu. 
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ACTIVIDADES DE

Promoción de la revista 
Muy publicitada estuvo el 
mes pasado la revista Mujer 
y Poder, en diversos eventos 
celebrados en la capital 
sonorense. El más concurrido 
de ellos tuvo lugar en 
Akustics Polyforum durante 
la conferencia organizada 
por Un Paso a Tiempo con 
motivo de su 21 aniversario. 

Antes de empezar la conferencia se repartieron revistas entre 
las asistentes que pudieron así comentarla en lo que daba inicio 
la plática. En la foto aparecen con su ejemplar: Norma Lucía de 
Bravo, Juanita de Kuñasich e Irene de Valdés.   

Presencia en 
 la Radio

Invitada al programa Visión 
Empresarial que conduce 
Aurora Retes estuvo la 
directora de Mujer y Poder, 
Natalia Vidales, quien habló 
de su experiencia como 
empresaria y periodista en 
una muy amena entrevista 
que se transmitió en la 
sección Ruta del Éxito.  

La conductora resaltó el 
éxito de la publicación y destacó la puntualidad en la circulación, 
el interesante y variado contenido, y la preparación de los 
articulistas. Por su parte la directora de la revista consideró que 
en gran parte el éxito de Mujer y Poder se debe a la pasión y 
compromiso –social-  con que tanto ella como sus colaboradores 
realizan su labor cada mes, haciendo lo que les gusta y disfrutan: 
escribir.   

en Cabina: Aurora Retes, conductora 
del programa, y Natalia Vidales, invitada 
especial.

en la entrada del evento también se obsequió la revista a hombres y mujeres que 
esperaban el acceso al lugar y se promovieron las suscripciones.

Responsabilidad empResaRial

Continuación de la página anterior...

de Salud, Dr. Bernardo Campillo, personalmente hizo entrega del 
documento y con satisfacción durante la ceremonia resaltó que 
esta no es la primera vez que el campo recibe la distinción pues 
anteriormente ya se había hecho acreedor al reconocimiento.  
Pero en esta ocasión hubo mayor relevancia por la ceremonia 

especial de izamiento de la bandera blanca, símbolo de la salud 
imperante en el lugar. 
Lograr la certificación es, como dijo el secretario de salud en 
el evento, algo importante y difícil, pero tal vez mayor dificultad 
tiene mantenerse en ese estatus. Y así ha sido en el campo 
Don Enrique que es ejemplo a nivel nacional de responsabilidad 
social porque además de otorgar un ingreso fijo a los jornaleros, 
se les proporciona un lugar digno dónde descansar al final de 
su extenuante jornada laboral. Y apoyo, servicios de salud, 
oportunidad de superarse como seres humanos; un ambiente 
agradable y un espacio armónico y cordial.  No en cualquier parte 
se brinda esto, desafortunadamente.  

Son 17 dormitorios con los que cuenta el campo, mismos que dan albergue a 57 
personas. Pero también hay en el lugar 12  bien acondicionadas  casas destinadas 
para personal de base y para las familias de los jornaleros fijos. Generalmente son el 
uno o el dos por ciento las mujeres que trabajan en el campo y algunas de ellas viven 
con sus hijos, quienes tienen oportunidad de estudiar en el campo La Esperanza y 
en el poblado Miguel Alemán. La trabajadora social Miriam Molina  informó que no se 
contratan en el campo ni a menores de edad ni a mayores de 55, por las condiciones 
de clima y por lo pesado del trabajo para la gente adulta.   

el personal del comedor inicia su 
labor a las 4 de la mañana para 
tener listo el desayuno a las 5.30 
ya que los jornaleros inician su 
labor a las siete.   Se les dan las 
tres comidas de calidad y con 
los nutrientes necesarios, con 
tortillas y pan calientito, horneado 
ahí mismo según informó a 
Mujer y Poder Rosy Cortázar, 
coordinadora de nutrición. Son, 
aseguró, 1,160 los trabajadores 
que reciben alimentación en el 
lugar.
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No le hace... ¡Tu Puedes!

sofocada. Todas las emociones se reflejan en alguna parte del 
cuerpo; entonces, si se reprime la emoción, se reprimen también 
funciones orgánicas que con el tiempo se expresan distorsionadas 
en enfermedades o malestares.
La inteligencia espiritual nos da una visión profunda y trascendente 
de la vida, que permite el desarrollo de las virtudes. Es el puente 
que comunica el espíritu y la materia. La espiritualidad no se 
busca, está dentro de nuestras vidas, se encuentra en las 
propias experiencias y surge en los sentimientos de humanidad 
y solidaridad. Espiritualidad es la forma de encontrar significado, 
esperanza, alegría, alivio y paz interior en la vida. Buscar el 
bienestar de los demás, con sentido de responsabilidad, respeto, 
amor, solidaridad, perdón, etc. Algunas personas encuentran la 
espiritualidad a través de la religión, otras la descubren a través 
de la música, el arte o de una conexión con la naturaleza o en sus 
valores y principios. Es importante entender que espiritualidad no 
es sinónimo de religiosidad.
Perdonar nuestros errores implica aceptar nuestras limitaciones 
pero sin dejar de esforzarnos por mejorar; siempre es bueno 
tener la motivación de plantearnos objetivos para alcanzar metas 
realizables (reales y a la altura de nuestras posibilidades) y 
mantenernos enfocados en ello.
Por eso, no le hace que no hayamos logrado nuestros propósitos el 
año pasado; quizá ahora tardemos más en flaquear. Lo importante 
es mantener la esperanza de que a lo mejor ahora sí, ya haremos 
a fin del 2013 el balance que… seguro, seguro, será mejor.

*María Dolores García Puebla 
Sí!... no le hace que el año pasado en estas fechas hayamos 
hecho propósitos y al cabo de poco tiempo nuestra endeble 
voluntad haya cedido.

Es que motivos tenemos de sobra para justificar: no fue un buen 
año económicamente; cambió todo mi esquema el quedarme sin 
trabajo; falleció un familiar muy allegado; diagnosticaron cáncer al 
hijo de mi amiga…
Podemos hacer una larga o interminable lista de malos momentos 
o tragedias vividas durante el año que se fue, pero seguro que si 
nos enfocamos en las cosas buenas que tuvimos, el balance es 
positivo.
Se nos olvidan las palabras del poeta Amado Nervo: ...Mas tú no 
me dijiste que mayo fuese eterno…, ¡eso, eso, eso! como dice el 
poeta de los niños. La vida está compuesta de cosas buenas y 
malas; si no tuviéramos nada desagradable no tendríamos punto 
de comparación y no podríamos apreciar lo agradable. Placer y 
dolor son expresiones psicológicas de lo que existe. La compasión 
y el amor son expresiones espirituales de lo que existe.
Es importante estar bien con nosotros mismos. En la medida que 
estemos bien con nosotros, estaremos bien con los demás; como 
interactúe conmigo, podré interactuar con los demás. ¿Cómo 
podremos hacer esto?
Enfocando nuestra atención en: aceptar nuestras emociones, 
desarrollar la inteligencia espiritual y perdonar nuestros errores. 
Por supuesto que para aceptar las emociones, hay que 
reconocerlas y hacer algo al respecto. Todas las emociones son 
buenas porque son una forma de comunicación interna entre la 
mente y el cuerpo; el problema es que muchas veces no sabemos 
reconocerlas. Creemos que lloramos de tristeza y en realidad es de 
coraje; no estamos tristes, sino enojados o creemos que tenemos 
coraje, pero en realidad es miedo. Si confundimos una emoción, 
ésta no se expresa adecuadamente y se queda prisionera o 

¡

PSICOLOGÍA

* Ma. Dolores García Puebla. Psicóloga, gerontóloga, 
tanatóloga, líder certificada de terapia de la risa, estudiante 
de doctorado en ciencias. Correo: clubdelarisa@hotmail.com
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JUSTICIA PARA ADOLESCENTES

Oportunidad para Menores en 
Conflicto con la ley

*Adela Ricaud Gamboa

Si bien el sistema de justicia para los adolescentes en el 
Estado de Sonora cumplió ya seis años, es evidente que 
hacen falta oportunidades para estos adolescentes que 

se encuentran dentro de los Centros de Internamiento, así 
como también para los que están fuera de estos.
 
Primero hay que mencionar que en éste sistema, al igual que 
en el de los adultos, la conducta de mayor incidencia es el 
robo, el cual es del orden patrimonial; en segundo lugar está la 
fármaco dependencia. Hay que hacer resaltar que casi el 90% 
de los adolescentes están fuera del sistema educativo regular; 
y son fármaco dependientes la mayoría de éstos, lo que implica 
que tienen muy pocas oportunidades para salir adelante.  Por 
ello, y como lo hemos venido denunciando desde el inicio de 
nuestro trabajo jurisdiccional, de poco servirá el tratamiento 
integral y educativo que se aplique a los adolescentes si no se 
acompaña con oportunidades reales para éstos. 

Consideramos, por lo tanto, que los empresarios sonorenses 
y la sociedad en su conjunto tenemos una hipoteca social con 
estas personas que están en vía de convertirse en ciudadanos, 
para que asuman un rol responsable y útil en la sociedad ya 
que de no ser así, los estaremos arrojando indefectiblemente a 
las manos del crimen en donde encontrarán un refugio seguro.
 
Por lo que se debiera primero advertir la necesidad de participar 
en un proyecto social en el que se determine qué pueden hacer 
materialmente los adolescentes que se encuentren internados; 
es decir, localizar la necesidad que es preciso cubrir, segundo 
localizar a los empresarios que quieran dirigir el proyecto 
como Consejeros del mismo, a fin de administrar, organizar 
y vigilar su cumplimiento, diseñando para su funcionamiento 
una cooperativa dentro de los Centros de Internamiento y si es 
posible otra afuera de los Centros  -para los que se encuentran 
en externamiento o que ya fueron liberados. 

La idea es enseñarles que el trabajo es productivo y utilizar esta 
mano de obra; que aprendan una tarea y adquieran recursos 
que les serán entregados una vez que obtengan su libertad. Y 
la idea de que se instalen también afuera de los Centros, es 
para darles una oportunidad de ganarse la vida honestamente 
y se integren así como personas útiles para si mismos y para 
la sociedad.
 
También las empresas socialmente responsables -que sí 
las hay-, pueden otorgar oportunidades laborales a estos 

adolescentes que requieren de ello y facilitarles el que se sigan 
preparando o que inicien su actividad laboral.
 
Consideramos que no es hora de escepticismo, de negar que 
algunos puedan rescatarse de una carrera que los llevará dentro 
de un círculo de falta de oportunidades a cometer cada vez 
conductas más graves, ni de perder la fe en que las personas 
pueden ser mejores, ya que sus circunstancias personales en 
gran medida los han limitado a tener un rol negativo dentro de 
la sociedad; por ello debemos de preguntarnos qué podemos 
hacer hoy para cambiar la situación, para ir en busca de más 
y mejores oportunidades para ellos y para los demás jóvenes 
que afortunadamente no se encuentran todavía en conflicto 
con la ley.
 
Es hora de alejarnos de la indiferencia y decir basta a esta 
situación.
 
En nosotros está la respuesta que se necesita, si queremos 
cambiar este problema real a una solución del mismo porque 
la verdad es que todos somos corresponsables.
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De poco servirá el tratamiento integral y educativo que se aplique a los adolescentes si 
no se acompaña con oportunidades reales para éstos. todos somos corresponsables.

* Lic. Adela Ricaud Gamboa.  Magistrada del Primer Tribunal Unitario 
Regional de Circuito. Especializado en Justicia para Adolescentes del 
Estado de Sonora.  Correo: adelaricaud@stjsonora.gob.mx
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MIRANDO HACIA EL FUTURO

Ahorro para Menores
*Jorge Armando Vázquez Pesqueira

Nuestros hijos son lo más importante en nuestra 
vida; deseamos que siempre estén bien y 
que cada etapa en su vida sea placentera, 

ya que como padres nos interesa su bienestar, nos 
preguntamos cómo será su futuro y a medida de lo 
posible deseamos contribuir para que éste sea feliz, 
estable y tranquilo.

Por medio de Grupo Nacional Provincial, tenemos 
una opción para cuidar el futuro de nuestros hijos, 
el cual al mismo tiempo  brinda la oportunidad de 
contar con un seguro de protección para el padre y 
la madre. Hay un plan específico que está diseñado 
para hacer una inversión en periodos cortos, 
medianos o largos plazos y es un ahorro que podrán 
disponer en una sola exhibición o un plan de rentas 
anuales.

Esta herramienta ayuda a predicar con el ejemplo: 
enseñar a nuestros hijos a ahorrar y concientizarlos de la 
importancia de ser responsables desde niños o jóvenes 
para que cuando sean adultos sean más organizados con 
sus propias familias y con los gastos que surjan a lo largo 
de  su vida.

Es importante invertir en nuestros hijos, pero no solo hay 
que darles bienes materiales sino enseñarles a valorar 
las cosas; hacer de ellos hombres y mujeres de bien, 
educarlos en estos tiempos de consumismo en los que 
las nuevas generaciones tienen fácil acceso a las tarjetas 
de crédito, a adquirir un crédito o préstamo, que si bien 
es cierto son de gran utilidad, también sabemos que si 
los usan de manera inadecuada pueden traerles serios 
problemas económicos.

Siempre hay que ahorrar; no sabemos si el día de mañana 
servirá para una contingencia, para cumplir el sueño de 
que se eduquen en las mejores escuelas o para impulsar 
su patrimonio. Este es uno de los mejores legados que 
podemos dejar, el orgullo de haber hecho por ellos todo lo 
que estuvo en nuestras manos.

Invierte hoy en su futuro.

* Jorge Armando Vázquez Pesqueira. Director Adjunto 
de PROASPA S.C. PROMOTORA DE GNP SEGUROS. Socio 
de Despacho Grupo Vazco Pro-Patrimonio S.C. Asesores 
de Seguros. Correo electrónico:  jorgevazquezseguros@
eninfinitum.com y jvazquez.gnp@gmail.com   
www.proaspagnp.com
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Fuera de Lugar
*Ma. elena Carrera Lugo

En el marco de la conmemoración para hacer visible la 
violencia de género en el mundo entero, El Colegio 
de Sonora, la organización Género, Medio Ambiente 

y Salud, I.A.P.  y el Instituto Hermosillense de la Mujer 
unieron esfuerzos para traer desde el distrito federal a la 
doctora Florinda Riquer, reconocida investigadora sobre 
temas de género y violencia quien en el evento que tuvo 
lugar en la vieja casona que alberga al COLSON presentó 
la última investigación sobre la situación de agravios que 
padecen las mujeres mexicanas.

En dicha investigación, donde también participaron la 
doctora Inés Martínez de Castro y el maestro Felipe Mora, 
se evidencia el poco avance aún y cuando se tiene una 
legislación de vanguardia de acuerdo a los pactos firmados 
por nuestro gobierno en favor del respeto a los derechos 
humanos de las mujeres.

Fuera de Lugar es el documento que se presentó ante 
un heterogéneo auditorio integrado por representantes 
de organizaciones de la sociedad civil, académicas y 
servidoras públicas con el objetivo de llamar la atención 
del porqué las mujeres recibimos actos violentos desde los 
diferentes espacios, tomando para ello como referencia el 
castigo que impone un réferi en los partidos de foot ball.

Expresó la conferencista que a las mujeres se nos 
maltrata porque estamos fuera de lugar, haciendo un 
comentario irónico acerca de que las mujeres debemos 
estar en el espacio privado “la casa” si no queremos sufrir 
las consecuencias por la osadía de querer conquistar un 
espacio público.

Externó que a las mujeres en Cd. Juárez se les hostigó 
y se les asesinó porque los ministerios públicos y jueces 
argumentaron, en diferentes casos, que las víctimas 
prácticamente eran responsables de los ataques porque 
estaban fuera de su casa a des horas de la noche, cuando 
su deber era estar en el hogar para evitar los riesgos; es 
decir, estaban fuera de lugar.

De igual manera, sobre las mujeres indígenas que se 
rebelaron contra instituciones que violaron sus derechos, 
argumentaron que tuvieron una conducta agresiva no 
acatando la disposición en la  que siempre deben someterse; 
estaban por lo tanto fuera de lugar.

En el hogar, la violencia de género también tiene que ver con 
ese fuera de lugar, ya que la pareja hombre  se siente con el 
derecho a victimizarla por “irse sin permiso” o por no acatar 
una orden con la debida sumisión haciéndose acreedora a 
algún castigo emocional, psicológico, económico, físico o 
sexual por actuar fuera de lugar.

El fuera de lugar significa “tarjeta roja”, un apercibimiento 
por una mala conducta desde la superioridad; y ello llevado 
al plano de las instituciones deriva en que los hombres 
jerárquicamente superiores jamás deben ser cuestionados 
por las subordinadas y si se hace dicha servidora pública 
estará también…fuera de lugar.

En resumen, la investigación de la doctora Riquer y de los 
académicos de El Colegio  plantea el poco avance cultural en 
el país en materia de una verdadera perspectiva de género 
en el ámbito de la familia, la empresa y las instituciones.

inés Martínez de Castro, presidenta de Género, Medio Ambiente y Salud (GEMAS) y la 
doctora Florinda Riquer, destacada investigadora,  durante la conferencia ̈ ¡Fuera de lugar! La 
violencia contra las mujeres más allá del hogar...” que se llevó a cabo en El Colegio de Sonora.

CONFERENCIA

* 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
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El Desafío de la Vida
*eva Saavedra

Steve Jobs tenía inteligencia por encima del 
promedio; se saltó un grado en el colegio 
gracias a su alto Coeficiente Intelectual (CI); 

tenía pocos amigos, difícil carácter y personalidad, 
entre otras palabras, su Coeficiente Emocional (CE) 
era más bien bajo en comparación a su CI.

Su concepción fue fruto de una relación de dos 
jóvenes estudiantes universitarios que lo entregaron 
en adopción a una familia de nivel medio de origen 
Armenio, de quien fuera su único hijo. 

Cabe mencionar que muchas personas de gran 
preparación intelectual, pero con falta de inteligencia 
emocional, terminan trabajando a las órdenes 
de personas que tienen un CI menor, pero mayor 
en su CE. En Steve esto se veía reflejado en sus 
relaciones con amigos, familia, empleados y socios; 
sin embargo, él creyó en crear un mercado basado 
en grandes productos y la innovación. Y lo probó 
con iTunes, iMac, iPod, iPhone, iPad e iCloud.

En 1997, se convirtió en gerente de la empresa Apple cuando 
estaba al borde de la quiebra. Él y su equipo trabajaron día 
y noche para levantar lo perdido. En agosto de 2011, Apple 
se convirtió en la compañía más valiosa del mundo. Steve 
reflejó un espíritu emprendedor y creativo; logró alcanzar lo 
más grandes éxitos de tecnología en nuestra historia, todo 
ello gracias a su motivación y a su capacidad de iniciativa 
que le orientaban en su quehacer.

Llegó a ser millonario y famoso; sin embargo, Steve no llegó 
a disfrutar su éxito porque su salud se había deteriorado 
tras una larga lucha contra el cáncer. El día 5 de octubre de 
2011 falleció a la edad de 56 años a consecuencia de un 
paro respiratorio. 

Esta narración de hoy nos debe llevar a una seria reflexión 
sobre lo que es realmente importante, porque la vida es 
mucho más que los logros personales o profesionales. El 
dinero no significa mucho si no gozamos de buena salud. 

Lamentablemente, vivimos en una época de “confort” donde 
perseguimos dinero o éxito, pero descuidamos nuestra 
salud. Llega el año nuevo y nos hacemos propósitos -en 
ocasiones inalcanzables-, pero nos aferramos a ello para 
decir que tenemos metas que seguir. 

Si cuentas con muy buena salud y te has propuesto una 
meta para este año 2013, tú elegirás la clase de vida que 

quieres vivir; te toca a ti establecer propósitos para que puedas 
crecer, desarrollarte y alcanzar cada uno de los sueños que 
te has propuesto. Podemos recordar el proverbio del Rey 
Salomón: “Los planes bien pensados y el arduo trabajo llevan a 
la prosperidad, pero los atajos tomados a la carrera conducen 
a la pobreza”.  Los sueños y las esperanzas pueden convertirse 
en realidad, pero necesita avanzar y no voltear atrás; esa 
actitud es la semilla que hace germinar a los derrotados.

El desafío de la vida consiste en la capacidad que tenemos 
de conseguir un objetivo en particular; enfrentar los retos más 
allá de lo que creemos que somos capaces. Aunado a esto, la 
auto confianza nos ayudará a mantener una actitud positiva 
ante cualquier desafío que la vida nos regale. La ley de la vida 
es una constante lucha por sobrevivir, vencer, conquistar y 
alcanzar el éxito. 

Ahora bien, debemos retomar la mayor diferencia entre Steve 
Jobs y nosotros: su pasión por la excelencia.

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

ALGO PARA MEDITAR

Steve Jobs (1955-2011). Un gran genio, cuya creatividad e innovación, lo llevó a fundar Apple. Durante siete 
años logró hacer frente a la lucha contra el cáncer.  
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*Dra. María Bertha Covarrubias

Nos quejamos tanto de la soledad, de que 
nuestros hijos no nos toman en cuenta, de 
que están muy ocupados, que no nos miran 

y que además les estorbamos cuando en vez de 
ello pudiéramos hacer un proyecto de año nuevo, 
con  toda la ilusión de la alegría de vivir, de saber 
que estamos aquí por un propósito, que nuestro 
estar está dirigido hacia un bien común y que lo 
tenemos que buscar.

Volteemos alrededor en nuestra colonia, en nuestra 
calle; cuantos adultos como yo existen, algunos de 
ellos  no salen de sus casas, otros están enfermos 
y desean la visita de un amigo. 

Busquemos a esos compañeros de vida y 
propongámosles vivir con alegría e ilusión 
haciendo algo por nuestra comunidad, aun cuando 
no nos reditúe remuneración económica alguna, o solo 
divertirnos con las cosas simples de la vida. Sabemos de la 
inclemencia del tiempo, pero podemos alternar reuniones 
en diferentes casas y en cada una de ellas hacer cosas 
diferentes y divertidas.

Elijamos un coordinador que tenga más contactos y que 
nos relacione con los otros grupos y veremos como cada 
día habrá más adultos reunidos para mejorar su calidad de 
vida. 

Solo tenemos que dar el primer paso: Querer hacerlo, y 
de ahí, buscar a éstos compañeros una o dos veces por 
semana, como un compromiso ineludible, y no importa 
que en un principio no tengamos un fin específico, solo 
reunirnos para platicar de nuestras vidas y proyectos; nada 
negativo; los dolores y desesperanzas los dejaremos al 
cerrar la puerta. ¿A quien no le duele algo? ¡A todos!  pero 
de eso nos quejamos todo el día y aquí nos iremos a reír 
de lo que sucede en la vida,  platicar cosas simpáticas y 
agradables, de cuales son nuestras habilidades y si aún 
puedo hacerlas, compartirlas y por qué no, enseñarlas a 
mis compañeros. Disfrutar lo que la vida nos ha otorgado, 
el día a día no como un suplicio, sino como una oportunidad 
de compartirlo con los que nos rodean.

Entusiasmemos a otros, busquemos lugares de reunión 
que no sean costosos y de esta forma puedan unírsenos 

más personas. Podemos formar grupos de estimulación 
y ejercitarnos solicitando el apoyo de alumnos en servicio 
social de las universidades de la región.

Pensemos no solo en nosotros, sino en otras personas que 
nos necesitan, en que somos capaz de cambiar y perdonar 
porque de nada nos ha servido cargar con odios y rencores. 

Lo más importante es vivir el momento ahora, ya que nada 
nos llevaremos cuando nos despidamos de la vida.

Compartamos ahora la alegría de vivir, dejemos las 
tristezas; apreciemos lo bueno que tuvimos. Si perdiste 
un hijo siente la alegría de haberlo disfrutado y amado; si 
te sientes solo, significa que en otros momentos estuviste 
acompañado. Y de cara a esos momentos, recuperemos la 
ilusión por la vida.

Estamos para servirles muchos de los que los 
acompañamos en esta vida, seamos y compartamos el 
momento existencial.

Hagamos pues, un Proyecto de Año Nuevo…¿quién se 
suma?.

GERIATRÍA

* 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

Proyecto de 
Nuevo Año
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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

Es del conocimiento general que el 2013 
entramos a un año de nuevas energías, 
a una época de grandes cambios que se 

desarrollarán con el nuevo ciclo que inició con el 
equinoccio de invierno del 2012. Nos enfrentamos 
a nuevos paradigmas, nuevas ideas y nuevas 
formas de vivir; por lo tanto recibimos también 
nuevas formas de resolver problemas y sanarnos 
de una manera más integral, más pura. 
Una de las alternativas disponibles para lograr 
esta sanación integral desde hace ya algunos años es La 
Reconexión, técnica desarrollada por el Dr. Eric Pearl a 
partir de 1993, cuando se descubre a sí mismo con un don 
muy peculiar, un canal a través del cual fluye la energía de 
manera única y diferente. Sus pacientes empezaron a sanar 
de manera sorprendente, no sólo de los huesos, sino también 
de otras enfermedades graves y fatales. Estas sanaciones han 
sido documentadas cuidadosamente en varios libros, siendo el 
más importante de ellos “La Reconexión: Sana a otros, sánate 
a ti mismo”, traducido actualmente en 36 idiomas.
El Dr. Pearl afirma que la reconexión puede considerarse 
como un nuevo enfoque energético para la curación, presenta 
nuevas frecuencias que trascienden el enfoque tradicional 
y nos pueden llevar a niveles superiores de conciencia. 
Esta curación y transformación se producen a través de un 
intercambio de luz e información. Se reconecta a la persona 
con la totalidad del universo, ya que conecta con todo el 
conjunto de nuestro ser y de lo que somos. La energía que 
recorre el cuerpo de quien recibe la reconexión clarifica los 
meridianos del cuerpo, llamados líneas axiatonales, por lo 
que nuestras energías vuelven a la armonía calibrándose 
perfectamente con el universo. Las líneas axiatonales son una 
forma evolucionada de los meridianos de acupuntura que se 
unen a la red planetaria energética y al universo entero. No 
están limitadas en el espacio-tiempo como lo conocemos, 
sino abiertas, y acumulan energía de realidades supra-
dimensionales. Se parecen a líneas temporales de la Tierra 
y definen un modelo energético para cada persona. Son una 
especie de enlace cósmico con la fuente de todo lo que es y 
llevan la perfección en sí mismas.
El esfuerzo que se realiza en esta terapia, se dirige al regreso 
de nuestra propia esencia y de la energía Universal a través 
de un nuevo conjunto de frecuencias de sanación, así como a 
través de un nuevo ancho de banda. Estas nuevas frecuencias 

Reconectar

evolutivas, pueden llevar al ser humano a un nuevo espectro 
de luz e información, siendo a través de estos nuevos niveles 
que seremos capaces de reconectar.
Uno de los propósitos de reconectarse, es liberar a todos los 
meridianos del cuerpo de la energía bloqueada y desprogramar 
el esquema anterior de desarreglos electromagnéticos y 
enfermedades. Une sistemáticamente cada punto en cada 
meridiano, dando armonía a la totalidad de las funciones 
corporales, además de equilibrar electromagnéticamente y 
alinear los chakras, el cuerpo y el espíritu.
Los resultados de la terapia son muy distintos para cada 
persona: las sensaciones que se presentan, las visualizaciones, 
ideas, olores o movimientos pueden ser diferentes y variados. 
El mismo doctor Pearl afirma que entre menos expectativas 
tengamos de lo que ocurrirá en una sesión de este tipo, mejores 
resultados obtendremos. Para algunos, las expectativas son 
un obstáculo, bloquean la sanación, por eso es muy importante 
fluir y dejar que el proceso tome su propia forma.
En México tenemos ya muchos sanadores entrenados por el 
doctor Pearl; basta con hacer una búsqueda ligera en Google o 
Youtube para encontrar practicantes, testimonios y resultados 
de personas que han sido “reconectadas”. Valdría la pena 
probar,  ¿no cree usted?
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ACTIVIDAD FEMENINA

*Mujer y Poder

Un singular espectáculo presentaron las mujeres que 
participaron en el evento denominado Pink Day el mes 
pasado en las instalaciones de la Unión Ganadera Regional 

de Sonora.
Durante la Primer Feria del Caballo, un compacto grupo de mujeres 
(niñas, jóvenes y adultas) dio una exhibición equina para colaborar 
con una muy buena causa: la prevención del cáncer de mama. 
Fue una original manera de poner su granito de arena y unirse 
así a los esfuerzos que diversos grupos realizan para concientizar 
a la población femenina de la importancia de atender su salud y 
realizarse exámenes periódicos para lograr la detección temprana 
de la enfermedad. 
Fueron varias las actividades que las mujeres  realizaron en el 

ruedo  para asombro de 
los espectadores -niños, 
jóvenes y adultos-  que 
aplaudieron la habilidad para 
montar de niñas y mujeres 
adultas que con orgullo 
lucían sus caballos y las 
gracias que podían realizar 
(en competiciones, rejoneo, 
salto en obstáculo y jaripeo).  
Entre ellas se encontraba 
Brisa Fimbres, montando  
su caballo ¨Elegante¨ que, al 
igual que los otros equinos, 
portaba en sus extremidades 
vendas elásticas de color 
rosa -el distintivo de las 
asociaciones que realizan 
acciones de prevención de 
cáncer de mama. 
Brisa, al igual que algunas 
de las mujeres participantes, 
no es ninguna improvisada 
en ese deporte aunque por 
vez primera participa en 

un evento público de esta naturaleza y por ello, momentos antes 
de iniciar la competencia se encontraba un poco nerviosa. Aún 
así, platicó brevemente con Mujer y Poder y comentó parte de su 
entrenamiento equino, compartiendo que desde muy chica aprendió 
a montar ya que es originaria del poblado de Guásavas y era algo 
natural para ella pues siempre ha tenido caballos ¨mas de rancho, 
más vaqueros que de rienda¨. Y aquí en la ciudad, aún cuando ya 
es madre de tres hijos, practica la equitación en forma constante 
porque es algo que la relaja, que  ¨desestreza¨ según expresó. Ella 
es abogada de profesión y en el carro trae su equipo de montar -¨las 
polainas y espuelas¨- para en cuanto encuentra un tiempo en su 
agenda diaria… ir a las caballerizas. Su esposo tiene una escuela 
de caballos y ello le facilita la práctica de esa actividad.      
Para participar en la Feria y estar lista para su espectáculo, practicó 
durante tres semanas.  Por ello, al salir a ruedo lo hizo con seguridad 
y su caballo ¨Elegante¨ logró lucirse al rejonear presuntuoso por el 
ruedo. Los aplausos no se hicieron esperar para ella y para las otras 
amazonas que participaron en este singular evento donde, a la par 
que se divirtieron e hicieron felices a los pequeños espectadores, 
colaboraron con la causa de prevención para esa trágica enfermedad 
que cambia la vida a la mujer que la padece… y a su familia: el 
cáncer de mama.

Pink Day: Exhibición Equina

integrantes del grupo Reto Hermosillo –quienes promueven la prevención de cáncer 
de mama-  aplaudieron la destreza de las jinetes y al final del evento otorgaron un 
reconocimiento al presidente de la Unión Ganadera, Gustavo Montaño, por incluír 
en la feria el evento Pink Day y la labor de concientización  durante esa tarde de 
fiesta. En la foto aparece la directora del grupo, Alma Irene Salazar acompañada por 
algunas de las voluntarias: Cecy Ramírez, Ma. Del Carmen Dueñas y Marisol Fierro, 
quienes entregaron trípticos y material especializado en el módulo informativo 
instalado en el lugar. 

Brisa Fimbres, al igual que otras de las mujeres 
participantes, practica la equitación desde peque-
ña pero es primera vez que es parte de un espec-
táculo como éste. 

Listas para el desfile inicial y para lucir su capacidad en la práctica de la equitación, aparecen las niñas y jóvenes que participaron en el evento Pink Day que se realizó en la pasada Feria del 
Caballo organizada por la Unión Ganadera Regional de Sonora.



¡Felicidades sobrino!

El diputado, Damián Zepeda Vidales, es el Secretario de 

la Comisión de Hacienda de la actual legislatura federal y 

junto con el gobernador Padrés sacaron nada más y nada 

menos que…!35,000 millones de pesos presupuestados 

para Sonora este 2013!  

Los charlatanes de Sonora

Por separado les pedí a 10 amigos de diferentes estratos 

que hicieran una lista, a su juicio,  de los cinco mayores 

charlatanes del Estado, y dos nombres aparecieron en 

todas ellas: Eduardo Bours Castelo y Adalberto Rosas 

López. 

Así no valen las promesas
El gobernador Padrés prometió en su campaña 

que ni crearía nuevos impuestos ni aumentaría 

los ya existentes. Pero hizo las dos cosas. Un alto 

funcionario me dice que Padrés no firmó ante notario 

esas promesas; y que, además, si nos fijamos bien 

en el video tiene los dedos cruzados a manera de 

“changuitos”  lo cual lo salva de cumplir su dicho. 

Que poca…imaginación
Si el gobierno del Estado necesitaba un nuevo impuesto la peor idea fue crear uno sobre los automóviles, porque entonces resultó igual que el apenas derogado de la tenencia, y la gente advirtió la burla.
Para despistarla debieron taxar, por ejemplo, el número de ventanas de las casas o el ancho de las puertas así como la tenencia de mascotas o el número de hijos, etcétera.

Sr.Contralor: el ¨hubiera¨no existe
Dice el Contralor Carlos Tapia Astiazarán que el  Juez exoneró al exdirector de Telemax, Sergio Zaragoza Sicre, acusado de fraude al erario, por errores procesales cometidos por su propia Contraloría. Pero  que si no los “hubieran” cometido “hubieran” (sic) condenado al exfuncionario de la pasada administración. Esos leguleyos tenemos en el gobierno.

Zaragoza Sicre solo tuvo que citar una Jurisprudencia Definida de la Suprema Corte para librar la acusación. 

¡Bravo, Jenni Rivera!

El público de Jenni Rivera (rip) era en su inmensa 

mayoría de mujeres. La razón fue, amén de sus 

canciones de mujeres heridas, su propia vida llena de 

altas y bajas sentimentales. Les dejó el ejemplo de 

valentía de que a cada caída correspondía un volverse 

a poner de pié y seguir adelante. Dios la tenga en su 

santo seno.

el Fin del Mundo
Dice el Cardenal Norberto Rivera que solo Dios Padre puede ordenar el fin de los tiempos. Que ni siquiera Dios Hijo ni el Espíritu Santo tienen ese poder. 
Tiene razón: la Santísima Trinidad opera para unas cosas en conjunto y en otras cada cual por su lado. Así, nos hay discusiones entre ellos. Así debería de gobernarse también aquí abajo. 

Cero y van…¡25,000!

Ya van cerca de 25,000 las personas que le han pedido a 

la directiva de Harvard que no acepten a Calderón en esa 

Universidad.  Por lo visto nuestro (…el tuyo) expresidente 

tiene el don de unir a la gente ¡pero en su contra!.
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