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La aprobación en la Cámara de Diputados de 
la iniciativa de reforma a la Ley Federal de 
Telecomunicaciones enviada por el presidente 

Enrique Peña Nieto el mes pasado constituyó, sin 
duda, una buena noticia. El Pacto por México sigue 
vigente y qué bien que así sea.

Los mexicanos seguimos percibiendo que hay buena 
voluntad de nuestros representantes en cuanto a 
sacar las  reformas que requiere  la nación,  algunas 
de las cuales estaban congeladas desde tiempo 
atrás.  Hoy, la oposición ha mostrado responsabilidad 
y ha antepuesto el bien de México a intereses 
mezquinos que pudiesen tratar de evitar que  un 
gobierno emanado de un partido contrario  rescate al 
país del estancamiento en que se encuentra.   

La  reforma se aprobó por los legisladores federales 
en menos de una semana y se espera que se actúe 
con la misma prontitud en el Senado, para que los 
beneficios que tanto se han resaltado lleguen a ser 
realidad a través de los medios de comunicación: 
combate a los monopolios, promoción y generación de 
competencia, reglas de operación estrictas, cobertura 
universal de Internet, banda ancha, costos más 
accesibles para todos los niveles socioeconómicos 
con tarifas competitivas, crecimiento económico y 
empleos, entre otros aspectos.

El beneficio económico es claro pero –sin restarle por 
supuesto la importancia que tiene-  consideramos 
que se ha dejado de lado algo prioritario: el contenido 
de los mensajes e información que llegará al público.  
Y con ello vemos que una vez más el capital humano 
parece que no es importante para quienes dictan las 
políticas públicas, ya que se han dedicado a destacar 
el aspecto técnico y económico de la reforma sin 
tocar lo que es tal vez más importante: el área que 
llega al intelecto  y a los corazones de los usuarios.   

Aplaudimos  que pueda haber cobertura universal en 
Internet y que radio y televisión sean accesibles para 
todos los mexicanos, pero ¿será para su beneficio y 
para el beneficio de México en realidad o… será para 
continuar deteriorando el entorno familiar y social 
como se ha venido haciendo?  

Lo que actualmente escucha y ve la población a 

través de los medios electrónicos no es precisamente 
lo más adecuado pues la apología de la violencia, 
del crimen, del fraude, del desenfreno moral –por 
citar solo algunos de los aspectos negativos-  es un 
bombardeo constante y a la mano a  la población 
en general y a  grupos vulnerables.  Y el resultado 
lo vemos a nuestro alrededor. Y lo sufrimos al 
detectar muchedumbres corrompidas que han 
sido manipuladas por medios de comunicación sin 
escrúpulos y por una débil autoridad. 

Por ello, consideramos que el Senado debería incluir  
especificaciones puntuales para que la citada ley no 
solo mencione que se promoverá ¨el fortalecimiento 
de los valores culturales y de la identidad nacional̈ , 
sino que sea más específica  y  logre homologarse 
con esa excelente legislación que ya tenemos: la Ley 
Federal de Radio y Televisión, vigente desde la época 
de Adolfo López Mateos que, desafortunadamente, 
ha sido ignorada por los comunicadores con la 
permisividad de la autoridad responsable de velar 
por su cumplimiento: la Secretaría de Gobernación.

Tal vez, prostituyendo el significado de lo que 
la libertad de expresión implica, se ha pensado 
que no es conveniente hacer valer la citada ley 
que especifica –en su artículo 63, por ejemplo- la 
prohibición de ¨todas las transmisiones que causen 
la corrupción del lenguaje y las contrarias a las 
buenas costumbres, ya sea mediante expresiones 
maliciosas, palabras o imágenes procaces, frases y 
escenas de doble sentido, apología de la violencia o 
del crimen...¨, o lo que estipula el Artículo 10: ¨Que 
las transmisiones de radio y televisión dirigidos a la 
población infantil propicien su desarrollo armónico, 
estimulen la creatividad y la solidaridad humana, 
procuren la comprensión de los valores nacionales… 
promuevan el interés científico, artístico y social de 
los niños al proporcionar diversión y coadyuvar a su 
proceso formativo¨.

¿No sería en verdad maravilloso que se rescatara 
la anterior legislación y se exigiera su cabal 
cumplimiento? ¿No debe utilizarse la tecnología para 
el mejoramiento integral del ser?  

Además de cantidad, los mexicanos merecemos 
calidad.

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

Ley Federal de Telecomunicaciones
¿Y el Contenido?



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

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

Natalia Vidales Directora General
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Myrna Rea de López:
¨Lo mío es la empresa, no la 
Política¨
Conocida en el medio como la “Dama de 
Hierro” por el giro de su compañía –pero 
tal vez también por la manera de tomar 
decisiones-, Myrna habla en entrevista 
para Mujer y Poder un poco de sus 
distintas facetas, de sus convicciones 
personales, de sus metas y, por supuesto, hace confesiones 
sobre su incursión en la política.
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Celebraciones locales, nacionales e internacionales

EFEMÉRIDES

51 TARJETERO DE RAFAEL ANTONIO      

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

Gloriosa defensa de CaborCa
Henry Alexander Crabb entró por Sonoyta el 30 de marzo de 1857 
y llegó a Caborca el primero de abril; el Templo de Nuestra Señora 
de la Concepción de Caborca sirvió de baluarte a sus habitantes 
quienes, junto  con los vecinos de Pitiquito, Oquitoa y las tropas 
enviadas defendieron la iglesia. El día seis, el indio pápago 
Francisco Javier tras varios intentos de hacer llegar una flecha 

encendida hasta el polvorín de los filibusteros, logra su objetivo y fue cuando Caborca 
se cubrió de gloria al vencer a los filibusteros.

abril

06
día de las amériCas
Por resolución de la Primera Conferencia Internacional Americana 
en 1890, se estableció en Washington, Estados Unidos, la Unión 
Internacional de las Repúblicas Americanas, que a partir de 1948 pasó 
a llamarse Organización de Estados Americanos (OEA), entendiéndose 
por “Las Américas” el conjunto de los países que integran el continente 
americano. Fue por esto que desde 1931 en esta misma fecha, se 

instauró el 14 de abril como el Día de Las Américas en todo el Continente Americano.

abril

14
Hermosillo, la CaPiTal de sonora
En 1879, los poderes del Estado dejaron de tener como sede a Ures y 
pasaron a Hermosillo; en esa época era la ciudad más grande y más 
comercial.

abril

26

04 Muere Simone de Beauvoir, en 1986, escritora, profesora, feminista y filósofa francesa. 
05 El edificio de la Biblioteca y Museo de la Universidad de Sonora fue inaugurado en 1948.
07 Día Mundial de la Salud.
08 Fallecimiento de Pablo Picasso, pintor y escultor español, en 1973. 
10 Aniversario del fallecimiento del General Emiliano Zapata, en 1919.
10 Nace en la ciudad de México doña Leona Vicario, heroína de la Independencia de México 
(1789).  
11 En 1909 recibe en Roma es ordenado sacerdote don Juan Navarrete y Guerrero, XIV 
obispo de Sonora.
11 Fallecimiento de Francisco González Bocanegra, en 1861, autor de la letra del Himno 
Nacional Mexicano.
11 Día Mundial del Parkinson.
15 Muere en 1912 en el naufragio del trasatlántico británico “Titánic” el abogado 
hermosillense Manuel R. Uruchurtu.
15  Día del Servidor Público Municipal – Hermosillo. 
15 Nacimiento de Leonardo da Vinci, artista, arquitecto, ingeniero e inventor italiano, en 
1452. 
17 La poetisa y escritora Sor Juana Inés de la Cruz muere en 1695.
17 Día Mundial de la Hemofilia.
21  Día de la Educadora. 
23 Se promulga el Plan de Agua Prieta en 1920  y en 1925, por decreto se establece el 
descanso dominical para obreros y trabajadores.
23 Día Mundial del Libro.
25 Día Africano del Paludismo.
26 Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo.
28 En 1929, Hermosillo es bombardeado y ametrallado por aviones militares al mando del 
coronel Pablo Sidar.

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

abril

30

Lic. Carlos Montaca04 29
04 ¿QUÉ HAY DE NUEVO?
*Taller de Gerontología *Presentación del libro Oficio 
de Muerte *Un Desierto para la Danza *Axel Woolfolk, 
sonorense destacado *Concierto de Gala: Susana 
Zavaleta.
16 SEGURIDAD PÚBLICA - No Perder la Capacidad 
de Asombro. María Elena Carrera, Directora General 
de Participación Ciudadana y Programas Preventivos de 
la SESP opina en relación al tema de infanticidio, hecho 
lamentable que debe mover a toda la sociedad, para procurar 
prevenir estas tragedias.
21 POLÍTICOS EN ACCIÓN
*Coloquio: “Acceso de las mujeres a la justicia con 
perspectiva de género” *Ernesto de Lucas: apoyo a los 
empresarios *Cambios que favorecerán al PAN, Juan 
Valencia Durazo. 
23 ACIERTOS Y DESACIERTOS
*Ingenio estudiantil en el campo de béisbol de la Unison 
*Molestia por el cierre de calles *Eventos temporales en 
el Callejón Velasco- *Concluirán la obra del B. Hidalgo 
*Motivación a policías. 
24 LA VIDA EN ROSA - Beauvoir, la Filósofa   
Un homenaje a la vida y obra de Simone de Beauvoir 
hace Mujer y Poder por su aniversario luctuoso el 14 del 
presente. Margarita Oropeza nos muestra la historia de 
esta escritora, feminista y filósofa francesa.
27 EmPRESA Y NEGOCIOS - Foro de COPARmEX  
Aurora Retes Dousset, escribe sobre la temática que se 
presentó en el Panel Regional “Actitud Empresarial con 
Visión de Futuro”, organizado en la octava edición del 
Foro Empresarial de Coparmex.  
29 CRÍTICA EN CHISPAzOS - La maestra: Error de 
Cálculo. La maestra Elba Esther, seguramente recordará 
en prisión que en política los enemigos son de a de veras 
y  muchos de los amigos son de mentiritas. Escribe con 
argumentos nuestro colaborador Luis Enrique Encinas 
Serrano. 
42 Y 43 EmPRESA - Elegance Cleaner: 20 años  
Mujer y Poder reconoce el esfuerzo y la dedicación de  
Don Ángel Reyes Galaz Bustamante, por el 20 aniversario 
de Elegance Cleaner, una de las seis empresas líderes en 
Hermosillo. Un negocio cuyo crecimiento va emparejado 
al de la Ciudad del Sol.  Al respecto  escribe Hilda Leonor 
Moreno.  

Maestra Elba Esther21Ernesto de Lucas

CONTENIDO
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del Estado (HGES), de las nueve a las 
treces horas y está dirigido al público 
en general. La persona que desee 
asistir sólo requerirá llevar pañales de 
adulto. 
Para mayor información, comunicarse 
con la organizadora de evento: Dra. 
Ma. Bertha Covarrubias Manrique. 
Everardo Monroy 39-A, colonia centro. 
Teléfono: (662) 217-49-47. Correo 
electrónico: be.coma@hotmail.com. 

04

QUÉ ? HaY DE NUEVO

El mes pasado fueron reconocidos en Estados Unidos de Norteamérica 
siete ganadores entre las 170 nominaciones recibidas de los Premios 
Revolucionarios presentados en el  festival interactivo de SXSW 2013. 
“The Social Revolución” es un movimiento interactivo que identifica a 
latinos que utilizan los medios sociales para crear e inspirar un cambio o 
tendencia cultural. 
Hay tres categorías de premiación y una de ellas, El Movilizador,  es la que 
otorga reconocimiento a la mejor estrategia para movilizar al público para 
que apoye causas locales, nacionales y/o internacionales siendo éste 
el premio con el que se reconoció la labor de Axel Woolfolk Caballero, 
sonorense emigrado a Estados Unidos hace 16 años y quien es fundador, 
director y productor de Cuéntame, una organización mediática sin fines 
de lucro de proyectos y filmes documentales que invita a los latinos a 
compartir sus historias personales en línea y dirigido también en temas 

de apoyo al migrante, promoviendo el 
activismo político, social y comunitario, 
uniendo a más de un millón de 
seguidores. Axel Caballero además 
dirige metaforapolitica.com, un blog y 
foro de opinión pública en español y 
es colaborador de la revista Mujer y 
Poder desde sus inicios.
Visite la página http://www.
thesocialrevolucion.com para conocer 
más sobre “The Social Revolución”. 

El Movilizador, fue premiado
SONORENSE DESTACADO

Este mes inicia la vigésima primera 
edición de la muestra internacional 
“Un Desierto para la Danza”, organiz 
ado por el Gobierno del Estado, a 
través del Instituto Sonorense de 
Cultura (ISC), el Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes y el Instituto 
Nacional de Bellas Artes. 
El festival se ha convertido en el 
escenario para los mejores bailarines, 
coreógrafos y maestros de la danza 
de excelencia mundial; fortalece la 
enseñanza artística de la región, 
impulsa el desarrollo de grupos de 
danza contemporánea que ya han 
puesto en alto el nombre de Sonora 
y contribuye a la formación de nuevos públicos –jóvenes en su mayoría- 
para la danza y el arte escénico.
La inauguración se llevará a cabo el próximo 19 en punto de las 8.00 p.m. 
en la Plaza Bicentenario de nuestra ciudad y las actividades permanecerán 
hasta el 29 de abril; del mismo modo, del 6 al 8 de mayo se llevará a cabo 
en Ciudad Obregón. El público podrá disfrutar de la programación en el 
Teatro de la Ciudad, Plaza Bicentenario y Cinépolis Galerías y en Cajeme, 
en el Teatro del Itson.
Consulta el programa en www.undesiertoparaladanza.gob.mx / www.isc.
gob.mx.

Un Desierto para la Danza

Poly Coronel Gándara, directora general 
del Instituto Sonorense de Cultura.

El joven sonorense Axel Woolfolk 
Caballero recibió reconocimiento.  

En el Centro de las Artes de la Universidad de Sonora, tendrá lugar el 
próximo día cuatro la presentación del libro Oficio de Muerte del periodista 
y escritor Carlos Moncada Ochoa.  

Autor de varios libros, el maestro Moncada 
Ochoa –quien ha ejercido el periodismo 
desde hace más de 50 años-  es, además, 
un ameno expositor y será él mismo quien 
presente su obra, en el estilo ameno y 
anecdótico que lo caracteriza.  ¨Intento 
un esquema nuevo; será como una 
conferencia¨, comentó a Mujer y Poder.
La invitación es abierta al público en 
general.  A las 7 de la tarde dará inicio por 
lo que se pide a las personas llegar con 
anticipación.  

Oficio de Muerte
LITERATURA

Lic. Carlos Moncada presentará su 
último libro este mes.

ESPECTÁCULOS

Evento de lujo: Susana Zavaleta
CONCIERTO

TALLER

Servando y Luly de Carabajal, 
promotores del evento.

El patronato del Hospital General del Estado, que presiden Servando 
Carbajal y su esposa Luly Talavera de Carbajal, ha organizado para el 
17 del presente un Concierto de Gala con la cantante de ópera Susana 
Zavaleta, buscando obtener recursos para continuar con las obras del 

albergue contiguo a la institución.
El evento tendrá lugar en los 
jardines del Club de Golf Los 
Lagos, a partir de las ocho de la 
noche. Todavía se pueden adquirir 
boletos para esta presentación de 
lujo, en los teléfonos: Cel. (662) 
205 08 83 y Of. (662) 260 05 80.  

El 20 del presente, el Grupo Integral de Gerontología ofrecerá el taller: 
“Estado mental de los cuidadores, manejo del bienestar y las cortesías”, 
el cual será impartido por las doctoras Ana Patricia Pérez y Soledad 
Rodríguez. El taller se llevará a cabo en el auditorio del Hospital General 

Taller de Gerontología 

La Dra. Bertha Covarrubias, organizadora.
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Continúa...

*Hilda Leonor Moreno

Es la primera en llegar y la última en irse; le gusta poner el 
ejemplo ante sus 165 empleados: Cuarenta mujeres en 
áreas administrativas y el resto mano de obra masculina 

para el trabajo pesado: Obreros, choferes, montacarguistas, 
grúas, etc.
Al terminar un desayuno con su equipo de trabajo, Myrna Rea de 
López recibe a Mujer y Poder en sus oficinas de Camelia y Laurel, 
donde con toda confianza y amabilidad aceptó responder… ¡de 
todo!.
Desde tempranito llegó al negocio y su primera acción, como 
cada día, fue usar la tecnología para enterarse de las novedades 
en su giro, revisar precios y el mercado en general, para saber 
qué decisiones tomar. “Hay que estar viendo para todos lados, 
informándose, haciendo cambios, aunque los últimos doce años 
han sido tranquilos”, afirma.
Es directora general de su propia empresa líder en el mercado 

-- Proveedor del Herrero -; ha sido la única mujer en presidir la 
Cámara Nacional de Comercio (CANACO) en el periodo 1994-
1996; y en la pasada administración municipal incursionó en la 
administración pública al desempeñarse como regidora por el 
Partido Acción Nacional.
Conocida en el medio como la “Dama de Hierro” por el giro de 
su compañía –pero tal vez también por la manera de tomar 
decisiones-, Myrna habla un poco de sus distintas facetas, de 
sus convicciones personales, de sus metas y, por supuesto, 
hace confesiones sobre su incursión en la política, una decisión 
sorpresiva en su momento para la comunidad en general.
Nunca lo imaginó…
“Estuve en la política por accidente, por compromiso ante la 
sociedad, por un poco de curiosidad, para saber qué había 
dentro, qué se podía hacer mejor, pero no es mi proyecto; yo voy 
a continuar en los negocios y sobre todo mi proyecto de vida final 
es la familia, lo más importante para mí”, afirma sin descartar al 
cien por ciento el ejercicio político, ante una nueva propuesta.
En ese entonces, recibió la invitación para ocupar una regiduría 
por parte del alcalde Javier Gándara Magaña, quien años atrás 
le abrió las puertas del empresariado en la CANACO, por eso 
Myrna habla de agradecimiento hacia el ex munícipe.
“Que una mujer llegara a CANACO todavía no era bien visto; 
era un ambiente cerrado y él me dio mi lugar y eso es algo que 
a mí nunca se me va a olvidar; entonces cuando me habla para 
invitarme al Cabildo me pareció un buen detalle que confiara en 
mi trabajo. Así es como llego a un puesto político”, recuerda.
En cuanto a si merece la pena sacrificar una trayectoria limpia 
como empresaria en el ejercicio de un cargo público donde se 

Myrna Rea de López:
“Lo Mío es la Empresa, no la Política”

“Para lograr ser una persona exitosa, primero que nada hay que tener un sueño en la 
vida, tener claro por qué luchar, además deben mezclarse otros ingredientes como: 
carácter, disciplina, perseverancia y sacrificio...”: Myrna Rea de López. 

Conocida en el medio como la “Dama de Hierro” por el giro de su 
compañía –pero tal vez también por la manera de tomar decisio-
nes-, Myrna habla en entrevista para Mujer y Poder un poco de sus 
distintas facetas, de sus convicciones personales, de sus metas y, 
por supuesto, hace confesiones sobre su incursión en la política.

MUJER  DESTACADA
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puede correr el riesgo de salir salpicada, opina: “Si tú te conduces 
como lo haces dentro de tu negocio, con tus valores, con tus 
principios, eso a mí no me preocuparía”, afirma tajante.
Y agrega que en todos los partidos existen políticos buenos y 
políticos malos; en todos hay gente buena queriendo trabajar por 
la sociedad. Si alguien acepta un cargo político es para hacer 
un mejor municipio, un mejor estado, un mejor país. La política 
es para servir, no para servirse. Se necesita más participación 
de todos, involucrarse en el acontecer de nuestro entorno, 
manifiesta.
Su secreto…
Sobre sus planes a futuro en la empresa, está preparando la 
sucesión para que sus hijos ocupen su cargo en cualquier 
momento,  para ella formar parte únicamente del Consejo de 
Administración como presidente y ya el Director se encargaría 
de la parte operativa. En este caso, su hijo mayor Arturo López 
Rea será quien tome las riendas, expresa.
Como mujer emprendedora anhela transmitir a hijos y nietos las 
experiencias a lo largo de su desarrollo profesional, enseñarles 
el valor del trabajo y a salir adelante. 
Por otra parte, Myrna Rea de López comparte el secreto para 
ser una mujer exitosa: Tener un sueño en la vida, tener claro 
por qué luchar; otros ingredientes son disciplina, perseverancia, 
sacrificios.
“Yo sacrifiqué parte de la vida de mis hijos, les di tiempo de calidad, 
pero no  el suficiente. Gracias a Dios los tres son personas de 
bien y han sabido salir adelante, pero me faltó disfrutar más de 
ellos… Así se me presentó la vida y había que trabajar. Yo vengo 
de familia de escasos recursos y siento que se me presentó la 
oportunidad de hacer un patrimonio y eso es lo que Dios me 
destinó, ser empresaria; ya lo traía desde 
chica”.
Luchó por un sueño y lo encontró. Ahora 
tiene 32 años recién cumplidos como 
empresaria exitosa. Estudió Comercio, 
como se acostumbraba años atrás. Su 
titulo la acredita como Contadora Privada 
Taquimecanógrafa.
De la crisis se aprende
En cuanto a si el sector empresarial se ha 
visto afectado por la situación económica 
en todos niveles, externa que en los últimos 
años no ha sido tan alarmante. La última 
crisis fuerte, considera, fue la del 94-95 –en 
el inolvidable error de diciembre.

“De ahí para acá ha habido una que otra baja, pero no en la 
misma proporción… hemos salido avante; por ejemplo el 2008-
2009 con la crisis de Estados Unidos sí se sintió en México 
pero no en la magnitud del 94. En las crisis también se aprende 
mucho, a amarrarse el cinturón y a trabajar con los recursos que 
se tienen, hacerlos más eficientes y no derrochar”.
Así sortea los altibajos de la economía: “Hay que trabajar 
más y gastar menos. Estar más atento a las necesidades del 
mercado, de los clientes, dar un excelente servicio. En tiempos 
de crisis hay que moverse mucho más, hay que tirarle a todo 
lo que se mueva… clientes, productos, necesidades… capacitar 
al personal para que cierran la venta y lograr salir adelante”, 
comenta.
¿Cómo se define?
Se define como una mujer, emprendedora, tenaz, a quien ha 
tocado luchar en la vida en muchos sentidos pero siempre 
abriendo camino para seguir adelante, superándose día tras 
día. Como madre, se las ingenió para sacar adelante a sus hijos: 
Arturo, Karina y Alfredo.
Se considera, además, una mujer comprometida con la población 
vulnerable, apoyando a instituciones como Ehui, Banco de 
Alimentos, Fundación Juan Navarrete, Banco de Ropa, entre 
otras, un tema por cierto en el cual prefiere no abundar por 
considerarlo parte de sus obligaciones en la vida.   
Es muy clara al respecto, al expresar: “Lo que Dios me ha dado 
no es para mí sola, es para compartirlo con los demás. Trato de 
hacer lo que está al alcance de mi mano por la gente que no ha 
podido salir adelante, es un compromiso para mí apoyarlos”.
“Creo ser una buena esposa; no sé qué dirán mis hijos, si seré 
una buena madre¨, comenta sonriendo y agrega: ̈ quiero ser una 
excelente abuela, yo tengo muy bellos recuerdos de mi abuela 
materna y quiero que mis nietos me recuerden como yo recuerdo 

Continuación de la página anterior...

Durante la administración de Javier Gándara fungió como regidora y, al igual que lo hizo en el medio empresarial, supo ganarse el respeto de sus compañeros. En la gráfica aparece en sesión solemne de Cabildo durante el segundo 
informe del alcalde.

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

a la mía. Todo ser humano quiere trascender de alguna manera, 
y siento que ahí vamos”.
En un apartado especial, se refiere a su esposo, Arturo López 
--con quien en octubre de este 2013 cumplirá 39 años de 
casada-- un hombre discreto, quien la acompaña siempre en 
eventos familiares, políticos y sociales. 
“Para mí, él ha sido clave en mi vida; es un hombre inteligente, 
humilde, trabajador, comprensivo me ha apoyado en todo lo que 
a mí se me ha ocurrido, él sabe cuándo opinar y cuándo no, y eso 
ha hecho que se gane todo mi respeto por ser un gran esposo y 
un gran compañero. Muchas mujeres no triunfan porque tienen 
el freno de su pareja, no las dejan crecer, en mi caso no ha sido 
así. Yo me saqué la lotería con él”, dice con franqueza.
En este sentido, Myrna Rea de López hace una divertida 
comparación entre matrimonio y empresa: El matrimonio 
también es una empresa, hay que negociar, hay que trabajar en 
equipo, hay que capacitarse, aunque es más espiritual. También 
hay tiempos de crisis, donde la comunicación es primordial, es la 
base en todo, si no, todo se complica.
Finalmente, la empresaria afirma categórica: “Me he desenvuelto 
más en el mundo de los hombres, he aprendido mucho de 
ellos, siempre he sido bien aceptada y respetada. Ellos son 
disciplinados, metódicos en los negocios. Si la reunión es para 
hablar de negocio, de eso se habla; en cambios las mujeres nos 
perdemos un poquito más porque tenemos más roles. Ser mujer 
es una bendición porque Dios nos dio las habilidades para poder 
hacer varias cosas a la vez y a mí se me dieran a escoger yo 
volvería a ser mujer”, puntualiza. 
Hoy en día, la mujer tiene muchas oportunidades de desarrollo, 
de preparación lo que, asegura, en su época no sucedía. “Debe 
darse mayor participación de la mujer en la política y en el sector 
empresarial, debe haber un equilibrio. Esto cuesta mucho trabajo, 

tenemos que demostrar el doble, pero 
cada vez hay más apertura; las nuevas 
generaciones traen otra mentalidad de 
igualdad, pero también la mujer debe 
prepararse para desempeñar un buen 
papel y ganarse la confianza”, concluye.
Así finaliza la entrevista con Myrna Rea 
de López, una mujer cuya jornada diaria 
arranca con el mismo entusiasmo de hace 
ya varios ayeres... cuando comenzó a 
escribir la historia de su exitosa empresa.

Durante la administración de Javier Gándara fungió como regidora y, al igual que lo hizo en el medio empresarial, supo ganarse el respeto de sus compañeros. En la gráfica aparece en sesión solemne de Cabildo durante el segundo 
informe del alcalde.

Myrna Rea ha logrado en su vida el éxito profesional y también el familiar. 
Actualmente disfruta los frutos de su dedicación y entrega a ambos proyectos.

MUJER  DESTACADA



Mujer y Poder - Órgano informativo con temas de actualidad y análisis político -Edición de Abril del 201308

IMAGEN y LIDERAzGO

*Gisela Arriaga Tapia

En estos tiempos de globalización abundan  los hombres y 
mujeres “torbellino”, aquellos que en todo quieren estar, 
sueñan con las alturas del poder y se obsesionan por el éxito, 

tienen miedo al fracaso, detestan la mediocridad y buscan la pócima 
de la eterna juventud.
Estos hombres y mujeres torbellino no viven el presente, están 
siempre preocupados por el futuro, son ambiciosos y tienden al 
narcicismo, se llenan de citas, pasan de un lugar a otro, de una junta 
a otra, de un evento a otro, nunca paran, parecería que nunca les 
alcanza el tiempo. Corren, corren, les suena un celular, les suena 
otro, mandan mensajes, nunca están tranquilos. No disfrutan de la 
vida. No viven el presente, están tan ocupados por el futuro que se 
olvidan de los pequeños momentos.
Les obsesiona perder poder, o que les vaya mal en los negocios, 
toda su autoestima está centrada en el concepto de éxito económico 
y basan su poder personal en el reconocimiento y aprobación de 
los demás; no tienen tiempo para los afectos, por lo general, son 
hombres o mujeres muy exitosos en el terreno profesional, pero sus 
vidas personales son un caos. Viven por y para el reconocimiento 
social, pocas veces se serenan y entran en contacto con su interior. 
No conocen la paz, tanta estridencia y reflectores a su alrededor 
les hace tener poca (o nula) vida espiritual. Detrás de su frenética 
existencia están atrapados en una maraña de miedos, miedo a 
perder su posición económica, miedo a la pobreza, miedo a la vejez, 
miedo a la enfermedad, miedo a perder la belleza, miedo a perder 
energía y vitalidad, aunque paradójicamente no cuidan su salud, por 
lo general para mantenerse alertas recurren a la cafeína y a otros 
estimulantes. Sus colaboradores se quejan de ellos, sus clientes 
dejan de comprarles, sus colegas empiezan a hacerles vacío, sus 
familiares ya no los soportan y sus amigos, se alejan. 
Los hombres y mujeres torbellino hacen gala de todas sus 
ocupaciones, leen (sin pedir permiso) la larga lista de sus citas, 
comidas o viajes de negocios. Es quizá una, de sus tantas maneras 
de decirnos qué tan importantes son. Los hombres o mujeres 
atrapados en esta clasificación, se llevan su computadora para 
checar sus e-mails a sus citas de trabajo, a las salas de espera del 
médico, los aeropuertos, a las comidas de negocios, a la reunión 
con sus colaboradores y hasta a las juntas de trabajo y, mientras 
están frente a ellos, están más atentos al monitor de su lap top o 
al recuadro de mensajes en su celular, que de la persona que 
tienen frente de sí. Checar el correo o responder un mensaje en 
celular no tendría nada de malo si se hiciera de manera privada, 
lo cuestionable, lo que le resta imagen personal y profesional, es 
hacerlo exactamente en el momento en el que debería estar más 
atento a su interlocutor, ignorándolo “olímpicamente” y para colmo, 
colocando el monitor como una barrera. ¿Cómo reconocerlos? 
El hombre o mujer torbellino no tienen tiempo para escuchar, se 
atragantan con las palabras, no controlan su lenguaje no verbal y su 
cuerpo los traiciona, transpiran nerviosismo y ansiedad. 
En su mayoría son ambiciosos y competitivos, llegan a 
deshumanizarse con relativa facilidad cuando alcanzan puestos de 

Torbellinos

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

gran nivel tanto en la empresa como en la política, “el fin justifica los 
medios”, parecería su lema; son muy exigentes con ellos mismos 
y con los demás y se irritan cuando cometen  errores con relativa 
facilidad. Por sus prisas, les cuesta trabajo escuchar y establecer 
contacto visual. No regresan las llamadas de trabajo, ni visitan a sus 
amigos. 
Los hombres y mujeres muy, pero muy ocupados suelen estar 
constantemente viendo el reloj, tienen la mala costumbre de 
tamborilear los dedos en el escritorio o mesa y, lo que es peor, se 
levantan intempestivamente de su silla terminando  una conversación 
porque, “ya no tengo tiempo, voy tarde a mi siguiente cita”. Tienden a 
hacer varias actividades a la vez: comer y manejar; chatear y hablar 
con alguien y contestar llamadas mientras “atienden” a un cliente o 
colaborador cercano, ¿les suena conocida esta escena? ¿Conocen 
a alguien que esté presentando este tipo de comportamientos? 
¿O es que acaso, con toda la influencia del mundo moderno y la 
globalización, somos nosotros quienes nos identificamos con este 
perfil? 
Como ven, aunque ellos crean lo contrario, van por la vida enviando 
estímulos inadecuados y  restando en su imagen personal y 
profesional, lo que es peor, afectando su salud y sus relaciones 
interpersonales. En política, podrían estar construyendo una 
imagen poco atractiva como gobernantes, funcionarios públicos y/o 
candidatos, ya que el síndrome de, hombres y mujeres, muy, pero 
muy ocupados, les hace perder el carisma, ingrediente indispensable 
para gustar a la gente y conseguir votos. 
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¿Por qué Antes No?

ARCOIRIS
POLÍTICO
De Rafael Antonio Vidales

Muchos ciudadanos, entre ellos incluidos panistas inexpertos 
en el tema se preguntan, sin encontrar respuestas, porqué 
el PAN cuando estuvo en el poder no hizo lo que hoy está 

haciendo, y muy bien por cierto, el PRI desde el nuevo gobierno 
federal. Una respuesta simple diría que no supieron, que no 
quisieron, que no se les ocurrió, que no los dejaron, que les faltó 
oficio político, que pensaron que bastaba con sacar al tricolor de 
Los Pinos para que los escollos desaparecieran como por arte de 
magia. Y porque  etcétera, etcétera, etcétera….etcétera.
Ojalá y quién sabe… pero desde luego que no es así. Por 
ejemplo Calderón simplemente no podía encarcelar a la Gordillo; 
igual que Peña Nieto no puede hacer lo mismo con el líder de 
los petroleros Romero Deschamps, aunque las razones para 
penalizar a aquella sirvan también para éste. Calderón le debe 
a la maestra haber llegado a la Presidencia de la República con 
el millón y medio de votos que le aportó el Panal. Sobre todo si 
recordamos que el expresidente le ganó al peje López Obrador 
por una valiosísima pestaña electoral. Luego, el 2012 la Gordillo le 
quiso vender carísimo su amor, ahora al PRI, por acompañarlo en 
las urnas. El precio alzado incluía dejar fuera de las candidaturas 
a conspicuos priístas a cambio de incondicionales de la Maestra, 
lo cual fue demasiado pedir y se rompieron las jaras.  El PRI 
ganó (…qué nuevas) y llegó la hora de cobrar las facturas. La 
Gordillo se hizo la desentendida en vez de haber ido a hacerle 
compañía en Canadá al minero  Gómez Urrutia, el tercer pillo 
sindical de nuestra pícara mecánica nacional en materia laboral.

La Maestra no puede decir que nadie la previno: Unos días 
antes entrevistada por Adela Micha la periodista le preguntó si no 
temía un “quinazo” (y no se refería, para nada a un vodka tónic) 
recordando al entonces presidente Salinas de Gortari  mandando 
apresar al líder petrolero Joaquín Hernández Galicia (a) La Quina, 
y la Maestra contestó  con un lacónico “yo no soy la Quina”. En 
vez de en ese momento levantarse, hacer rápidamente sus 
maletas y volar rumbo a Montreal. 
Pero volvamos al tema: Tampoco en su momento el PAN pudo 
lograr las reformas en telecomunicaciones; ni las que ya vienen 
en materia hacendaria y energética porque el PRI las bloqueó. 
Pero entonces ¿porqué no las bloquea ahora el PAN en vez 
de  sumarse entusiastamente a ellas haciéndole la caravana 
a Peña Nieto?. Pues porque son propuestas originales del 
blanquiazul que le interesa se aprueben con quién sea en 
Los Pinos. No nos olvidemos, además, de que el PRIAN 
existe fácticamente. Los intereses de ambos bandos han ido 
coincidiendo cada vez más desde que López Portillo fue el último 
presidente de la Revolución Mexicana y la derecha del tricolor se 
ectoplasmó con el blanquiazul. La riña se limitó desde entonces 
por quien tuviera la batuta presidencial pero lo conceptual pasó 
a segundo término.
También existe otro elemento: La oposición en México puede, de 
hecho va -si atendemos el Pacto por México-, minimizándose, y 
ocurrió de manera sorpresiva (todavía no lo creen muchos). Para 
que llegáramos a los estándares de la normalidad democrática, 
donde los partidos dirimen sus diferencias  civilizadamente  se 
suponía pasarían añales si no es que, al contrario luego de una 
inflexión, volveríamos a las dictaduras perfectas. Mucho indica 
que, para nuestra fortuna tan solo a 12 años de la alternancia 
ya estamos en las vías de empatarnos con los Suecos, los 
Finlandeses, los Holandeses y demás paraísos políticos 
europeos.
Con motivo de los exitosos primeros 100 días del régimen 
peñista, apenas con dos que tres negritos en tan blanco arroz, 
los comunicadores han tomado las cosas con cautela. Recuerdan 
cómo otras presidencias comenzaron bien y terminaron mal y 
otras al revés. Nuestra historia nos enseña a no confiarnos. Pero 
me alegro, en vez de temer, que en este país milagroso en tantas 
cosas finalmente se haya encontrado el rumbo. Que a quien le 
toque conducirlo (salvo el Peje, por supuesto) lo hará de común 
acuerdo con las demás fuerzas políticas. Lo dicho en otros 
artículos: el Pacto por México es para nuestro país como el Pacto 
de la Moncloa lo fue para España: un parteaguas histórico donde 
se establecieron renglones mínimos a respetarse por todas las 
partes. Para dejarse de peleas entre perros y gatos.
Tenemos la oportunidad y todos podemos ayudar con el famoso 
granito de arena, a que eso nos ocurra en México. ¨¿Y acá en 
Sonora, apá?¨  -¨No, mijo, no confunda las esperanzas con los 
sueños, las  utopías ni las entelequias. 
F I N

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

Calderón simplemente no podía encarcelar a la Gordillo; igual que Peña Nieto no 
puede hacer lo mismo con el líder de los petroleros Romero Deschamps.
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EqUIDAD y GÉNERO

*Gabriela González Barragán

La práctica de los profesionales que se dedican a atender víctimas, 
como los agentes de seguridad pública, el personal de urgencias 
médicas, los bomberos y quienes ven casos de violencia 

intrafamiliar, tienen como riesgo de trabajo sufrir síndromes entre los 
que se encuentran el de burn out o síndrome del quemado, la fatiga de 
compasión, el estrés traumático secundario o daño colateral; el trauma 
vicario, triángulo del rescatador y múltiples formas de somatización.

Estos síndromes son formas de inestabilidad emocional que no permiten 
a los profesionales citados desarrollar sus actividades de manera 
efectiva, tanto en su vida personal, como profesional, por lo que los 
mismos trabajadores de la salud mental proponen aplicar 
herramientas terapéuticas que permitan la contención. Ésta 
se entiende como el procedimiento que tiene como objetivo 
tranquilizar y estimular la confianza de las personas que 
han sido afectadas por una crisis emocional y  que pueden 
llegar a presentar conductas perturbadoras. 

Si una psicóloga labora en algún centro de atención a 
víctimas de violencia intrafamiliar puede recibir hasta seis 
personas que le hablen de cómo han sido maltratadas, 
golpeadas y, en fin, victimizadas, en un solo día. Lo mismo 
sucede con las abogadas y trabajadoras sociales de 
estos centros. Al final de la jornada diaria se encontrarán 
agotadas y apesadumbradas por las emociones que en 
ellas provocan los relatos de las víctimas si no se desarrolla 
algún mecanismo de contención.

Estas profesionales pueden llegar a presentar síntomas 
como fatiga crónica, dolores de cuerpo inexplicables y mal 
humor. Otros síntomas pueden ser la falta de interés en 
los asuntos de las víctimas que deben atender; conflictos 
en el hogar, principalmente con sus parejas y en el trabajo con sus 
compañeros.

Una dieta saludable, beber suficiente agua pura al día, una rutina 
de ejercicios y eliminar factores estresantes, pueden ser medidas 
preventivas, pero siempre deberán acompañarse de la integración y 
funcionamiento de grupos de autoayuda que les permitan dialogar entre 
pares; narrar sus impresiones sobre los casos atendidos y eliminar la 
necesidad de obsesionarse con los mismos y platicar sobre ellos fuera 
del ámbito de trabajo.

La tensión que se producen entre las profesionales de los casos de 
violencia intrafamiliar es ineludible, pero ésta puede trabajarse de tal 
manera que no afecte sus  relaciones interpersonales y desempeño 
profesional. 

Nuestro reconocimiento a quienes se dedican a la loable labor de 
rescatar víctimas y agradecimiento infinito por el auto cuidado que ellas 
mismas se imprimen, porque eso alargará su dedicación en el tema. 

Hasta la próxima.

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

La Contención Emocional
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VIDA PLURAL

Pensar en la Gente

*francisco Casanova

Como si se tratara de cambiar la historia y borrar todo el daño 
hecho a los olvidados en materia económica durante los 
últimos 40 años, de repente todo mundo empezó a hablar de 

los pobres y de los humildes, tal y como ocurría en el siglo pasado 
allá por los años 70.

La diferencia es que ahora también lo hace –y de manera estelar– 
el recién estrenado primer Papa latinoamericano, el jesuita 
Francisco, quien de buenas a primeras empezó a dar una voltereta 
de 180 grados, tanto en el discurso como en las actitudes de sus 
antecesores, mostrando al nuevo líder católico como a un hombre 
auténticamente cercano a Dios. Inclusive hasta los lujos materiales, 
tan característicos de la iglesia, va dejando de lado poco a poco 
el nuevo Papa, ofreciendo la imagen de humildad y sencillez que 
se aspira a encontrar en quienes profesan y promueven la riqueza 
espiritual ante todo.

Dicen por ahí que los milagros son imposibles hasta que suceden. 
Si se parte de la base de que Dios es justo y también milagroso, no 
es de ninguna manera un mago para resolver todas las necesidades 
mundanas habidas y por haber. Por el contrario, si se le cree como 
una fuerza universal creadora que da equilibrio a todas las cosas, 
Dios ciertamente es el camino para alcanzar una verdad luminosa 
y liberadora de todos los males espirituales, las desgracias físicas 
y los trastornos materiales que pueda provocar el mundo, inclusive 
más allá de la muerte. 

Bueno, hasta el propio Peña Nieto se puso a imitar a Andrés Manuel 
López Obrador al dedicar una cruzada contra el hambre y a favor 
de los 52 millones de pobres, especialmente los 13 millones que no 
tienen qué comer. Nomás le faltó mencionar la “República Amorosa” 
en este acto de compasión del presidente –cuando menos en 
el discurso–, mientras hace un intento muy bien organizado por 
privatizar –ahora sí– a Pemex, para desgracia del país. 

Por su parte, el presidente del país más poderoso del mundo, 
Barack Obama, se ha distinguido ahora –después de su reelección– 
por acentuar su discurso en favor de los pobres en Estados Unidos 
y criticar duramente a los ricos, que son cada vez más insensibles 
ante la crisis, e inconscientes ante sus deberes fiscales. “Que pague 
más el que tiene más”, ha dicho. Pero igual allá como aquí, tampoco 
le hacen caso.

Tal parece que a causa de la crisis económica que recorre el mundo 
por las prácticas usureras e irresponsables del gran capital, la pobreza 
se ha extendido hasta las nuevas generaciones, que pierden cada 
vez la esperanza de vivir en un mundo mejor. Éste precisamente 
es el testimonio original de los jóvenes españoles, mexicanos, 
europeos, gringos, chilenos, africanos y del medio oriente. 

Un sistema económico basado en el individualismo y en la transa 
diaria al más débil, sin un valor político que enaltezca la parte 
humana de las relaciones sociales, ha propiciado que la mayoría de 
las instituciones creadas originalmente para servir vayan quedando 
como adorno de la simulación, incluyendo las cámaras y gobiernos 
con su tecnocracia insensible, y una iglesia  solapadora y cómplice de 
tantas injusticias. Pederastia, desfalcos, hambre, pobreza, violencia, 
abusos contra los más débiles, corrupción sin medida, arrogancia, 
soberbia y brutales asesinatos, empañan las virtudes humanas cada 
vez más ocultas, como la bondad y la auténtica solidaridad hacia 
millares de personas que sufren y aguantan lo peor casi todos los 
días; a tal grado que pedir para comer ya no les da vergüenza.  

“Soy desempleado y no encuentro trabajo”, se escucha en la calle, y 
a veces hasta de gente bien vestida y trajeada. A esa terrible realidad 
se enfrentan los líderes de ahora, después de que por tanto tiempo 
dejaron “a la buena de Dios” la responsabilidad de pensar más en 
la gente a través de políticas públicas serias, eficientes y cargadas 
de humanismo para el buen vivir. Pero también son responsables 
por haber generado tantos problemas sociales, a falta de una buena 
educación y un trabajo digno para la mayoría de la gente.

La descarnada realidad exige a estos líderes pensar primero en 
la gente y hacer a un lado sus propias ambiciones personales de 
riqueza incalculable y poder absoluto. Antes de que sea demasiado 
tarde, que el descontento social cunda por todos lados y estalle. 
Pensar en la gente, pensar en los pobres, ha sido siempre el mejor 
camino. 

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

“Que pague más el que tiene más”, ha dicho Barack Obama. Pero igual allá como 
aquí, tampoco le hacen caso.
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Los Pobres Primero
*Nancy Burruel de Salcido

Incrédula, estupefacta y sorprendida me vi cuando 
mi hija me dio por teléfono la noticia de que el nuevo 
Papa era Jesuita, y Latinoamericano. Me encontraba 

en medio de una reunión nacional en Mérida Yucatán y 
comencé a reírme sola. Mi alegría y enorme regocijo de 
ese momento de verdad no cabían en mí y de inmediato 
compartí la noticia con mis compañeros, quienes como 
yo, “no se la creían”.

Múltiples pensamientos se agolparon en mi cabeza: 
Francisco, pensé, como el santo de la humildad y de 
los pobre. “Que todos sean uno…” me llegó de repente, 
recordando que los Jesuitas no siempre han sido bien 
aceptados sino hasta abiertamente rechazados por 
el alto clero de mi Iglesia. “Opción preferencial por los 
pobres” pensé, pues desde Vaticano II pasando por 
Puebla, Santo Domingo, Medellín o Aparecida, por fin 
será, más que una opción, un “mandato obligado” para 
el clero y la feligresía. Recordé al Cardenal John Njue, 
de Kenia África, por quien oré por Sabiduría para el 
Cónclave. “Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo”, retumbó 
en mi cabeza, porque Jesús mismo eligió a Pedro, el primer Papa. 
“El continente de la esperanza” me decía, cuando me regodeaba en 
que el Papa Francisco fuese latinoamericano.

Pero analizando esta elección aún no deja de sorprenderme que 
proviniendo los Cardenales la mayoría del clero diocesano -y 
poquísimos de las órdenes religiosas- y que por otro lado, la opción 
preferencial por los pobres estrictamente vivida por los Jesuitas llega 
a causar recelo entre el mismo clero al grado de llegar a considerar 
esta opción como radical, por esto, la elección de un Papa Jesuita 
resulta expectante y sorpresiva. 

¿Qué sucederá ahora en la Iglesia Católica? se preguntan muchas 
personas, pero solo hay que ver su historia reciente y percibiremos 
como el Espíritu Santo nos envía al Pastor que requiere cada tiempo. 

Juan XXIII “abrió las ventanas de la iglesia” con el Concilio Vaticano 
II, (1962-1965) y aún hoy, tras 48 años de concluido no terminan de 
desdoblarse y esparcirse sus frutos.  Le tocó a Paulo VI cerrar el 
Concilio y comenzar a aplicar delicadamente toda la innovación que 
los propios miembros de la Iglesia plasmaron en los documentos 
de Vaticano II encontrando en ésto no poca oposición, como la del 
famoso obispo francés Marcel Lefebvre, secundado en México por el 
P. Moisés Carmona, con sus seguidores “los carmonistas”.

Tras Paulo VI con su controversial y siempre actual Encíclica 
Humanae Vitae, llegó brevísimamente Juan Pablo I –solo 33 días de 
papado-, sucedido por el carismático y muy amado Juan Pablo II y 
su énfasis en la Nueva Evangelización, con nuevos métodos, nueva 
expresión y nuevo ardor que con los 26 años de su papado dieron 
un nuevo brío y presencia universal a la Iglesia con una frescura y 
alegría novedosas adecuadas a los rápidos y estrepitosos cambios 
científicos y tecnológicos de ese tiempo.

Con Benedicto XVI la Iglesia profundizó en la fe y la razón y mostró 
la cara divina  -por su procedencia-  y humana  -por su conformación-  
de una Iglesia a la que las debilidades y pecados de sus miembros 
no le han restado santidad, ni vigencia ni autoridad moral.

Casi 50 años de un renovarse e innovar que la Iglesia inició en 
los sesentas con Juan XXII “el Papa bueno”, hasta llegar a un 
papado de alegría y esperanzada con Juan Pablo II  y un papado 
de intelectualidad, de firmeza, de humilde sencillez y de justicia 
de Benedicto XVI, que barrió la inmundicia humana de la Iglesia 
resarciendo la confianza en ella y dejándole una casa limpia a su 
sucesor. Benedicto XVI solo podría ser sucedido por un “Francisco” 
enfocado en la opción preferencial por los pobres para consolidar 
esa santidad, esa dignidad y esa autoridad moral de nuestra iglesia.

Porque la iglesia no se puede decir seguidora de Cristo si no hace lo 
que hizo Cristo que es cuidar, proteger, defender, amar de corazón al 
pobre y hacerse pobre, -bienaventurados los pobres de espíritu, nos 
dijo Jesús- y ya hemos visto la sencillez y pobreza que como buen 
Jesuita ha caracterizado la vida del Papa Francisco.

Con el Papa Francisco no solo las ventanas sino también las puertas 
de la iglesia se abrirán para que salgan de los templos nuestros 
pastores,  -los sacerdotes-  y vayan delante nuestro poniéndonos la 
muestra para ir por esos pobres y que de verdad nos convirtamos en 
la iglesia misionera que propone Aparecida para honrar el dicho del 
Papa Francisco de: presidir la caridad.

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

CIUDADANÍA y GObIERNO

El nuevo líder de la iglesia católica: el Papa Francisco. Ha impactado con su sencillez y humildad.
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*Lic. Olga Armida Grijalva Otero

No nos ocuparemos de escribir sobre los excesos y abusos 
de la maestra Elba Esther, conocidos en todo México 
y exacerbados a raíz de su detención; tampoco nos 

ocuparemos de la detención, sabemos que esto sucede cuando 
el liderazgo impulsado desde el Estado ya no es funcional al 
sistema  -la historia nos arroja muchos datos al respecto, basta 
recordar que así le sucedió al antecesor de la Gordillo.
Nos dedicaremos mejor en analizar el perfil del sucesor y con 
pensamiento utópico visualizamos que dentro del gremio 
magisterial se perfilará un liderazgo democrático que desafiará 
a la elección tradicional, que surja mas allá de la dificultad de 
obtener un consenso válido sobre una política educativa con 
adjetivos comunes; dicho de otro modo, un líder democrático con 
figura  de “gran autoridad”, pero no “autoritario”. 
Un líder de “gran autoridad” que tenga la visión informada del 
mundo de la educación, consciente de que todo reto educativo 
es antes que nada “cualitativo”, entendiendo que la “buena 
calidad educativa” empieza con la especificación de los objetivos, 
métodos, valores, conocimientos, actitudes y habilidades que 
orientan y constituyen a cada sistema o programa educativo y no 
respondiendo a los apremios que dictan los intereses políticos 
del régimen; sobre todo que contribuya a superar la visión 
economicista que predomina en las políticas gubernamentales 
en materia educativa. 
Un líder que contemple no solamente a la escuela, sino a la 
educación en su conjunto, particularmente la que proviene de la 
radio, la televisión y otros medios, que entienda fundamentalmente 
a la educación como desarrollo cultural, basada en la dignidad, 
integridad y libertad.
Un dirigente que impulse la evaluación docente con un enfoque 
holístico y humanista, centrado más en el proceso que en 

el producto, que tenga como meta fundamental lograr en el 
educando una concepción científica del mundo y de la vida, 
con las características de integral, sistemática, pedagógica, 
incluyente, contextualizadora, formativa, continua, permanente, 
transdisciplinaria y multifactorial. 
Un líder de “gran mando” que emerja de las necesidades sentidas 
de los maestros y de la educación; que el propósito de su acción 
sea el amor y no el ego, la visión educativa y no su capricho; que 
permita que los maestros se apropien de esa perspectiva; que su 
tarea sea multiplicadora, que lo mueva el deseo de que la visión 
se cumpla y no el de ser reconocido; que abra oportunidad de 
la autosuficiencia de sus agremiados y no el control que crea 
codependencia en la dádiva, generando la corrupción gremial.
Nuestra visión utópica no termina visualizando a un líder, también 
incluye en ella una transformación en la educación o mejor dicho 
una revolución educativa, donde la democracia, la equidad y la 
justicia social, la paz y la armonía con nuestro entorno natural 
deben ser la pauta a seguir, puesto que la educación constituye 
uno de los instrumentos más poderosos para realizar el cambio. 
Un cambio en la reformulación del conocimiento, derribando las 
barreras tradicionales entre las disciplinas y concebir la manera 
de volver a unir lo que hasta ahora ha estado separado; que 
este cambio demande considerar la educación no sólo dirigida 
al objeto sino también al interior del sujeto, armonizando al 
educando consigo mismo y con su ambiente, es decir, educar 
sobre el concepto de la trans disciplinariedad como metodología 
educativa. La educación transdisciplinar es una vía de auto-
transformación orientada al conocimiento de uno mismo, hacia 
la unidad del conocimiento y hacia la creación de un nuevo arte 
de vivir. 
Un cambio donde no se tome al aprendizaje como mera 
acumulación de datos, sino llegar a considerarlo como un proceso 
de cambio de conducta, dado que es imposible la armonización 
social, sin el desarrollo interior, es decir, enseñar la condición 
humana.
Una transformación que promueva un conocimiento que sea 
capaz de abordar la problemática global, contribuir a la toma de 
conciencia planetaria y permitir que esta conciencia se traduzca 
en la realización de la ciudadanía global. 
Para ello, se deben reformular las políticas y programas 
educativos, manteniendo la mirada fija hacia el largo plazo, 
hacia el mundo de las generaciones futuras, frente a las cuales 
debemos de tener una gran responsabilidad, tanto la clase 
política como la sociedad en su conjunto. ¡Se vale soñar!

¿Quién Sucederá a Elba Esther?
ECO LEGISLATIVO

Con pensamiento utópico visualizamos un liderazgo democrático que desafiará 
a la elección tradicional; un líder democrático con figura de ¨gran autoridad¨ pero 
no ¨autoritario¨; que impulse la evaluación docente con un enfoque holístico 
y humanista; que entienda fundamentalmente a la educación como desarrollo 
cultural, basada en la dignidad, integridad y libertad. ¡Se vale soñar! 

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

La reforma aprobada por dos terceras partes de los 
delegados a la Asamblea Nacional del PAN el mes 
pasado, la cual establece el voto directo de todos 

los militantes como método para elegir a los dirigentes 
del partido, conlleva un alto riesgo de promover aquello 
que pretende combatir: el clientelismo, el acarreo y la 
manipulación de padrones para ganar elecciones internas: 
la “perredización” del PAN. 
Es la “democracia directa”, más característica de AMLO 
que de Gómez Morín, dijo en un artículo de Reforma 
Germán Martínez, ex presidente nacional del PAN. Sin 
embargo, por el momento parece ser una forma efectiva de 
sacudir a los liderazgos actuales y abrirle paso a un nuevo 
acuerdo entre ellos para el surgimiento y consolidación de 
un nuevo liderazgo nacional capaz de corregir los errores 
y proponer un nuevo proyecto partidista. 
Incluso muchos de quienes votaron por esta reforma, 
propuesta por el senador Javier Corral Jurado –el más 
“perredista” de todos los panistas--, coinciden en que se requieren 
medidas regulatorias para impedir que resulte un remedio peor que 
la enfermedad. 
Uno de los que votaron por la reforma pero con serias reservas fue 
el ex senador Juan José Rodríguez Prats, quien reconoce que no 
es muy partidario de esta opción y prefería seguir con la elección del 
presidente nacional del partido por el Consejo Nacional (integrado por 
unos 400 panistas). “Temo que una elección con todo el panismo nos 
haga caer en los vicios de los partidos de la Revolución Democrática 
(PRD) y Revolucionario Institucional (PRI)”, comentó en entrevista, 
recordando los desastres a los que el método directo ha conducido a 
esos partidos cuando lo han aplicado. 
Fernando Canales Clariond, ex gobernador de Nuevo León, otro que 
votó por la medida, coincidió con Rodríguez Prats en que la elección 
abierta a los 400 mil militantes puede prestarse a la cooptación 
del voto, y pone el ejemplo de su entidad: “En mi estado hay una 
perversión en parte del panismo, porque los padrones de militantes 
están manipulados por algunos alcaldes, cuya nómina de servidores 
públicos la confunden con la membresía al partido, y si ésta no vota 
por ellos, la corren”. 
A pesar de todo, nos parece que en este momento el método directo 
puede ser benéfico, como un recurso transitorio para desatorar la 
pugna entre facciones y oxigenar las estructuras partidistas, tan 
contaminadas por intereses de grupo como resultado casi inevitable 
del ejercicio de gobierno. 
La votación directa puede significar que la militancia vuelva a hacer 
suyo al partido y le dé nueva vida. Pero obviamente conlleva el grave 
riesgo de caer en el “asambleísmo” y agravar los vicios que se pretende 
combatir. Así que tendrían que crearse mecanismos para evitarlo, y 
eventualmente regresar al método tradicional, menos glamoroso pero 
más sano y eficaz. 

La tentación para muchos dirigentes panistas en este momento será 
aplaudir de manera acrítica y sin reservas el nuevo método para 
quedar bien con la militancia, aunque esto luego conduzca a mayores 
problemas. 
Si se ve como una rebelión legítima de las bases ante la mediocridad 
y confusión de los líderes, como un mensaje de la militancia a sus 
círculos dirigentes de que deben superar sus pugnas mezquinas y 
ofrecer realmente liderazgo, lo sucedido en la Asamblea Nacional del 
PAN puede ser el inicio de un cambio positivo, empezando por forzar 
nuevos acuerdos entre las tribus y figuras notables para la emergencia 
de un nuevo liderazgo nacional claro y contundente. 
De lo contrario, si los líderes y figuras nacionales, enquistadas en sus 
respectivos egos desoyen a la militancia y dejan pasar la oportunidad 
de nuevos acuerdos, puede ser el inicio de la desintegración del partido 
vía el predominio de las fuerzas centrífugas y los intereses localistas 
y de grupo. 
Si el nuevo método de elección directa va a convertirse en instrumento 
para reforzar los feudos estatales y en vehículo de viejos ajustes de 
cuentas de personajes como Javier Corral, siempre malquistado con 
la dirigencia nacional cualquiera que sea, no traerá un avance sino un 
grave retroceso democrático en el PAN y por ende en el país. 
Pero si los líderes lo leen como lo que es --un aviso de inconformidad 
de las bases-- y actúan en consecuencia, será la gran oportunidad de 
renovación para el partido de Gómez Morín y Castillo Peraza.

Elección Directa: 
Riesgo y Oportunidad

Senador Javier Corral Jurado y su propuesta de reforma de elección de dirigente.
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Cruzada Nacional Contra el Hambre

ÁGORA: DEbATE y REFLExIÓN   

*Mtro. Jorge Sáenz Félix

El sentido de la dignidad es el más valioso de los sentimientos 
humanos: Saberse personas con los derechos que otorga 
la Constitución, convenios internacionales, así como la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos.  Esta prerrogativa 
es irrenunciable en cuanto que es fundamento del sentido de 
pertenencia a una familia, a una comunidad, a un país… al mundo.
Lamentablemente, México está muy lejos de ello. El propio 
Presidente Peña Nieto, al poner en marcha la Cruzada Nacional 
Contra el Hambre, el pasado 21 de enero en el Estado de Chiapas, 
así lo declaró en un acto de honestidad republicana, esencial éste 
para no evadir la responsabilidad gubernamental y de la estructura 
social ante la dolorosa realidad: 7.4 millones de personas padecen 
pobreza extrema en México; 28 millones carecen del mínimo de 
alimentación diaria y millares de niños mueren antes de los 5 años 
como consecuencia de los efectos de la carencia de alimentos. 
“Algunos -dijo el Presidente- ni siquiera se atreven a mencionarla”. 
Cierto, avergüenza saber que particularmente no pocos de 
los miembros de nuestras etnias se mantienen erguidos por la 
pena que sienten de saber que sus familias no tendrán recursos 

económicos para el pago de sus 
funerales.
Toda persona nace y quiere ser  
libre. Para lograrlo plenamente se 
requiere acceso a la educación, al 
trabajo ascendente, a un salario 
decente y a condiciones de salud, 
seguridad y oportunidades para 
valerse por sí mismo y ser sostén 
vigoroso de su familia y copartícipe 
del desarrollo nacional. 
Muy bien por esta hazaña que 
apenas se ha iniciado. La Cruzada 
habrá de integrar a las Secretarías 
de Estado, a los gobiernos de los 
tres niveles y a la sociedad toda; 
comprenderá en la primera etapa los 
400 municipios considerados como 
los más pobres entre los pobres. 
Estamos en la espera del programa 
integral  de México. En Sonora esta 
trascendente responsabilidad recae 
en el recientemente nombrado 
Delegado Estatal de la Secretaría de 
Desarrollo Social (Sedesol), profesor 
J. Rosario Rodríguez. “Vengo del 

pueblo”, ha dicho.  También del aula, así que la sensibilidad y 
conocimientos sobre el tema no le son ajenos. 
Esperamos la presentación del diagnóstico y las acciones 
estratégicas para los municipios de Etchojoa, Hermosillo y algunos 
más de la zona sureste de nuestra entidad; son los más urgidos de 
apoyo y atención.
También es hora de que los rectores y universitarios en general 
participen por lo menos en este programa de gran contenido social. 
Así, estarían cumpliendo con una de sus misiones fundamentales:  
Educar para ser y también para tener.

* 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

Los pobres no son problema; son solución. 
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* Ma. Elena Carrera. Directora General de Participación 
Ciudadana y Programas Preventivos de la SESP.  Co-
conductora del Programa radiofónico Sonora Seguro en 
Radio Sonora. Licenciada en Ciencia Política por la UNAM 
con diplomados en Derechos Humanos, transparencia, 
Procesos Electorales, Ciudadanía y Género. Correo: 
mariaelena.carrera@hotmail.com

SEGURIDAD PÚbLICA

*Ma. Elena Carrera Lugo

Este inicio de año, digamos el primer tercio, nos recibe a 
los y las sonorenses con casos emblemáticos de violencia 
extrema hacia menores de edad que nos cimbran porque 

lo normal en la cultura del compromiso y el amor, simple y 
sencillamente l@s hij@s son la alegría de hogar. 
El tema del infanticidio, es decir, quitarle la vida a menores de 
edad que están bajo nuestra tutela son hechos lamentables 
que nos deben mover a TODA LA SOCIEDAD para que, desde 
nuestras responsabilidades y trincheras alertemos sobre qué 
origina este tipo de violencias y tener una actitud pro activa en 
los diferentes campos en los que nos movemos.
Siete menores que van desde uno  hasta los cinco años, han 
perdido la vida a golpes y en todos los casos no hubo denuncia 
de vecinos pese a que, estamos seguros, esas creaturas eran 
castigadas constantemente.
¿Dónde estaban los vecinos? ¿dónde las familias de esas 
parejas para alertar a las autoridades sobre ese tipo de 
conductas? Podemos estar seguros también, que en el entorno 
familiar había adicciones y si ese es el caso: abuso de alcohol 
y drogas. Y surge la pregunta:  ¿Por qué no se dio la señal de 
alerta?
Stress, depresión, esquizofrenia, que no son diagnosticadas a 
temprana edad y que tienen que ver la salud mental por lo general se 
vinculan con adicciones y aunque la Secretaría de Salud, a través de 
la Coordinación Estatal de Salud Mental, ha realizado un gran trabajo 
en la búsqueda de presupuestos y traer programas novedosos a 
nuestra entidad, todavía requiere tener más apoyo no sólo de las 
autoridades sino de la sociedad misma.
La reciente Encuesta Nacional de Adicciones (ENA) mostró de 
manera clara y contundente que el mayor problema que tenemos 
los y las mexicanas es el alcohol, una droga permitida y que ha 
permeado en nuestros hogares como algo normal.  Lo cierto es que la 
psiquiatría ha detectado que, cuando los jóvenes se ven expuestos a 
esta conducta de riesgo a edades muy tempranas  -es decir, empieza 
el consumo regular en secundaria-, existen áreas cerebrales que al 
no estar desarrolladas del todo se lastiman de por vida.
Con relación a las tareas de prevención que hace la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP), se trabaja desde los niveles de primaria 
hasta el medio superior, con el programa DARE (denominado así por 
sus siglas en inglés: Drugs Abuse Resistence Education), Jóvenes 
en Positivo y Participarte, dando información sobre cuáles son las 
conductas de riesgo en todos los tipos de violencias.
Pero de nuevo la realidad nos rebasa y por ello es importante que la 
sociedad en su conjunto trabaje el tema, se informe y participe no de 
manera extraordinaria sino desde sus espacios: reuniones familiares, 

No Perder la Capacidad 
de Asombro

cafés, escuela, lugares de oficina, etc. y no hay mejor manera de 
ayudar en este tema que siendo multiplicadores de la información.
La muerte de est@s pequeñ@s, su sufrimiento, no puede quedar sin 
respuesta. Una muy importante  es que las personas directamente 
involucradas ya están consignadas pero la que marcará la diferencia 
es la que falta por construir. Hay por cierto Organizaciones de la 
Sociedad Civil (OSC) que han realizado un trabajo destacable: 
Un paso a Tiempo, La Posada del Buen Samaritano, MEXFAM, 
Guadalupe Libre, Pentatletas Hugo Enrique Pennock, AA, APREVIC, 
ETC. A todas estas asociaciones debemos de reconocer y apoyar 
para que sigan haciendo ese trabajo en el que el centro de interés es 
el verdadero apoyo a personas que sufren ya sea porque tienen esa 
necesidad compulsiva por consumir  o porque son víctimas como lo 
fueron est@s niñ@s.

Los recientes casos de violencia extrema hacia menores de edad debe llevar no solo a las 
autoridades sino a la sociedad en general a tener una participación mayor para evitar estos 
dramáticos sucesos que desafortunadamente culminan en muerte o en un daño irreversible y 
permanente.  La sociedad entera sale perjudicada.
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Continúa...

*Salvador Avila Cortés

El poder y su ejercicio es complejo. Devora a la mayoría 
de los hombres que lo intentan dominar; envanece a 
otros que lo ejercen en beneficio personal; seduce a casi 

todos los seres humanos y es sin duda la aspiración máxima 
de los que gobiernan pero, sobre todo, el poder premia a los 
que lo saben acompañar y ejercer. Ejemplos en México, de 
quienes tuvieron el gran poder en sus manos y lo ejercían, 
sea cual fuere el resultado, por señalar algunos: en época de 
Salinas, Monsieur Códova, personaje que inspiraba miedo y 
respeto; con Fox, era evidente el ejercicio de Martha Sagún, 
quien instituye a fuerza de uso del poder el termino de “pareja 
presidencial”; en el pasado reciente fue destacable la influencia 
que ejercía Alejandra Sota. 
Hoy nos encontramos con el inicio y la construcción de una 
personalidad que definitivamente es responsable de lo que está 
pasando en México desde hace algunos meses; hablamos de 
Luis Videgaray Caso. Es evidente la influencia que ejerce en 
la actual administración, donde tuvo el buen tino de dejar las 
Secretarias que tienen que golpear a los enemigos en manos 
de otras personas y él tomó la que es la más importante en 
el mundo del mercado: la de Hacienda. Seguirle el camino al 
dinero es una máxima que hoy cobra un gran sentido y que 
de igual manera sirve para castigar, amenazar y premiar pero 
también para construir e impulsar el desarrollo económico 
de México, que no es poca cosa. Pero… vamos por partes 
y veamos un poco de historia breve de la mano que mece la 
cuna.
Su papel como el gran estratega del la pre campaña de Enrique 

Peña, y en la campaña misma, lo mostró como un hombre de 
reacciones rápidas, donde ante complejos problemas como 
el de #yosoy132 implementó acciones adecuadas que fueron 
las de conciliación, ante el asombro de los tradicionales del 
PRI, que ya pedían castigo a los estudiantes que llamaron 
provocadores; el manejo en medios fue siempre impecable y 
sacó de la jugada rápidamente a impresentables que querían 
aparecer junto al candidato. 
Ya en el ejercicio duro del poder al lado de un presidente electo, 
coordina con gran éxito al equipo de transición, manteniendo el 
interés de los medios y la sociedad en diversas personalidades 
y mandando señales de las políticas que se imprentarían en el 
sexenio. 
Como genio de la negociación se consolida con la creación, 
propuesta y puesta en marcha en el ejercicio pleno de este 
nuevo gobierno del “Pacto por México”, al cual señalan como 
el acuerdo político más relevante que se ha realizado en 
décadas en nuestro país. Pero sobre todo, ordena y agenda 
las reformas que desde varios sexenios pasados están 
pendientes; convence al PAN y al PRD de acompañarlos en 
lo que en tiempos pasados era imposible y, por si fuera poco, 
los presidentes de estos partidos elogian esta estrategia 
y la defienden incluso ante la oposición interna de sus 
organizaciones. 
Este pacto ya tiene como resultado, la Reforma Educativa y 

LA DEMOCRACIA y SUS qUIMERAS

El Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, es el hombre fuerte del gabinete de Peña Nieto. El genio de este funcionario se deja ver en el estilo de la administración, evidentemente 
acumulará admiración y odio por igual, según se trate de colaboradores y adversarios.  Veremos hasta donde es capaz de llegar.  

El Genio 
Videgaray
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está en puerta la Reforma en Telecomunicaciones, que logra 
de momento negociar de manera favorable con las poderosas 
empresas de medios electrónicos y telecomunicaciones, 
terminando con prácticas monopólicas y abriendo la 
competencia. En puerta la Reforma Energética y la madre 
de todas las Reformas que será la Fiscal (IVA a medicinas y 
alimentos). El toque de cada una de estas reformas lo da la 
frase “Recuperar la Rectoría del Estado”, logrando poner en 
la sociedad la percepción de que vivimos sin esta Rectoría 
durante años y que somos muy afortunados de que por fin el 
actual gobierno la recupere. Están negando los panistas 12 
años de su historia al replicar este discurso.
El genio de Videgaray se deja ver en el estilo de la administración, 
evidentemente acumulará admiración y odio por igual, según 
se trate de colaboradores y adversarios. Su futuro depende 
solo de él mismo y de su talento (que es mucho). Por lo 

pronto es sin duda el gran operador al interior de Los Pinos. 
Y a lo anterior hay que sumarle la velocidad. Según comentan 
algunos miembros de este gobierno la velocidad del primer 
círculo del Presidente es realmente impresionante; muchos se 
quedan en el camino y como estrategia por lo menos sorprende 
a los opositores que ya tienen varios frentes abiertos y no han 
podido reaccionar. 
Consideramos que hacía falta un operador de estas 
características en el ejercicio real del poder, veremos hasta 
donde es capaz de llegar.

Continuación de la página anterior...

LA DEMOCRACIA y SUS qUIMERAS

* 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

DESDE LA UNISON

Reelección de Dr. Heriberto 
Grijalva Monteverde

Impulsar las funciones sustantivas de la Universidad de 
Sonora (UNISON) y el esfuerzo conjunto de universitarios y 
de la sociedad sonorense será uno de los principales retos 

del Dr. Heriberto Grijalva Monteverde, al ser electo como 
rector por la Junta Universitaria para un segundo periodo 
comprendido del 16 de junio de 2013 al 15 de junio de 2017.
El presidente en turno del máximo órgano de gobierno, Alfonso 
Rangel Guerra, informó que la decisión se tomó gracias a la 
mayoría de votos exigida en el artículo 18 de la Ley Orgánica 
-13 de los 14 integrantes que participaron-, una vez cumplidas 
con cada una de las etapas del proceso que inició el pasado 
18 de enero.
Grijalva Monteverde expresó que su aprendizaje y la 
experiencia lograda en los cuatro años de gestión, le permitirán 
plantear ideas para no solamente mantener los indicadores 
logrados en calidad sino llevarlos hasta mejorar los productos; 
además en su plan de trabajo se establecerán cinco ejes 
fundamentales: responsabilidad social, sustentabilidad, 
vinculación, internacionalización y movilidad para ir sumando 
a factores de impacto en las personas y en la sociedad.
Otra de sus estrategias fundamentales será dirigido a lo que ya 
se ha avanzado en los planes de estudio, planta académica, 

infraestructura y otros aspectos, sólo que ahora se enfocará 
en convertirlos en factor de cambio para resolver las grandes 
problemáticas que se presentan en la región y en el país. 
El rector electo tomará posesión del cargo en ceremonia 
pública que se efectuará en el teatro Emiliana de Zubeldía el 
próximo 16 de junio.

El rector Heriberto Grijalva Monteverde, se enfrentará a un mayor compromiso y 
responsabilidad, al ser nombrado para un segundo periodo al frente de la rectoría de la 
UNISON. 
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VOz CIUDADANA

*Domingo Valdez Gómez

Hay temas que no tienen temporalidad y que forman parte del 
listado de las grandes expectativas que la sociedad tiene de 
los que administran sus recursos patrimoniales.

Cuanto más nos adentramos en las crisis económicas, tal parece 
que la vía más socorrida de los gobiernos para hacerse de recursos 
para superarlas es tomando decisiones recaudatorias que inhiben 
la iniciativa de aquellos nacionales y/o extranjeros que se levantan 
todos los días con la mente puesta en las oportunidades, dispuestos 
a arriesgar todo. 
Es muy lógica y hasta místico religiosa la idea de ayudar a los que 
menos tienen en fin que: Bienaventurados son los pobres, porque 
de ellos es el Reino de los Cielos. Pero hemos provocado tantos 
pobres que no nos alcanza el reino de acá abajo y ante la falta de 
creatividad, se recurre al viejo estilo Robin Hood de quitar a los ricos 
para dar a los pobres, aunque se mate la gallina de los huevos de 
oro. 
La riqueza de la población se convierte en riqueza de la nación, no 
a la inversa, y proviene de los que la generan: los ricos, los fuertes y 
grandes, por más modesto que sea su inicio. Debemos apoyar a los 
pobres y débiles para que produzcan riqueza, enseñarlos a pescar, 
habilitarlos para que generen su propio ingreso y a los ricos para 
que la multipliquen, enseñarlos a compartir, evitando interrumpir la 
dinámica poniendo muros de contención. Propiciar la generación y 
distribución de la riqueza y eliminar la miseria.
Lo más sensato es promover la inversión y apoyarla para que se 
multiplique; por ejemplo, si invertimos diez pesos en algo productivo 
vendible una vez al mes con un margen de 20%, en año y medio 
se convertirá en 154 pesos; pero si esos mismos diez pesos en el 
primer día se gastan o se regalan, se esfumarán y el problema se 
agravará. Por ello, lo más sensato es primero estimular la generación 
de la riqueza y después compartirla, primero la liebre y después el 
caldo; estimular la inversión e inhibir el gasto. Hoy los gobiernos 
y las personas tendemos a gastar más que lo que invertimos y 
ahorramos, lo que nos lleva a un círculo vicioso de malestar que 
propicia cada vez mayor crisis y desencanto, a la quiebra descarada 
y sinvergüenza como si fuera culpa ajena.
Los ingresos de los gobiernos y las personas, no deben gastarse 
totalmente, sino dejar una buena proporción para invertir y que de 
vueltas. Los créditos deben ser totalmente aplicados a inversiones 
productivas y las que mejoren el bienestar. Gastamos mucho e 
invertimos poco y lo peor, pedimos prestado para gastar y con ello 
empeñamos el presente y futuro. El que venga atrás que arree.
Para transmitir mejor el mensaje, recurriremos a lo que dijo Abraham 
Lincoln hace más de 150 años en su decálogo aún vigente:
1.- Usted no puede crear prosperidad desalentando la iniciativa 
propia.
2.- Usted no puede fortalecer al débil, debilitando al fuerte.

3.- Usted no puede ayudar a los pequeños, aplastando a los grandes.
4.- Usted no puede ayudar al pobre, destruyendo al rico.
5.- Usted no puede elevar al asalariado, presionando a quien paga 
el salario.
6.- Usted no puede resolver sus problemas mientras gaste más de 
lo que gana.
7.- Usted no puede promover la fraternidad de la humanidad, 
admitiendo e incitando el odio de clases.
8.- Usted no puede garantizar una adecuada seguridad con dinero 
prestado.
9.- Usted no puede formar el carácter y el valor del hombre quitándole 
su independencia e iniciativa.
10.- Usted no puede ayudar a los hombres realizando por ellos 
permanentemente lo que ellos pueden y deben hacer por sí mismos.
Por lo tanto, fortalezcamos a los fuertes; hagamos más grandes 
a los grandes, más ricos a los ricos, estimulemos y facilitemos su 
camino hacia nuevas inversiones, porque nadie más que ellos 
saben multiplicar los peces, generar empleos, derramar gastos e 
impuestos. Vivamos con menos de lo que ganamos, guardemos 
un poco y el dinero que pidamos prestado que sea para invertir…
no para gastar. Alentemos la  iniciativa propia y el auto empleo.  
El bienestar personal y comunitario tendrá con esto, sin duda, un 
mejoramiento.

No Hay Nada Nuevo 
Bajo El Sol

* 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

En la actualidad debemos propiciar la generación y distribución de la riqueza y eliminar la miseria. 
Lo más sensato es promover la inversión y apoyarla para que se multiplique. 
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El mes pasado dio inicio el taller ¨Ellas Arriba¨ organizado 
conjuntamente por la asociación bajacaliforniana Gente 
Diversa y la revista Mujer y Poder mismo que todavía este 

mes contempla algunas actividades, entre ellas la elaboración de 
una agenda ciudadana con perspectiva de género y la aplicación 
del Modelo de Educación para la Participación Equitativa (MEPE) en 
tres grupos de mujeres en colonias de la periferia.

Gabriela González Barragán ha 
sido la instructora y directora de 
este proyecto llevado a cabo con el 
objetivo de favorecer el desarrollo 
de competencias  cívicas que 
promuevan el liderazgo de 
ciudadanas para su participación 
democrática y equitativa en los 
asuntos públicos.
Los talleres y video conferencias 
se llevaron a cabo en las 
instalaciones del Instituto Federal 
Electoral y del Consejo Estatal 
Electoral del Estado de Sonora, 
quienes facilitaron el espacio para 
apoyar el proyecto y las actividades 

de los dos grupos organizadores. Durante la inauguración, a cargo 
de la directora de Mujer y Poder y del presidente del IFE, Eduardo 
Manuel Trujillo, éste expresó que es interés del instituto incrementar 
la participación de la mujer en condiciones de igualdad y por ello es 
que apoyan los esfuerzos que asociaciones como Gente Diversa y 
Mujer y Poder realizan.
Algunos de los temas tratados fueron: la participación de las mujeres 
en el ámbito democrático, las reglas de la democracia en el ámbito 
público, la ciudadanía como identidad individual y colectiva y 
perspectiva de género.
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          POLÍTIC@S EN ACCIÓN...     POLÍTIC@S EN ACCIÓN... 

DESDE EL STJ

Videoconferencias en Derecho Procesal 
y Juicio Oral Mercantil

Durante los meses de febrero y marzo, el Supremo Tribunal de 
Justicia brindó 19 horas de capacitación, en las instalaciones 
del mismo, transmitiéndola también en tiempo real a más de 

mil personas, mediante la modalidad de videoconferencia. 
“Formación en Derecho Procesal Mercantil con especialidad 
en materia de oralidad”, fue uno de los cursos impartido 
por el Lic. Alejandro Torres Estrada, abogado postulante y 
catedrático de la Universidad Autónoma de México (UNAM) 

y examinador en el Centro Nacional de Evaluación para l a 
Educación Superior (CENEVAL).
Del mismo modo, con motivo de la entrada en vigor -a partir de 
julio de 2013-  de las reformas y adiciones al Código de 
Comercio y con el fin de seguir 
analizando el contenido y 
alcances de dichas reformas, 
se organizó el curso-taller sobre 
Juicio Oral Mercantil, el cual 
estuvo a cargo del Dr. Alberto 
Fabián Mondragón Pedrero, 
perteneciente al Colegio de 
Profesores de Derecho Mercantil 
de la Facultad de Derecho de la 
(UNAM). 
La programación de cursos por 
el canal STJ puede consultarla 
en el portal http://www.stjsonora.
gob.mx/ y  para tener acceso 
a los mismos puede hacerlo 
a través de la página www.
ustream.tv/channel/stjsonora.

El presidente del STJ, Mgdo. Juan Sebastián 
Sotomayor Tovar, al momento de iniciar la 
transmisión de la videoconferencia. 

ACTIVIDADES DE

Durante la inauguración, aparecen el vocal 
del IFE, Eduardo Manuel Trujillo Trujillo, la 
directora de Mujer y Poder, Natalia Vidales 
y la encargada del proyecto  ̈ Ellas Arriba¨, 
Gabriela González Barragán. A través 
del uso de la tecnología, la presidenta 
de Gente Diversa, Rebeca Maltos, dio la 
bienvenida a los presentes.

Participantes que tuvieron la oportunidad de presenciar los cursos en el auditorio del STJ y 
disfrutar de la transmisión en línea al resto de los colaboradores que los siguieron a través 
de sus computadoras. 

Continúa el taller ¨Ellas Arriba¨

Sobre todo mujeres jóvenes acudieron al taller, y mostraron interés en los temas y en 
la participación. En la gráfica aparecen: Lorena Salazar, Erika Escobosa, Isabel Ayala, 
Sonia Gallardo, Ema González, Alejandra  Ledgard, Chnthia Coronado, Esperanza 
Lugo, Leonor Bernal, Ericka Escoboza, Lorena Salazar y Ricardo Tapia.
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          POLÍTIC@S EN ACCIÓN...     POLÍTIC@S EN ACCIÓN... NOTICIAS DEL PAN

Un diseño nuevo en el replanteamiento del funcionamiento del Partido 
Acción Nacional (PAN) que busca mayor apertura a la ciudadanía 
y generar mayor confianza entre la militancia con los procesos de 
elección, forma parte de los cambios trascendentales que fueron 
aprobados en la Asamblea Nacional Extraordinaria del PAN, el pasado 
mes de marzo. 

Juan Valencia Durazo, presidente del Comité Directivo Estatal, 
mencionó que la reforma donde se le quita la facultad al Consejo de 
elegir al presidente nacional se trata de un hecho inédito aunque no 
es la única a destacar, pues los delegados de todo el país también 
le quitaron la atribución a la Asamblea Nacional de designar a los 
integrantes del propio Consejo Nacional.

En la nuevas reformas de estatutos se elegirán 270 a través de 
Asambleas Estatales y sólo 30 por el Comité Ejecutivo Nacional, se 
desaparecerán los militantes adherentes y la creación de la figura 
de simpatizantes, el que las sanciones en contra de los panistas que 
violenten o atenten contra el partido sean castigados y en su caso 
expulsados de forma expedita.

Aunado a lo anterior, se contempla que todos los militantes del PAN 
deberán realizar acciones en beneficio del partido; que el militante 
aporte cuota anual y se elimina el estímulo a quienes pretendían 
formar parte del Consejo Nacional solamente para tener injerencia en 
la elección del dirigente. 

Fueron muchas horas de diálogo, pero finalmente sólo se alcanzaron 
a discutir y avalar 52 artículos de los 131 previstos; en las próximas 
semanas nuevamente se convocará a la asamblea para continuar con 
la adecuación de los artículos restantes de discutir. 

El líder del panismo en Sonora dijo que se trató de decisiones 
importantes con las que se definió el rumbo del albiazul y las reformas 
que este requiere para lograrlo y destacó que se va por el camino 
correcto para fortalecerse y refrendar su sitio como el único que 
verdaderamente trabaja y da resultados.

Cambios que 
favorecerán al PAN

Delegados numerarios que participaron en la Asamblea Nacional Extraordinaria del PAN, 
celebrada los días 16 y 17 de marzo en la Ciudad de México.  Con ellos, el presidente del 
PAN en Sonora, Juan Valencia, y el Gobernador del Estado, Guillermo Padrés Elías.

Coloquio en el D.F.
La Comisión de Equidad de Género de la Cámara de Diputados que 
preside la diputada Martha Lucía Micher organizó en el auditorio de 
la Cámara de Diputados, el mes pasado, el Coloquio ¨Acceso de las 
mujeres a la justicia con perspectiva de género .̈ Mujeres de diversas 
partes del país estuvieron presentes escuchando las ponencias de las 
expositoras en el tema de impartición de justicia. Mujer y Poder estuvo 
en el evento y comparte fotografías y algunos comentarios.

Durante la participación de las ponentes les 
l̈lovieron  ̈críticas a las autoridades federales 

y muy directa fue Lydia Cacho cuando al 
iniciar su participación externó su molestia 
porque el procurador Jesús Murillo Káram 
y los invitados especiales a la inauguración 
se retiraron del lugar antes de iniciar el 
evento. Llegaron, comentaron las mujeres 
del auditorio… ¨solo a la foto .̈  Como suele 
suceder. Y, relacionado con esta ausencia, 
también dijo: ¨Me parece insultante que 
no estén sentadas las y los diputados que 
tienen que estar entendiendo la perspectiva 
de género .̈   Con un aplauso, el auditorio 
le manifestó su coincidencia con tales 
comentarios.

La diputada del PRD, Lorena Valle asistió 
al coloquio. Aparece en la gráfica al ser 
recibida por la presidenta de la Comisión 
de Equidad y Género, Martha Lucía Micher.

Llegó al evento de Coparmex con su característica simpatía el 
popular Ernesto de Lucas, director general de Pro México, saludando 
a diestra y siniestra. Él participó como expositor con la conferencia 
que tituló Uniendo a Sonora por la prosperidad de México y habló 

precisamente del potencial del país y Sonora 
en el mundo y las facilidades y apoyos que 
la institución que preside puede brindar al 
sector empresarial.  
Su exposición estuvo contundente y dejó 
muy buena impresión, sobre todo porque se 
puso a las órdenes de los empresarios desde 
la situación privilegiada en que se encuentra.   
Es uno de los sonorenses en puesto clave 
en el gobierno federal y su buen desempeño 
traerá repercusiones para el Estado en 
cuestión de inversiones y desarrollo, sin 
lugar a dudas, porque además El Pato sabe 
¨cómo moverse¨.  

Apoyo a los empresarios

Participó en el Foro de 
Coparmex, ernesto de 
Lucas.

La sonorense Patricia Patiño se 
mantiene un poco alejada de la 
política partidista pero no de los 
eventos que tienen que ver con los 
derechos de las mujeres. Estuvo 
en el foro estrechando lazos con 
mujeres de todos los colores.

La periodista Lydia Cacho, en el evento
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MESA REDONDA

*Hilda Leonor Moreno

En Noroeste de México, las mujeres viven al mismo tiempo 
muchas formas de violencia… pueden vivir violencia en la 
casa y al mismo tiempo en el trabajo, pero también la viven 

en la calle y también de las instituciones, reveló Mercedes Zúñiga 
Elizalde, profesora-investigadora de El Colegio de Sonora durante 
la mesa redonda “La violencia hacia las mujeres… nunca se acaba”,  
que organizó la institución el mes pasado.
En el evento celebrado en el marco del Día Internacional de la Mujer, 
Zúñiga Elizalde participó junto con Margarita Bejarano y Felipe Mora 
en la mesa de diálogo y presentó resultados de una investigación 
realizada en los cuatro estados de Sonora, Sinaloa, Baja California 
y Baja California Sur como parte del “Estudio nacional sobre las 
fuentes, orígenes y factores que producen y reproducen la violencia 
contra las mujeres”.
Además de revisión estadística y bibliográfica, el trabajo empírico 
fue producto de entrevistas a un amplio abanico de personas en las 
cuatro entidades, desde especialistas en el tema, relacionados o 
conocedores del problema, funcionarios públicos, integrantes de la 
sociedad civil, profesionistas como abogados, en fin, una población 
diversa. En este caso, se estudiaron los sectores de las jornaleras 
agrícolas y las trabajadoras de la maquila, en los cuales si bien la 
situación es dramática, existen diferencias tajantes entre las de Baja 
California y las de Sonora, recalcó la ponente en el evento celebrado 
en el Hotel Colonial.
“La violencia es considerada un riesgo de alta peligrosidad en un 
contexto de violencia social; en estos cuatro estados –en mucho 
menor medida en Baja California Sur— han vivido altos índices 
de violencia social, no solamente la violencia delincuencial o la del 
narcotráfico sino que son entidades con grandes desigualdades 
sociales a pesar de no ser considerados los menos desarrollados 
del País”, enfatizó.
En este contexto, es posible que se creen las condiciones para que 
las mujeres vivan eventos de violencia más agudos, no solamente 
implica gritos, agresiones verbales o golpes sino que se habló de 
casos de tortura como actos cotidianos, agregó la investigadora. 
En este sentido, existe una vinculación entre la violencia contra las 
mujeres y la violencia social, pero no hay una relación directa entre 
ambas, dado que la violencia contra las mujeres tiene sus propios 
fundamentos de existir, es producto de relaciones desiguales 
de poder entre los sexos y es un fenómeno histórico, construido 
socialmente y que amerita una atención particular.
Otro aspecto a resaltar del estudio son los casos de feminicidio o de 
muertes de mujeres, muchos de los cuales se dan, dijo, en el hogar, 
cometidos por familiares y/o conocidos y en general en el imaginario 
colectivo de las personas entrevistadas, independientemente de 
donde sean se considera que la violencia contra las mujeres ha 

aumentado, hay un contexto de violencia cotidiana hacia ellas y 
evidentemente este fenómeno es conocido por las autoridades, por 
los funcionarios públicos de distintos lugares”.
Violencia institucional, punto crítico
Otro aspecto a considerar es el de la violencia institucional –el cual 
junto con la violencia doméstica, fue uno de los puntos más críticos. 
El circuito de violencia que siguen las mujeres cuando llegan a 
denunciar una situación y cómo en todo ese entramado del sistema 
de justicia quedan atrapadas para que no les haga justicia, reveló la 
investigadora.
“Encontramos que la Ley general de acceso de las mujeres a una 
vida libre de violencia no se usa, los ministerios públicos y los jueces 
utilizan los Códigos Penales de cada estado sean del año que sean, 
estén desactualizados o no y en ese sentido llega una mujer que su 
pareja haya intentado asesinar y no entra como intento de homicidio, 
entra como violencia familiar y por lo tanto no hay ni averiguación, ni 
detención, ni nada”, lamentó durante su intervención.
El mes próximo incluiremos en este espacio las participaciones 
de los investigadores Margarita Bejarano y Felipe Mora en este 
interesante e ilustrativo encuentro.

“La Violencia hacia las Mujeres…
Nunca se Acaba”

Durante la  Mesa Redonda que tuvo lugar en El Colegio de Sonora, aparecen: Felipe Mora 
Arellano, Patricia Aranda Gallegos –moderadora-, Mercedes Zúñiga Elizalde y Margarita 
Bejarano Celaya.

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

Los interesados en consultar a detalle esta investigación, cuyos resultados fueron 
presentados por los ponentes en esta Mesa Redonda, pueden consultar el estudio 
en la siguiente liga: www.conavid.gob.mx/es/conavid/estudio
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Ingenio estudiantil 
Dado que las puertas laterales del campo de futbol de la Universidad de Sonora están, 
con frecuencia cerradas, los jóvenes deportistas han encontrado su propia manera de 
entrar y salir de la cancha sin tener que rodear toda el área: Han roto la malla y tienen así 
su particular acceso al lugar. La cámara de Mujer y Poder captó el preciso momento en 
que uno de los estudiantes entraba por l̈a puerta¨ improvisada.   

Exceso de cuidado
Muy bien está que la autoridad ponga orden en los mítines que 
diversos grupos organizan en el centro de la ciudad pero…. 
¡No hay que exagerar! En ocasiones, las calles se cierran horas 
antes del inicio del evento causando trastornos y molestias a los 
conductores. ¡Ni muy, muy, ni tan, tan!

Al aire libre

Un acierto es que se promuevan eventos temporales en el Callejón 
Velasco como la exposición fotográfica para conmemorar, el mes 
pasado, el Día del Ejército, que permitió a la población conocer  
la labor altruista que también realizan los elementos de la Fuerza 
Armada de México. El lugar es ideal para exposiciones de diverso 
tipo ya que no  se requiere gran recurso para el montaje ni hay costo 
por el lugar porque es…. espacio público.

Parece que por fin el área circular que quedó sin terminar en 
el pabellón del B. Hidalgo, frente a la Plaza Zaragoza, será 
acondicionado.  Se trabaja ahí para colocar el busto del general 
Ignacio Zaragoza, removido temporalmente del lugar por los 
trabajos de remodelación del Centro Histórico. 

Motivación a policías
Un acierto del alcalde Alejandro López Caballero fue el rifar, el 
mes pasado, boletos de admisión para el concierto de Luis Miguel 
entre elementos policiacos.  Sin duda este tipo de espectáculos 

están fuera del alcance 
del bolsillo de los 
policías y de miles de 
funcionarios públicos 
de otras dependencias 
a los que también se 
les podría motivar con 
estos estímulos. Se 
informó que se planea 
continuar con estos 
obsequios en eventos 
próximos de talla 
nacional e internacional, y una sugerencia de Mujer y Poder es 
que se incluyan los espectáculos que organizan empresarios, 
organizaciones y artistas locales.  En innumerables ocasiones 
hay asientos vacíos en los auditorios donde se presentan 
obras artísticas (teatro, música, baile) e incluso conferencias,  
donde con un convenio de ganar-ganar, los organizadores y 
los empleados públicos pudieran beneficiarse.    

Han acondicionado su propia entrada en la UniSon.

El cierre de las calles causa trastornos.

Concluirán la obra 

El secretario del ayuntamiento Jesús Villalobos y el el 
comisario general de Seguridad Pública Municipal, Luis 
Felipe Chan Baltazar, durante la rifa. 
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Beauvoir, la filósofa

*Margarita Oropeza

En este mes es el aniversario luctuoso de Simone de Beauvoir. 
Vivió en los años más tormentosos de la posguerra (II Mundial) 
y la luminosidad por la búsqueda consecuente de nuevos 

paradigmas filosóficos, como ocurre después de cada catástrofe 
en la Historia. Para ella la aventura fue encontrar y contribuir al 
Existencialismo.
Durante muchos años sostuve, en mis desvaríos intelectuales, 
una relación de amor-odio con ella. Amor porque mi avidez por 
conocimiento de aquellos días encontraba consuelo en sus palabras; 
pero sus frases lapidarias y crueles por lo tanto, sobre la mujer, me 
causaban resentimiento.
Más de una vez terminaba mi lectura de “El segundo sexo” 
abruptamente, lanzando el libro a un lado y con violencia. Lo dejé 
hecho una garra, lo manoseé todo al derecho y al revés, sobre todo 
el primer tomo. Me enojaba profundamente porque siempre sentí 
que se colocó –para escribirlo- en la trinchera de los triunfadores (los 
hombres) que miran a los derrotados (las mujeres) con su ojo clínico 
implacable.
Una pequeña muestra de las primeras frases de “El segundo sexo”:
Todo el mundo está de acuerdo en reconocer que en la especie 
humana hay hembras; constituyen hoy, como antaño, la mitad, 
aproximadamente, de la Humanidad; y, sin embargo, se nos dice que 
«la feminidad está en peligro»; se nos exhorta: «Sed mujeres, seguid 
siendo mujeres, convertíos en mujeres.» Así, pues, todo ser humano 
hembra no es necesariamente una mujer; tiene que participar de 
esa realidad misteriosa y amenazada que es la feminidad. Esta 
feminidad ¿la secretan los ovarios? ¿O está fijada en el fondo de 
un cielo platónico? ¿Basta el frou-frou de una falda para hacer 
que descienda a la Tierra? Aunque ciertas mujeres se esfuerzan 
celosamente por encarnarla, jamás se ha encontrado el modelo. 
Se la describe de buen grado en términos vagos y espejeantes que 
parecen tomados del vocabulario de los videntes.

Basta leer algunos párrafos para comprender que Simone se sitúa 
irremediablemente en el discurso masculino –porque no había 
otro- que logró que su obra trascendiera y llamara la atención de 
los filósofos y de las mujeres en general. Se interpreta: La identidad 
femenina no existe, dice, mujer es lo que el género masculino dice y 
decreta. Lo cual era cierto entonces, cuando los estudios de género 
no estaban siquiera concebidos como parte de las Ciencias Sociales.
Poco antes de estos párrafos, apenas en la introducción, asegura 
que ya no hay mucho qué decir sobre le tema “mujer”, porque está 
todo demasiado manido y saturado; pero después de ella es cuando 
más cosas se han escrito y hecho, y la revolución feminista llega ya 
hasta los últimos rincones del planeta.
No sé si entender con ello, creo que no queda más remedio, que 
en su momento –de Simone- no había suficientes voces femeninas 
notables que aclararan que la mujer es un Ser Humano con 
características distintas al hombre, con los mismos derechos; es 
decir que no había cobrado forma la “Perspectiva de Género”… 
término acuñado apenas en 1995 en la conferencia mundial de 
Beijing.
Con todo esto, claro, jamás negaríamos que  la querida Simone 
fue una filósofa notable que sobresalió como novelista y ensayista 
también, además de por su rebeldía profunda a los “valores”  
-digamos- impuestos  a las mujeres: Se negó a tener hijos, practicó 
la poliandria y mantuvo relaciones sexuales también con mujeres. 
Nada de esto anterior, por supuesto, le resta mérito a su grandeza 
como pensadora, asunto que seguramente la atormentó en su 
vida como a todas las mujeres geniales que deben debatirse por 
sobresalir en un mundo dominado por varones. Pienso en Virginia 
Woolf; en Mary Wollstonecraft (la admirable primera mujer que 
escribió sobre la condición de las mujeres desde el siglo XVII); 
BenazirButtho –política del siglo XX-; Indira Ganchi; Gro Harlem 
y así hasta llenar una lista enorme de heroínas que han logrado 
levantar la voz y hacerse escuchar.
A nivel personal, cuando Simone murió el 14 de abril de 1986, la 
tristeza me agobió por varios días. Ahora comprendo que me sentí 
indefensa: ¿Quién hablará ahora por nosotros? Pensaba entonces  
y ahora lo entiendo: Nadie; cada mujer por sí misma debe levantar la 
voz hasta que el griterío sea tal que el hombre no tenga más remedio 
que escuchar.
Podemos, en honor a su memoria, seguir el consejo asentado en 
una de sus mejores frases: 
“Mediante el trabajo ha sido como la mujer ha podido franquear la 
distancia que la separa del hombre. El trabajo es lo único que puede 
garantizarle una libertad completa.”

Un homenaje a la vida y obra de Simone de Beauvoir hace Mujer y Poder en estas 
páginas por el aniversario luctuoso el 14 del presente de esta escritora, feminista 
y filósofa francesa. Dejó huella en el mundo y sobre todo en el pensamiento de 
millones de mujeres que han leído sus obras.

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

El mes anterior citamos a Alvin Toffler: “El cambio es el proceso 
por medio del cual el futuro invade nuestras vidas”, considerando 
la Reforma Educativa como un hecho crucial para el futuro de 

México. ¡Pero marzo y abril de 2013 significan una invasión enorme 
del futuro! Son muchos cambios, significativos, complejos, politizados, 
amenazantes para unos, inofensivos para otros:
1)La Reforma Educativa: nuevos sistemas de evaluación para 
los maestros; se profesionaliza la carrera magisterial, se dota de 
Autonomía al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 
y se crea un nuevo sistema de operación que permite autonomía en 
la gestión de los planteles, introduciendo el programa de escuelas de 
tiempo completo (ya tenemos la primera escuela rural de este tipo). 
Es un primer gran paso porque medir cómo vamos nos sirve para 
corregir lo que esté mal en la educación. 
2)La detención de Elba Esther Gordillo: siempre hemos escuchado 
decir que “el poder corrompe”, que “la afición por el poder es la peor 
enfermedad que padece el ser humano” porque todos los sistemas de 
gobierno, educativos, religiones, culturas y sociedades la fomentan. 
Pero… no es verdad que el poder corrompa. Lo que pasa es que 
cuando el que es corrupto entra en la esfera del poder, el mismo 
mecanismo del poder saca la corrupción a la luz y la hace visible, 
por estar en exposición pública (el problema es que las autoridades 
nunca han hecho nada con quien malversa los fondos sindicales). El 
que es honesto y temeroso de Dios al llegar al poder no corre peligro 
de ser corrompido. El poder sencillamente ofrece la oportunidad de 
hacer lo que quieres. Elba así lo hizo en su calidad humana, fuera 
de todo juicio moral. El poder es neutral en sí mismo; la corrupción 
reside en la persona que abusa del poder con malos deseos y se deja 
sobrepasar por sus instintos.
3)La Reforma de Telecomunicaciones: en el marco del Pacto por 
México se abordaron en la iniciativa de Reforma los siguientes puntos: 
(1) Reconocimiento del derecho al libre acceso a la información y 
derecho a la  libertad de difusión a nivel constitucional; (2) Derecho de 
acceso a las tecnologías de la información y servicios de radiodifusión y 
telecomunicaciones, incluido el de banda ancha a nivel constitucional 
–se reconoce la Sociedad de la Información y el Conocimiento, y la 
Radiodifusión y Telecomunicaciones como servicios públicos–; (3) Se 
crean la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto 
Federal de Telecomunicaciones como órganos constitucionales 
autónomos (el Presidente ya no dará concesiones de radio, televisión 
o telecomunicaciones por “dedazo”, creándose incluso Tribunales 
especializados para tal fin); (4) Inversión extranjera directa hasta el 
100 por ciento en telecomunicaciones y comunicación vía satélite, y 
hasta el 49 por ciento en radiodifusión; (5) Televisión Digital Terrestre 
(posibilidad para Telmex); (6) Medidas Must carry: la televisión 
restringida obligatoriamente debe pasar las señales de televisión 
abierta, y Must offer: la televisión restringida ofrecerá las señales 
radiodifundidas, de manera gratuita, en forma íntegra, simultánea y sin 
modificaciones; (7) Licitación de dos cadenas de televisión abierta; (8) 
Red Troncal –modelo de red compartida, desde donde se prestarán 
servicios a las empresas comercializadoras y operadoras de redes 
de telecomunicaciones, bajo condiciones de no discriminación y 
precios competitivos–, y (8) Política de inclusión digital –un programa 
de banda ancha en sitios públicos que considera el acceso en sitios 

públicos de investigación, educación, salud, centros comunitarios y 
otros inmuebles de gobierno como una responsabilidad del Estado–.
4)Iniciativa ciudadana de Internet para Todos: con 127 mil 
198 firmas de ciudadanos se propuso la reforma del Artículo 6° 
constitucional, tercer párrafo: “El Estado garantizará el derecho 
de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así 
como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido 
el libre acceso a Internet, y la banda ancha. Para tales efectos, 
el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la 
prestación de dichos servicios”. En Sonora ya se hizo esta reforma 
en 2011 gracias a una iniciativa del PAN, PRD y PRI con base en los 
tecnólogos de la extinta Oficina de Innovación Gubernamental del 
Ejecutivo del Estado. El acceso a Internet es un Derecho Humano 
conforme a la Declaración de marzo de 2010 en la ONU.
5)La amenaza de la Reforma Energética, usando como 
Jurisprudencia la posibilidad de inversiones extranjeras al 100% en 
televisión, telecomunicaciones celulares y satelitales para poner a 
PEMEX a la venta dicen unos,PEMEX modernizado dicen otros. 
¡Puf! Es demasiado y sustancioso; no es tan fácil digerirlo. Son 
hechos muy significativos para la realidad presente. Y es motivo de 
festejo porque la sociedad nos lo hemos ganado y nadie ha hablado 
de ello; la participación ciudadana, los que alzaron la voz algún día 
para democratizarnos hoy pueden decir que comenzamos a ver lo 
que sólo soñaron. No hay de otra: hoy nos toca confiar esperando 
no recibir gato por liebre y seguir tres pasos para colaborar en 
la transformación de nuestro país: (1) participar (2) participar y 3 
participar. Eso es lo que nos ha llevado hasta donde estamos.

Los Adelantos
EMPODERAMIENTO CIUDADANO

* Rebeca de Sánchez. Psicóloga Clínica, con Maestría en 
Psicología Clínica,experiencia de dos décadas en terapia de 
grupo para adultos, dirigido principalmente a mujeres con 
algún tipo de maltrato. Correo,comentarios y propuestas: 
empoderamientociudadano@gmail.com, 
Twitter: @rebecadesanchez
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Durante su ponencia, el Lic. Eduardo Lemmen Meyer González, 
presidente de COPARMEX en Sonora, invitó a los asistentes 
a reflexionar sobre la necesidad de fortalecer las empresas y 

ser mejores empresarios. 
“La mayoría de los empresarios exitosos tienen claro que fomentar 
mejores condiciones de vida, traerá como consecuencia inmediata, 

mejores colaboradores y desde luego 
mejores ciudadanos comprometidos 
con su empresa, su familia y con la 
sociedad”, dijo.
Ante esto, incitó incluir en las misiones 
y visiones de las empresas un 
apartado de responsabilidad social, 
que posteriormente será el activo más 
importante de la compañía, con valores 
superiores a los materiales y con la 
gran satisfacción de generar ese valor 
agregado que no tiene precio.
“El entorno actual de nuestro país 

requiere de esos hombres y mujeres para que juntos y con el sentido 
de responsabilidad social por delante, seamos el contrapeso natural 
para lograr una transformación en nuestras instituciones”, expresó. 

Por un México nuevo
  *Mujer y Poder

Como siempre sucede en sus presentaciones, la participación 
de Sergio Sarmiento en el Foro tuvo mucha aceptación y 
despertó, desde el inicio, el interés del auditorio que siguió 

con atención las cifras, los argumentos y opiniones del periodista.
Habló, entre otras cosas de que el crecimiento sostenido del 
2% de los últimos años no es suficiente; citó como freno a la 
competitividad las fallas en las instituciones, infraestructura, 
macroeconomía; como principales factores que obstaculizan a 
las empresas mencionó la corrupción, el crimen, robo, burocracia 
ineficiente, reglas fiscales y reglamentos laborales, entre otros. 
Expresó la necesidad de lograr las reformas necesarias pero 
¨bien hechas¨ ya que si esto no es así ¨la situación de México 
puede empeorar¨. ¿Qué reformas necesitamos? Citó: La fiscal/
hacendaria, educativa, energética, contra la corrupción, de 
seguridad y de justicia, expresó.
A pregunta expresa de Mujer y Poder sobre su opinión por el 
crédito que se ha dado al presidente por el logro de las reformas 
y leyes aprobadas en lo que va del sexenio, dijo coincidir en que 
los aplausos se los lleva el presidente pero que esto -el logro y 
acuerdos- se debe a que ¨por primera vez estamos viendo una 
oposición más responsable y que bueno que así sea porque lo 
necesitábamos¨. Si no se hubiera dado esto… ¨no estaríamos 
viendo las reformas¨, aseguró. Sergio Sarmiento habló sobre la situación económica de México… pero 

también sobre política. 

Empresas Comprometidas 
con la Sociedad

Durante su participación: Eduardo 
lemmen meyer, presidente de 
COPARMEX en Sonora.

EMPRESA y NEGOCIOS

Con gran éxito se llevó a cabo 
el Octavo Foro Empresarial de 
COPARMEX, mismo que fue 
inaugurado por el gobernador de 
Sonora, Guillermo Padrés Elías, 
quien reiteró su compromiso ante 
los empresarios de poner su mejor 
esfuerzo y continuar con un gobierno 
facilitador, fortalecer la economía y 
generar más empleos. Aprovechó 
la ocasión para exhortar a ellos y a 
los sonorenses en general a trabajar 
¨unidos con el objetivo de que Sonora 
avance¨. 

El Gobernador 
inauguró el Foro

Un éxito fue el Foro empresarial.
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EMPRESA y NEGOCIOS

Actitud Empresarial
Con Visión de Futuro

         *Lic. Aurora Retes Dousset

En la octava edición del Foro Empresarial de 
Coparmex, se llevó a cabo el Panel Regional  
¨Actitud Empresarial con Visión de Futuro¨, 

donde participaron 4 exitosos  empresarios:  María 
Elena Rigoli, Presidenta de Sonitronies Collectron,  
Gastón Luken Aguilar, financiero, Manuel Jesús 
Clouthier Carrillo empresario inmobiliario, agrícola 
y de comunicación y José Antonio Diaz Quintanar, 
Presidente de Caffenio.
La guía temática del panel giró alrededor de los 
retos y cambios  que los empresarios sonorenses 
tienen en el entorno actual y futuro. 
Ante un desafiante y crítico entorno económico 
en el mundo, Clouthier aseguró que México como 
nunca presenta una oportunidad para crecer y 
que ante su estabilidad macroeconomía se debe 
de trabajar estratégicamente y con proactividad, 
porque la competencia llegó para quedarse y eso lo tienen que 
asumir los empresarios sonorenses en su forma de pensar y hacer 
empresa; remató diciendo “bendita competencia que nos hace mejor 
día a día,  trabajar con la calidad y las mejores prácticas mundiales”. 
Solo así, dijo, enfrentaremos el reto futuro. 
Por su parte, Gastón Luken  Aguilar, dijo que los retos están en 
que hay que reconocer que el empresario primero es ciudadano 
que empresario  y que  tiene que trabajar con esta visión. Y  dijo: 
“los mexicanos, tenemos rasgos de autoritarismo y eso en la nueva 
visión global ya pasó de moda”, por eso  hay que ir a lo global y luego 
regresar a lo local para poder competir, dijo, exitosamente.
José Díaz Quintanar, al hablar sobre el tema,  aseguró que uno 
de los retos más desafiantes de los sonorenses es reconocer los 
intangibles en las empresas, que son los valorados en el mercado 
global; es decir aseguró: “el talento de los colaboradores, los 
sistemas de información aplicados  a la toma de decisiones, y la 
cultura organizacional,  que permite a los trabajadores convertirse en 
el valor agregado que hace la diferencia con la competencia”. 
María Elena Rigoli, considerada por la revista Expansión como la 36 
Mujer más Influyente, dijo al respecto: “Hay elevar el nivel de juego, 
subir la mira,  salirse del área de confort para buscar la excelencia, 
solo así, se lograra el éxito en el futuro”.
Los cuatro empresarios participantes en el Panel Regional, 
consideraron que los valores son el fundamento de las empresas 
ya que sin ellos los empresarios no tienen brújula, pierden lo 
más importante: ser confiables, que es la crisis actual que vive  
México,  ya nadie cree en nadie. Entonces, coincidieron:  honradez,  
confiabilidad,  sustentabilidad,  altruismo,  empatía,  tolerancia  son 
los valores que conforman  la reputación que es el valor más grande 
que cualquier empresario no debe perder de vista jamás.

Nos dejaron su legado con estas reflexiones estos cuatro 
empresarios exitosos:
Gastón Luken Aguilar expresó: Si quieres ir  rápido… ve solo; si 
quieres llegar lejos, ve acompañado de un gran equipo, que son tus 
colaboradores.
María Elena Rigoli: Los mexicanos deben dejar ser reactivos y 
trabajar la cultura de la pro actividad,  que el futuro no nos  alcance 
al sacarnos de la jugada de los negocios y del  propósito vital como 
ciudadanos.
Manuel de Jesús  Clouthier:  si se aprende  de los errores de los 
otros no se sufre tanto,   ni se tienen  tantos fracasos en los negocios, 
no ser arrogante y aprovechar las experiencias  de los otros, para ser 
mejores en su  vida personal y de negocios.
José Antonio Díaz Quintanar, concluyó que creérsela es vital para 
ser líderes. México tiene la oportunidad histórica de llegar a ser 
una de las economías del mundo; los mexicanos no se la creen. 
Entonces hay que romper paradigmas mentales  y, aseveró: no solo 
hay que serlo, sino parecerlo,  pero sobre todo creérsela, ahí está  la 
diferencia para que México este en el ranking  de los mejores países  
del planeta.
La conclusión es que estos  foros de empresarios deben de realizarse 
sistemáticamente, para que las Mpymes no se desmotiven, y se les 
proporcionen rutas y guías del éxito, de hombres y mujeres que 
si volvieran a nacer serían –como los participantes del Foro que 
comentamos-  empresarios  de nuevo. 

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

Cuatro exitosos empresarios de diversos estados del país participaron en el Foro Empresarial de Coparmex. 
Aparecen en la gráfica junto a Aurora Retes Dousset, autora de esta sección, quien fungió como moderadora 
del panel. 
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DESDE EL CONGRESO

El Congreso del Estado a través de la Comisión de 
Seguridad Pública hace un llamado a la población 
en general a participar en la consulta pública sobre 

la iniciativa de reforma a la Ley de Tránsito del Estado de 
Sonora, orientada a la prevención de accidentes en la 
entidad.
La diputada Perla Zuzuki Aguilar Lugo presidenta de la 
citada Comisión señaló que el Acuerdo aprobado consiste 
en discutir, observar y analizar, con los especialistas en el 
tema, todas las ideas que surjan a favor de la regulación del 
tránsito, así como sus alcances e interés en la infraestructura 
vial.
“En las próximas reuniones vamos a recoger información 
sustancial e importante para mejorar la seguridad vial de los 
sonorenses y observar detenidamente cosas que podemos 
mejorar las disposiciones legales”, expresó la legisladora.
La diputada invitó a la comunidad sonorense a participar con 
sus ideas, propuestas y comentarios a la dirección de correo 
electrónico: consulta@congresoson.gob.mx. 
En reciente reunión con integrantes de la Comisión 
participaron con sus opiniones los diputados secretarios, 
Mireya de Lourdes Almada Beltrán, Juan Manuel Armenta 
Montaño, Vicente Terán Uribe, Carlos Enrique Gómez Cota, 
José Luis Marcos León Perea y Vernon Pérez Rubio Arteé, 
quienes coincidieron en la importancia de enriquecer la 
iniciativa antes de presentarla al Pleno.
Además, no sólo será importante conocer las opiniones de 
los expertos en el tema sino de los presidentes municipales, 
saber cuáles son las necesidades de los municipios y adecuar 
las diversas áreas de Tránsito a lo que está sucediendo en 
el Estado.
La iniciativa fue presentada el 29 de noviembre de 2012 por 
la diputada Perla Zuzuki Aguilar Lugo y en ella plantea no 
sólo la regulación del tránsito sino que amplíe su alcance 
e interés a la infraestructura vial, la seguridad de sus 

Consulta Pública sobre la
 Reforma a la Ley de Tránsito

Diputada Perla Zuzuki Aguilar Lugo, presidenta de la Comisión de 
Seguridad Pública del Congreso del Estado.

peatones y ciclistas, la coordinación real entre las agencias 
recaudadoras y emisoras de licencias y las autoridades de 
tránsito, así como adoptar una estrategia preventiva y no 
reactiva ante la sociedad.
Todos estos aspectos serán analizados más a fondo por los 
integrantes de la Comisión de Seguridad Pública quienes 
volverán a reunirse para que den a conocer sus propuestas. 
En la reunión estuvieron presentes representantes de 
diversas áreas vinculadas con la Seguridad Pública, Tránsito 
y Protección Civil.
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La Maestra: Error de Cálculo

*Luis Enrique Encinas Serrano

Difícilmente se pensaría que la maestra es víctima de una 
injusticia. Las acusaciones parecen bien cimentadas y no 
ocultan la intención de cerrar cualquier salida legal que 

permita evadir a la justicia. Las causas y efectos que brotan de 
la decisión de enfrentarla, encierran valiosas lecciones.
Ella es la principal responsable de su desgracia. Su fuerza inicial 
emana del  entonces presidente Salinas. Por mucho tiempo no 
cometió errores que pusieran en peligro su carrera; al contrario, 
actuó con astucia hasta consolidarse como pilar del sistema 
político. 

Quizás su debacle se deba al virus de la soberbia, multiplicado  
al pasar del sistema priísta, donde todos son satélites de un 
sol perfecto, inmaculado, cuasi divino (mientras emerge otro), 
caracterizado por guardar la paz,  hacia lo que muchos califican 
de bache de la historia nacional: el paso del PAN a Los Pinos. 
Puso su  experiencia al servicio de los dos bombazos  sexenales  
que estallaron en  México, haciendo añicos, antes que nada, la 
posibilidad de que  Acción Nacional regresara  a  competir de 
nuevo con éxito,  a  nivel presidencial. Haraquiri puro. 
Quienes, a su manera de entender,  gobernaron este país sin  
contar con oficio político en vez de compensarlo apegándose a 
sus  doctrinas y principios, recurrieron a  personajes pragmáticos 
como ella: “El fin justifica los medios”.
Por supuesto, se basa en su colmillo para fijar  aranceles, 
pero hay abusos groseramente altos. Este escenario funcionó 
sin peligro durante los 12 años por el apoyo dado a lo que  
llamaban administración, por proveer votos  y, en ocasiones, 
por combatir candidaturas contrarias a  las élites. Así, a medida 
que acumulaba poder, también crecían los ataques, aunque sin 
dañarla  pues se hizo indispensable  según la percepción de los 
improvisados dueños del gobierno.  
Y, por supuesto, si instituciones con presupuestos millonarios 
son confiadas a quien no profesa votos de humildad, no es 
improbable que termine víctima de un ego colosal, que lo mismo 
crea prepotencia, como exige fin a la impunidad.
Mientras el padre Tiempo  acerca el relevo del Tlatoani, ella 
sigue atenta a vender o mercar servicios. Sabe hacerlo. Incluso 
para 2006 intentó acercarse a AMLO, quien aferrado a sus 
principios, rechazó la relación. En  2012 los votantes, entre los 
partidos viables, hunden en el último lugar al del poder.   
Para esto habían aumentado sus enemigos políticos,  figurando  
muchos priístas de peso. Seguramente no aceptaría, sin pelear,   
un nuevo escenario donde su sangre que tiñó de azul por 12 
años, volviera al rojo plebeyo. Aquí comenzó su caída. El PRI 
regresa a un país con ingobernabilidad. Encuentra regiones 
enteras en manos de otras voluntades. Los poderes fácticos, 
incluso algunos lícitos, arrebataron poder al gobierno, entre 
ellos, los  grandes sindicatos.
Seguramente por no ser tomada en cuenta,   desde antes de 
asumir la presidencia,  llega a verse retadora frente al  principal,  

Continúa...

La maestra Elba Esther, seguramente recordará en prisión que en política los enemigos 
son de a de veras y  muchos de los amigos son de mentiritas.  
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Los ciudadanos comienzan a captar  la realidad pero aún no 
optan por la libertad para asumir su propio destino.  Seguirá la 
sumisión  por más tiempo.
La entrañable relación Maestra-PAN se convirtió en misil contra 
la credibilidad del partido.
Recordar el rechazo de AMLO a los tratos con la maestra, es un 
activo para  este líder.
¿Y qué decir en cuanto a ella? La soberbia es  mala consejera 
y la consecuencia es: nombre enlodado, merma patrimonial, 
final de su carrera y  poder público,  y quizá lo más amargo, las 
traiciones que esperan.  Seguramente recordará que en política 
los enemigos son de a de veras y  muchos de los amigos son 
de mentiritas. 

hecho que cae de maravilla  a los estrategas priístas,  que juntos 
suman siglos  de experiencia.
Poseedora  de una inteligencia  tan analítica como intuitiva olvidó 
una enseñanza  de la historia reciente: por más importante  y, 
tal vez,  feroz que  consideremos  a un líder, ante un  presidente 
decidido,  su poderío se desploma o minimiza.  Así tenemos 
los casos del propio  maestro Jonguitud;  del líder petrolero  
Hernández Galicia y,  más cerca,  del liderazgo de los mineros 
y del SME.
El olvido se agravó por no considerar las preferencias de las 
nuevas generaciones por la sumisión incondicional hacia 
cualquier fuente de poder (legítimo o fáctico), pecado que deja 
inerme a quien base su fortaleza en el supuesto apoyo de su 
grupo.
Ha sido una vida interesante. Su caída aporta las siguientes 
lecciones: 
El  PRI regresa por sus fueros. Utiliza la fuerza y a todos envía 
advertencias,   arriesga pero comprueba que la firmeza inhibe la 
reacción y que hay mucho de mito en las amenazas de ciertos 
poderes fácticos. 

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

Las Instituciones de Asistencia Privada (IAP),
Mecanismo valioso para la Paz Social

*Amelia Iruretagoyena Quiroz

Las buenas relaciones entre gobierno y sociedad  son unos de 
los más valiosos recursos para la paz social.  Dentro del amplio 
espectro de relaciones  que los gobiernos buscan cultivar  están las 

que se sostienen con las organizaciones sociales;  particularmente, en 
este artículo, se hace  referencia a  las hoy denominadas Instituciones  
de Asistencia Privada (IAP).
Las Instituciones de Asistencia Privada cumplen una misión muy 
importante dentro de la comunidad, no sólo por lo que se observa 
a simple vista  -que es el apoyo que brindan a diferentes grupos 
vulnerables de nuestra comunidad para que estos resuelvan 
necesidades que regularmente tienen que ver con requerimientos 
básicos para la sobrevivencia: alimentación, ropa y abrigo, techo, 
atención médica y medicamentos-  sino también por los recursos 
que otorgan  para que los niños y jóvenes se eduquen, apoyándolos 
con becas, transporte, construcción de escuelas, o bien sacándolos 
del medio ambiente inadecuado en que viven  para rehabilitarlos en 
conductas  adictivas  o para evitar continúen siendo víctimas de maltrato 
en sus propias familias. Igualmente su espíritu altruista se manifiesta  
en el caso de la protección que brindan a ancianos, discapacitados, 
madres jefas de familia, migrantes, mujeres víctimas de violencia etc. 
etc.  Este trabajo es el que nos lleva a reconocerlas  y valorarlas. 
Sin embargo, hay otro gran papel que juegan en la comunidad que es 
el de  equilibrar los desajustes  que generan los procesos económicos 
asistiendo a los pobres,  a las familias que por sí mismas no pueden 
solventar sus propias necesidades, por las inequidades del sistema 
económico; es decir, las instituciones de asistencia privada forman 
parte de los mecanismos que tienen como objetivo recomponer 
lo que la gestión económica deteriora, destruye o no es capaz de 
resolver. Dicho en otras palabras:  son grupos organizados que 
buscan armonizar los desequilibrios que genera la mala distribución 
del ingreso en un país. Por lo tanto esto las convierte en instituciones 

importantes para mantener la convivencia social en buenos términos 
ya que coadyuvan a  mantener la conformidad social.
Por ello, es inexplicable y hasta absurdo que el gobierno actual de 
Sonora les haya escatimado el de por sí escaso apoyo económico 
brindado a través del programa Peso por Peso, que conquistaron 
en el gobierno estatal pasado. Según informaron a Mujer y Poder 
dirigentes de algunas de esas organizaciones, el recurso de varios 
meses correspondientes al ejercicio presupuestal del año 2012 les fue 
apenas recientemente entregado el cuatro de marzo de este año  pese 
a que por adelantado el año próximo pasado les solicitaron las facturas 
para la esperada asignación. El apoyo para este año también les 
será dilatado ya que hasta el mes de Junio  les serán entregados los 
primeros recursos y hasta noviembre los restantes  -siempre y cuando 
se cumpla la promesa del  Gobernador, realizada en la reciente reunión 
sostenida con las  239  asociaciones esperanzadas en un mejor trato.
La demeritada respuesta que a la fecha han recibido no va acorde al 
gran esfuerzo que realizan quienes encabezan estas organizaciones y 
sus voluntarias (os) quienes se “las ven negras” para continuar con el 
apoyo que brindan a la comunidad. 
La paz social de una comunidad tiene que ver con la atención que 
reciben los que “no tienen nada que perder” por ello el gobierno 
debería de impulsar más que frenar el trabajo de estas organizaciones.
Además: ¿qué calificación se pondrá el propio gobierno en la auto 
evaluación sobre el cumplimiento del Plan de desarrollo estatal 2009-
2015? en el seguimiento de la estrategia 1.1: “ayudemos a ayudar” del 
eje rector “Sonora Solidario” que a la letra dice: “Generar confianza entre 
las organizaciones de la sociedad civil, creando redes, de colaboración 
institucional y ciudadana que trabajen corresponsablemente con el 
gobierno en el desarrollo social y humano en nuestras comunidades”.
¿Es esta la forma de generar confianza?
Al respecto hay que recordar que los ciudadanos trabajan en la acción 
social por vocación de servicio; los gobiernos la incluyen porque 
–además del gran apoyo que brindan a la comunidad y al propio 
gobierno-   mediante ella hacen política obteniendo dividendos que les 
permiten mantenerse en el poder.  
¡Que no se les olvide y tampoco a nosotros!, el presupuesto público 
es de los ciudadanos. Es con sus impuestos como se sostiene el 
gobierno. 

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

Las instituciones de asistencia social forman parte de los mecanismos que buscan 
armonizar los desequilibrios que genera la mala distribución del ingreso en un país.  
Apoyan, con su quehacer, las necesidades de los sectores al margen del desarrollo, 
contribuyendo a la paz social, por ello requieren del respaldo de las autoridades y éstas 
han incurrido en grave retraso en la entrega del recurso pactado.
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Javier Solís
los sesentas y en su mayoría como figura protagónica, entre las 
cuales recordamos su rol de boxeador en la cinta: “El campeón del 
barrio” (de hecho Javier había practicado box en sus años mozos).
Su damita joven era otra cantante del género tropical, su nombre: 
Sonia López; otra canción suya ranchera más con ese estilo tan a 
lo Javier Solís, éxito solamente con su voz: “Las rejas no matan” 
que la canta en otro filme suyo: “Amor a ritmo de go-go” con una 
bella actriz Rosa María Vázquez.
Una gran cualidad tiene la voz de Javier Solís,; el manejo perfecto 
de los tonos medios y su calidez interpretativa para los matices que 
llegan al alma del escuchante. Esos detalles vocales los poseen 
pocos cantantes en toda la historia de la música en el mundo. 
Además el arreglo brillante de trompetas y violines como soporte 
a sus canciones que se convirtieron en clásicos. Si usted es su 
melómano lo puede comprobar (opinión muy particular) en tres 
éxitos: “Llorarás, llorarás”, el vals “Julia” y “Sombras”.
Javier Solís grabó varios géneros  musicales… destaco a Lara, 
Grever, Baena, Z. Maldonado y Cole Porter, por mencionar 
solamente a cinco compositores. Como dato coincidente, en abril 
19 del año 1966, andábamos caminando por el camellón de la 
avenida Baja California de la Ciudad de México muy cerquita del 
barrio Tacubaya y escuchamos la noticia de su deceso en un radio 
encendido que estaba colocado en lo alto de una repisa junto a una 
veladora que veneraba a la imagen de la Virgen de Guadalupe y la 
figura de Cristo crucificado. El negocio era una carnicería. 
El siguiente domingo asistimos a una sala de cine hoy ya 
desaparecida  -el Variedades que se ubicaba frente a la Alameda 
Central-. No recordamos el título de la película mexicana que 
fuimos a ver pero lo que sí está en nuestra mente es que dentro del 
Noticiero Continental que dirigía Agustín Barrios Gómez/Demetrio 
Bilbatúa cerraron con la noticia de su partida, junto a esas imágenes 
como telón de fondo se escuchaba en su voz aquello… con tus 
besos viviré/en un mundo de ilusiones/ latirán dos corazones/bajo 
un cielo de ilusiones/cobijando nuestro amor/que te dejé yo: ¡Qué 
vaaaaaaaaaaaaaaaa!

Arte y Cultura

*Rito Emilio Salazar

Cuando nos retrasábamos para asistir a nuestras clases en 
el Colegio Regis, el abuelo nos llevaba en su Chevrolet Bel 
Air 1959. Al momento de abordar el carro ya traía prendido 

el radio a todo volumen y se escuchaba: “Si me llaman el loco, 
porque el mundo es así, la verdad si estoy loco, pero loco por ti…”, 
del género ranchero y la voz inconfundible era la de Javier Solís.
Un año antes de ello, en casa del abuelo paterno llegábamos de 
visita y se escuchaba en el tocadiscos RCA una canción que decía: 
¨Tú, como piedra preciosa, como divina joya, valiosa de verdad, si 
tus ojos no me mienten, si tus ojos no me engañan, tu belleza es 
sin igual… (“Gema”), el intérprete era Javier Solís. En la portada de 
ese LP -disco de larga duración con 12 melodías- se incluye otro 
éxito: “Escríbeme”. 
Gabriel Siria Levario -su nombre de pila- se rumoraba que 
había nacido en Nogales, Sonora, sus progenitores se llamaban 
Francisco Siria Mora -de oficio panadero- y su madre fue Juana 
Levario Plata; con el paso del tiempo Javier se aventuró para irse 
a radicar a la Ciudad de México para triunfar en el medio artístico 
-después de varios oficios-; Solís trabajó en el popular barrio de 
Tacubaya como carnicero, su figura se acrecentaba cuando se le 
definió como “El Rey del Bolero Ranchero”. 
Su incursión en el cine fue a finales de los cincuentas e inicios de 

Javier Solís, cantante y actor mexicano, conocido también como El Rey del Bolero 
Ranchero. 

* Rito Emilio Salazar Ruibal. Es  Artista Docente. Mil gracias 
por sus opiniones: ritoemiliosalazarruibal@gmail.com



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

Alejandro Soria Salazar
¨Ángeles, Mensajeros de la Luz¨

Aunque anteriormente había participado con algunas obras en 
exposiciones colectivas, la colección expuesta en MUSAS es 
especial porque le permite mostrar su talento y las diversas 
técnicas que utiliza para plasmar en el lienzo lo que sale de su 
mente… y de su corazón.
El es Alejandro Soria Salazar quien, junto con su amigo Salvador 
Corral Martínez, expuso el mes pasado una serie de pinturas 
con el tema de los ángeles, titulada precisamente: ¨Ángeles, 
mensajeros de la luz¨.
En visita guiada  por la galería, promovida por Marcela 
Fernández de Gándara, explicó al grupo de invitadas la 
motivación de su obra, inspirada en recuerdos de su infancia 
cuando acompañado de su padre y de sus hermanos recorrían 
el panteón Yáñez. El profesor Horacio Soria Larrea llevaba a 
sus hermanos y a él a visitar todos los domingos la tumba de sus 
abuelos al cementerio. ̈ Aquellos –recuerda-  eran momentos de 
respeto y mucha inquietud¨ y grabadas en su mente quedaron 
las imágenes de alas, rostros y figuras de los ángeles sobre las 
tumbas. Captó así el dramatismo de luces, sombras y figuras y 
utilizando técnicas mixtas logró crear la obra que por tres meses 
estuvo expuesta en el Museo de Sonora.

*Mujer y Poder

Ha destacado en su profesión de diseñador gráfico y hoy, 
después de 30 años dedicado al área editorial y docente, lo 
hace como artista al exponer sus obras en el Museo de Arte de 

Sonora (MUSAS).
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Alejandro Soria Salazar incursiona con éxito en el arte pictórico.

Exposición

Mostró sus obras a grupo de damas invitadas de Marcela F. de Gándara.

Graduado en Diseño Gráfico por la Universidad de Monterrey y con Maestría en Artes 
por el Savannah College of Art and Design, el autor logra una combinación de facto-
res en una etapa de madurez,  que fluyen para determinar esta nueva faceta de su 
carrera.
Sueña a color y observa a detalle lo que le rodea, busca texturas y formas como 
alimento diario en un constante flujo de ideas.
Al sujetar el pincel regresa a sus orígenes del diseño, cuando se trabajaba manual-
mente;  tres décadas después mantiene vigente el proceso exploratorio.
Frente al lienzo perdura aún la retícula visual integrada a sus ojos; en buena medida 
es la plataforma de composición de sus proyectos, que ahora incorpora con libertad 
y emoción a sus obras.

Su exposición incluye obras de gran dramatismo con el tema de los ángeles.
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¿Sabías que...?

*Efemérides Sonorenses de don Gilberto Escobosa Gámez (+)

En el mes de abril, pero en diversos años, se fundaron 
varios municipios de nuestro Estado, entre ellos están: San 
Pedro de la Cueva, Benjamín Hill, Arivechi -que en lengua 

autóctona ya extinta significa “hormiguero grande”-, Huásabas 
y Granados, estos tres últimos son pueblos de la época de los 
misioneros.
En el año de 1948, fueron inaugurados en Hermosillo el edificio de 
la Biblioteca y Museo del Estado, y la presa Abelardo L. Rodríguez, 
por el ex presidente de la república Lic. Miguel Alemán Valdés. En 
este mismo año por disposición legislativa se declaró heroica a la 
ciudad de Caborca, por la jornada histórica del 6 de abril de 1857. 
También en este mes, por decreto Núm. 57, se expidió trasladar 
provisionalmente la capital del Estado, de Ures a Hermosillo (26 
de abril de 1879), lo cual quedó concluido el 25 de mayo siguiente.
Igualmente fue inaugurado el Cuartel de las Tropas Rurales, 
posteriormente llamado Cuartel del Catorce, edificio que 
actualmente ocupa la Secretaría de Educación y Cultura (SEC).

34

El dos de abril de 1909 es inaugurado el Cuartel del Catorce, 
edificio que hoy ocupa la Secretaría de Educación y Cultura 
(SEC).  

EDIFICIOS hISTÓRICOS

Catedral Metropolitana 

La Catedral Metropolitana, dedicada a la 
Virgen de la Asunción, mide 30 metros 
de altura y es uno de los edificios más 

representativos de la ciudad. La obra fue 
construida de 1877 a 1908 y apoyada por el 
entonces obispo Herculano López de la Mora, 
pero fue hasta 1963 cuando se concluyó con la 
cúpula.
El edificio cuenta con tres naves; la principal 
de mayor tamaño y dos laterales, siendo la 
fachada de estilo neoclásico con mezcla barroca 
y neogótica. Su interior es sobrio y claro, y los 
altares han sido adornados con laminado de oro. 
Por fuera se encuentra una soberbia estatua 
del civilizador de Arizona y Sonora Eusebio 
Francisco Kino. 

Fo
to

: O
m

ar
 G

us
ta

vo
 Có

rd
ov

a

La Catedral, ubicada en pleno centro histórico, es uno de los edificios más representativos de la capital 
sonorense. Luce espectacular con la iluminación de sus cúpulas, sin duda un regalo para la vista.
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Los Miserables
Dirección: Tom Hooper. Guión: William Nicholson basada en 

la novela homónima de Víctor Hugo. Género: Drama, musical. 
origen: Reino Unido. reparto: Hugh Jackman, Russell Crowe, 

Anne Hathaway, Helena Bonham Carter, Amanda Seyfried, 
Sacha Baron Cohen, Eddie Redmayne, Aaron Tveit, Samantha Barks.

CINE

*Jimena Mendoza

Hay muchos tipos de revoluciones pero, la más importante 
es la batalla espiritual que las personas sostienen todos los 
días contra uno mismo. Los Miserables nos muestra cada 

una de esas batallas donde el hombre se ve involucrado, quiera 
o no.

Una Francia en guerra, donde sus ciudadanos se resguardan en 
el cobijo que les da fe pero que viven bajo la injusticia y pobreza 
el día a día, donde hasta un crimen menor, como el robo de una 
hogaza de pan se castiga severamente, es la trama de la cinta. 
Jean Valjean (Hugh Jackman) es un ex convicto que obtuvo su 
libertad después de  estar encerrado por 19 años en prisión y quien 
sin embargo sale con la condición de reportar sus actividades cada 
cierto tiempo. Cansado y sintiéndose abandonado por el mundo 
encuentra refugio en una iglesia, donde gracias a la ayuda del 
sacerdote logra dar el paso decisivo para su nueva vida y procurar 
convertirse en un hombre de bien.

Tras romper el trato de su libertad 
condicional, después de nueve 
años, Jean Valjean ahora es el 
alcalde de un pequeño pueblo 
pero su destino lo alcanza cuando se reencuentra 
con el inspector Javert (Russell Crowe), la persona que lo ha 
“cazado” por varios años. Después de que Javert descubre la 
identidad de Valjean, él tiene que escapar para seguir siendo libre 
pero gracias a una promesa esta vez no viaja solo, sino que se 
lleva con él a Cossette (Amanda Seyfried), la hija de una prostituta 
a la que ayudó. Valjean vive con Cossette una vida tranquila pero 
un nuevo evento, la Revolución Francesa, además de la amenaza 
de Javert, le impiden continuar.

Los Miserables, basada en la famosa novela escrita por Víctor 
Hugo vuelve a la pantalla grande en un extraordinario musical de 
Tom Hooper con un reparto, música, ambientación, fotografía y 
sobre todo un guión de primera. El filme nos lleva a la época del 
siglo XIX francés dónde entre la riqueza y la pobreza existe una 
barrera inquebrantable pero, ¿Qué pasa cuando ese pueblo se 
cansa y tiene hambre de justicia?  ¡Llega la revolución!
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DESDE LA CEDh

La CEDH Capacita a Mujeres Indígenas

Muy positivo es que la Comisión Estatal de Derechos Humanos 
(CEDH) esté dando atención y capacitación a las mujeres 
indígenas sobre temas de igualdad y derechos humanos 

para que puedan identificar la problemática de discriminación. 
En Navojoa, Sonora organizaron el foro “Los Derechos Humanos 
de los Pueblos Indígenas: Problemas y Soluciones”, con la 
participación de mujeres de las Etnias Mayo, Yaqui y Guarijíos, 
legisladoras, funcionarios de los tres niveles de Gobierno y 
personas interesadas en el tema de los derechos humanos. 
Uno de los objetivos fue proponer los principales elementos que 
deben ser considerados para el diseño de una política pública 
orientada a respetar y proteger los derechos de los pueblos 
indígenas y definir las acciones necesarias para iniciar el proceso 
de una nueva relación con el Estado.  
El presidente de la CEDH Sonora, Lic. Raúl Ramírez Ramírez, 
destacó que este 2013 se creará una oficina especial para atender 
a las comunidades indígenas a fin de ofrecerles un trato integral a 
su problemática.
“Buscamos que las comunidades indígenas tengan una vida 
digna; hace falta mucho por trabajar, pero hemos conjuntado 
todos esas demandas y peticiones de los indígenas, cuando yo 
llegué a esta gran responsabilidad, la CEDH era la única en el país 

que no tenía oficinas regionales en alguna parte del Estado; a la 
fecha ya tenemos 8, creamos el Instituto Superior de Derechos 
Humanos del Estado de Sonora: Dr. Raúl Plascencia Villanueva y 
ahora la instalación de la Visitaduría Indígena¨, expresó durante su 
participación en el evento.

La CEDH capacitó a mujeres indígenas en temas de igualdad y derechos humanos. 
Creará una Visitaduría Indígena en coordinación con la Cuarta Visitaduría General de 
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a cargo de la Lic. Teresa Paniagua 
Jiménez.
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EVENTO ESPECIAL

Homenaje del STIRT a Comunicadoras
        

Significativo reconocimiento hizo, el mes pasado, 
el Sindicato de Trabajadores de la Industria 
de la Radio y la Televisión (STIRT) a 21 

comunicadoras de Sonora que se han distinguido por 
su profesionalismo en radio y televisión.
En el área de eventos del STIRT tuvo lugar la 
ceremonia donde las mujeres recibieron el homenaje 
de parte del Secretario Nacional del STIRT, Ricardo 
Acedo Samaniego y de José Cruz Victorín, Secretario 
General de la Sección Hermosillo, quienes en el 
presídium estuvieron acompañados por Jorge Morales 
Borbón, Secretario de Comunicación Social del 
Gobierno del Estado y representante del gobernador 
Guillermo Padrés; Alberto Nevárez Grijalva, Director 
de Comunicación Social del Congreso del Estado; 
Jorge Angulo, Director de Comunicación Social 
del Ayuntamiento de Hermosillo; la periodista y 
comunicadora Silvia Duarte de Acedo Samaniego y 
la periodista Katia D´Artigues quien al finalizar el acto 
protocolario impartió conferencia sobre el tema del 
periodismo.
El evento contó con la conducción de Sergio Valle, 
quien dio el uso de la palabra a los dirigentes del STIRT 
así como a Silvia Duarte –quien felicitó a quienes en el 
pasado fueron sus colegas- y Gilda Valenzuela, quien 
habló a nombre de sus compañeras.
Familiares, amigos y compañeros de las 
comunicadoras asistieron al evento y compartieron la 
satisfacción y alegría de las periodistas. 

Líderes del STIRT y representantes gubernamentales aparecen acompañando a quienes recibieron 
reconocimiento. De Telemax: Katy Amavizca, Martha Agramón, Teresita Gómez, Nohemí González, Lidia 
Torres. De Televisa: Norma Lidet Moreno, Arcelia Rivera Rosales, Araceli Velásquez, Gilda Valenzuela. 
Uniradio: Silvia Núñez Esquer. Radio S.A: Aurora Retes Dousset, Jossie Robles, Dámaris Pérez Romo. 
Grupo ACIR: Perla Judith Morales. Larsa: Ma. Del Socorro Rodríguez.  Radio Sonora: Soyna Daniels, Elsa 
Núñez Esquer. TV AZTECA: Soledad Durazo. Grupo Fórmula: Gloria Elvira Biebrich. Mega canal: Lorenia 
Burruel. Radio Palacios: Elsa Lizárraga.

Ricardo Acedo Samaniego junto a un 
rostro y una voz muy conocida: Soledad 
Durazo.

Mujer y Poder también estuvo de fiesta ya que recibieron 
reconocimiento dos de sus integrantes: Aurora Retes y Jossie 
Robles, quienes aparecen en la gráfica con Silvia Duarte, del 
Consejo Editorial, y Natalia Vidales, directora, quien acudió a 
felicitarlas.   

El director de Televisa, Rubén Lucero estuvo en el evento para 
apoyar a sus comunicadoras: Norma Moreno Preciado, Arcelia 
Rivera, Gilda Valenzuela y Araceli Velasquez.

Con Pepe Victorín: Perla Judith Morales y su 
hermano Marcos, quien asistió a felicitarla.  
Ambos muy queridos por el público.

Katy Amavizca, Gloria Elvira Biebrich y Elsa Nuñez. Tres 
profesionales de la comunicación. 

Luis Alberto Medina fue moderador al finalizar la exposición de Katia DÁrtigues. La periodista recibió muchos 
aplausos por su destacada participación y en la próxima edición de Mujer y Poder se escribirá al respecto.
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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

Cuando África no era otra cosa que una amenaza oscura o un 
apetitoso plato para los intereses coloniales, Mary Kingsley se 
animó a encarar la fascinación de lo desconocido. El camino, sin 

embargo, no fue sencillo.

Mary Henrietta Kingsley nació el 13 de octubre de 1862 en Islington, 
Londres. Hija de George Kingsley, -médico, naturalista y escritor de 
viajes- y de su criada Mary Bailey; se salvó de ser considerada hija 
ilegítima cuando su padre decidió casarse con su madre cuatro días 
antes de su nacimiento. Su madre era inválida y la sociedad victoriana 
esperaba que Mary permaneciera en el país y se ocupara de ella. 

Kingsley tenía pocos estudios, pero disfrutaba de libre acceso a la 
extensa biblioteca de su padre donde devoraba libros de viajes y obras 
científicas, geográficas e históricas y tenía oportunidad de escuchar 
a su padre sobre sus relatos de países extranjeros, además de las 
cartas que éste -el gran ausente de su vida-, le enviaba desde los 
lugares más exóticos del planeta. A pesar de su falta de educación 
formal -ya que su padre consideraba que la mujer no debía educarse-, 
se convirtió en la mayor autoridad del siglo XIX de África Occidental. 

Se interesó en la historia natural y la etnología; tuvo clases privadas 
en alemán para permitirle traducir el trabajo de su padre. En los 
años 1880 su familia se mudó a Cambridge y tuvo la oportunidad de 
conocer el trabajo de Charles Darwin y T.H. Huxley. Atendió a sus 
padres hasta que fallecieron en 1892 y hasta que su hermano Charles 
Kingsley -escritor, ensayista y novelista-, partió para Burma.  Al verse 
de pronto sin responsabilidades familiares, su afán investigador deja 
paso al espíritu aventurero y decide embarcarse sola rumbo a África, 
con la declarada intención de concluir un libro inacabado de su padre 
sobre fetiches religiosos y sacrificios rituales en sociedades primitivas. 

Desembarca en Sao Paulo de Luanda, en la actual Angola y convive 
una temporada entre los nativos de Cabinda, entre el Congo y Zaire, 
donde recopila información sobre sus creencias religiosas. El viaje que 
realiza a las Canarias en 1892, fue punto de partida hacia objetivos 

mayores: la costa occidental de África. El área que llegó a amar fue  
el Congo, considerado como “la tumba del hombre blanco”, una zona 
del todo desconocida para el hombre occidental; los peligros, lejos de 
amedrentarla, la estimulan a seguir adelante. 

Volvió a Inglaterra en enero de 1894; necesitada de dinero para 
emprender su siguiente travesía. Se dirigió al Museo Británico con los 
especímenes que había recopilado. El profesor Günther, admirado por 
la calidad de los mismos y la posibilidad de hacerse con muestras de 
especies hasta entonces desconocidas, le brindó su apoyo y le cedió 
todo el material científico que Mary pudiera necesitar. 

Su segunda ganancia fue la editorial MacMillan y a ella se dirigió con el 
manuscrito de su padre que ella había completado con sus vivencias; el 
editor, viendo la calidad de la parte escrita por Mary, le ofreció publicar 
sus experiencias y hallazgos científicos a su regreso. Por último, se le 
presentó la oportunidad de viajar a la isla española de Fernando Poo, 
donde pudo iniciar sus estudios antropológicos sobre los bubis y tomó 
unas valiosas fotografías que serían publicadas en Londres.

Sus estudios y observaciones varían por diversos campos del saber 
con aportes inigualables; sus dominios fueron la naturaleza, la 
ictiología, las formas sociales, las religiones tribales y sus secretos. 
También recogió especímenes fluviales del río Ogowé, desconocidos 
hasta ese momento. Coleccionó insectos, conchas, reptiles y plantas 
para el Museo Británico; tuvo algún desagradable encuentro con 
gorilas, que reseña en sus libros. Después de conocer a la etnia fang, 
escaló los 4.095 metros del monte Camerún por una ruta no pisada 
antes por otro europeo. 

Las noticias de sus aventuras llegaron a Inglaterra y cuando volvió a 
su casa en 1895, los periodistas estaban impacientes por entrevistarla 
y durante los tres años siguientes recorrió el país dando conferencias 
sobre la vida en África. El estilo de su obra literaria, publicada en 
1897, termina por conquistar a sus contemporáneos, las anécdotas 
narradas tienen una fuerza que rompe con el acartonado aire de las 
publicaciones científicas de la época. 

 Mary Kingsley molestó a la iglesia de Inglaterra cuando criticó a los 
misioneros por pretender cambiar a la gente de África; habló sobre 
algunos aspectos de la vida africana -entre ellos, la poligamia-, que 
causaron impacto en mucha gente. Ella discutió la idea imperante 
de que “un negro no es más que un blanco subdesarrollado”; sin 
embargo, era bastante conservadora en otras cuestiones y no apoyó 
el movimiento del sufragio de las mujeres. Escribió dos libros acerca 
de sus experiencias: Viajes por el África Occidental (1897), que fue un 
bestseller inmediato y Estudios de África Occidental (1899). 

Encontró la muerte a la temprana edad de treinta y siete años (3 de 
junio de 1900), víctima de la enfermedad del tifus, después de sufrir 
insoportables dolores. Su cuerpo encontró reposo eterno en el fondo 
del mar, tal y como ella deseaba, tras unos funerales con honores en 
Simon´s Town, Sudáfrica. 

Mary Kingsley fue una escritora y exploradora inglesa que tuvo una gran influencia 
en las ideas europeas sobre África y su gente. 

Mary Kingsley: La Exploradora Africana
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Tradiciones de México, 
Ritos Agrícolas

*Arqlgo. Tomás Pérez-Reyes

Las sociedades del centro del país basaban su sustento 
en la agricultura por lo que gran parte de su vida diaria se 
relacionaba con la realización de ritos y ceremonias a sus 

numerosas deidades para que les permitieran una buena cosecha 
o evitara plagas, sequías o heladas que afectaran a sus campos. 
Los frailes y  funcionarios de la corona, así como los propios 
indígenas, registraron diversos ritos relacionados con el ciclo 
agrícola, relatos que lograron llegar a nuestros días. Fray 
Bernardino de Sahagún en su labor evangélica entre los grupos 
del Altiplano Central, consignó varias de estas ceremonias, 
ejemplo de ello es la señalada en su obra, mencionando: Durante 
el cuarto mes del calendario indígena llamado Huey Tozoztli 
y dedicado a ofrendar a la diosa Chicomecóatl, considerada 
diosa del maíz de todas las clases, así como del frijol y plantas 
comestibles.
La ceremonia consistía que mujeres jóvenes fueran a los maizales 
a traer cañas de maíz, las cuales arreglaban con flores que 
ponían en los altares domésticos; posteriormente estas mujeres 
llevaban las mazorcas que tenían guardadas para semilla al 
templo de Chicomecóatl para que allí se hicieran benditas; estas 
mazorcas -no más de siete- eran envueltas en mantas. Esta 
cantidad en náhuatl se dice chicome y forma parte del nombre 
de la Chicomecóatl o Siete Serpientes, además se salpicaban de 
hule y se les ponían tiras de papel. 
Las muchachas al dejar la ofrenda, iban con los brazos y las 

piernas adornadas con plumas de colores; regresando del templo 
ponían las mazorcas dentro de los graneros y al tiempo de la 
siembra se decía que ésta iba ser buena por estar bendecidas 
por la diosa.
Estas tradiciones siguieron vigentes pese al transcurso de siglos; 
todavía en algunas comunidades indígenas del sur de Puebla -en 
tiempo de cosecha- llevan a la iglesia canastas o cubetas con 
parte de la cosecha de manzana y debajo escondido llevaban 
maíz y tierra para que éste fuera bendecido por el padre y así 
tener buenas siembras.
Al norte de Veracruz, en las comunidades nahuas y totonacas, 
las mujeres celebran Xicomexochitl, fiesta donde visten a las 
mazorcas con trajes de hombre y mujer, además de realizar 
cantos y bailes en agradecimiento a la buena cosecha. Estos son 
ejemplos de tradiciones indígenas que se niegan a desaparecer.

Mujeres Totonacas con mazorcas vestidas.

* 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

Rito agrícola registrado en el Códice Florentino, siglo XVI.
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Conferencia: Escucha tu cuerpo

*Mujer y Poder

Es frecuente que el Resort y Spa Misión del Sol, ubicado en 
Cuernavaca, Morelos, organice cursos, conferencias, talleres y 
diversos eventos enfocados al mejoramiento físico, emocional 

y espiritual tanto de sus huéspedes como de quienes desean un 
beneficio para su salud y/o para su mente  -ya que las actividades 
son abiertas  al público en general y, en ocasiones, sin costo alguno.  

Mujer y Poder estuvo el mes pasado en la conferencia ¨Escucha tu 
cuerpo para que tu ser viva en plenitud¨ que impartió en el lugar la 
destacada terapeuta Ángeles Rizo, con más de 20 años de ejercicio 
y experiencia profesional en el campo de la medicina holística. 

En una de las confortables áreas del Resort se llevó a cabo la plática 
ante un auditorio deseoso de aprender sobre la terapia alternativa 
que nos llevaría a transitar por ese camino que  permite reconocer 
emociones y sanar nuestro cuerpo y alma para iniciar una vida más 
armoniosa.

Ese era el objetivo y eso fue lo que logramos los asistentes a la 
amena plática donde la especialista compartió sus conocimientos y 
disipó dudas de los presentes.

¨Los síntomas físicos que se presentan tienen generalmente un 
origen emocional¨, aseveró de inicio. 

¨Si tomamos medicamentos pero no vemos la emoción que nos 
ocasionó el malestar corremos el riesgo de corregir el problema pero 
dado que no se atendió el nivel de conciencia… se va a repetir en 
otro estado crónico¨, aseguró. 

¨Las enfermedades vienen de una emoción atrapada; el cuerpo 
nos alerta de que algo no está bien y nos da la oportunidad de 
restablecer nuestra conciencia inmunológica¨ dijo.  Y agregó que lo 
que debemos de hacer es atender, analizar lo que está pasando en 
lugar de lo que normalmente hacemos: auto medicarnos, minimizar 
el síntoma o buscar alivio en la medicina alópata.  

¨Somos responsables de lo que pase en nuestro cuerpo; lo único 
que está haciendo es manifestar una emoción no resuelta; el cuerpo 
nos avisa que algo no está bien y por ello debemos hacer un análisis 
de conciencia para ver qué pasa dentro de nuestro ser que nuestro 
cuerpo se está enfermando¨. Aseguró que de acuerdo a la emoción, 
los científicos y los médicos que se han dedicado al estudio del 
ser humano han concluido que la manifestación se presenta en un 
órgano específico.  Por ejemplo: los problemas del riñón se presentan 
cuando no se tiene una vida de convivencia; la obesidad, cuando 
hay tristeza interna y represión; la diabetes, cuando hay desilusión o 
afán de posesión; hígado, relacionado con la intolerancia; vesícula, 
en personas impacientes, agresivas; tumoraciones, cuando hay 
miedo, rencores, incertidumbre; tiroides, problemas de convivencia.  
Y así, cada órgano es afectado por el tipo de emoción reprimida que 
se tenga y por ello es importante hacer un examen de conciencia y 
resolver el conflicto interno.

Explicó que la alimentación tiene mucho que ver en nuestra salud 
y habló sobre la importancia de mantener un PH en equilibrio ya 
que más del 90% de los alimentos que ingerimos son ácidos o se 
convierten en ácidos con los jugos gástricos, y ello ocasiona un 
campo fértil en el organismo para las bacterias que se desarrollan 
con una facilidad impresionante, dijo, en un campo ácido.

Recomendó, para un balance en este sentido,  tomar el jugo de un 
limón diariamente ya que aunque es un cítrico tiene la propiedad 
de convertirse en alcalino al contacto con los jugos del organismo.  
Igualmente, dijo, tomar media cucharadita diaria de bicarbonato 
ayuda a un balance saludable.  Y respecto a los alimentos, entre 
otros consejos, recomendó la verdura cruda o al vapor siempre 
como primer tiempo.

Pero, sobre todo, recomendó cuidar nuestras emociones, vivir en el 
presente –no en el pasado ni en el futuro-; hacer ejercicio y procurar 
la armonía, la paz y el amor.

¨Este instante es nuestro, vivamos el eterno presente porque no hay 
más. El ayer ya se nos fue y el mañana no existe. Tenemos que vivir 
hacia la plenitud de nuestro ser¨, concluyó. 

MEDICINA hOLÍSTICA

¨La enfermedad tiene un fin: ayudarnos a resolver las fallas de acuerdo a nuestra 
conciencia; una vez que nos vamos al origen… dimos el primer paso¨: Ángeles Rizo, 
terapeuta holística quien impartió conferencia en el Resort Misión del Sol. 
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*Mujer y Poder

Caborca cuenta con una variedad de atractivos turísticos de interés 
de talla internacional, considerado así por estudiosos y visitantes. 
Etimológicamente, el significado de la palabra Caborca o Kaa volk 

es “Cerrito” o “Pequeña Loma” en la lengua o’odham - tepimana. 
El Municipio está ubicado al noroeste del estado de Sonora, a una 
altura de 289 metros sobre el nivel del mar y posee una superficie 
de 10.721,84 kilómetros cuadrados. Colinda al norte con los Estados 
Unidos de Norteamérica, al este con el municipio de Altar, al sureste con 
el de Pitiquito, al noroeste con el de Puerto Peñasco y al suroeste con 
el Golfo de California. 
La ciudad, también llamada como Heroica Caborca por la defensa del 
pueblo contra la invasión de los filibusteros, fue fundada en diciembre 
de 1692, por el misionero jesuita Eusebio Francisco Kino en el punto 
llamado Caborca Viejo que actualmente se le conoce como Pueblo 
Viejo. El padre Kino ocupó un asentamiento indígena ubicado en el pie 
del Cerro Prieto, considerado como la misión de la Purísima Concepción 
de Nuestra Señora de Caborca, donde celebró por primera vez misa.   
La parroquia, distinguida como Monumento de la Nación, la construyeron 
los franciscanos entre 1803 y 1809; posee una vieja estructura que 
conserva sus balcones, ventanales y una impresionante puerta de 
madera. Se pueden apreciar orificios de bala que fueron hechos por los 
filibusteros en el enfrentamiento del 6 de abril de 1857. Los caborquenses, 
al mando del capitán Lorenzo Rodríguez, defendieron con furia la patria 
contra una de las múltiples invasiones estadounidenses.  
Al conmemorarse el centenario de este evento, se construyó el 
Monumento a la Patria, donde se edificaron 100 importantes arcos que 
rodean la iglesia de la Purísima Concepción. Las fiestas tradicionales 
de la región se celebran el seis de abril, al recordar este escenario de la 
defensa del suelo nacional mexicano. 
Cuenta con una población aproximada de 81,309 habitantes (según 
datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, (INEGI, 2010) y 
obtuvo la categoría de municipalidad a finales del siglo XIX. El 17 de abril 
de 1948, fue declarada “Ciudad Heroica”. 
La ciudad tiene desierto, mar y mucha historia por lo que se convierte en 
atractivo turístico: En el Cerro de la Proveedora, se cuenta con hallazgos 
petroglifos realizados por los “Hohokam”, antiquísimos petroglifos, 
donde es posible apreciar figuras de animales, figuras humanas, grecas, 
laberintos, figuras geométricas y cuerpos celestes en las piedras de 
esta enorme cordillera. Actualmente el lugar está considerado como el 
mayor sitio de petroglifos de este tipo en México y se estima que su 
antigüedad se remonta a mil años. Cuenta con un poco más de 120 km. 
de litoral con el Golfo de California (Mar de Cortés), y es un deleite para 

Caborca

Caborca, historia y desarrollo.

El seis de abril es una fecha especial para los residentes pues celebran con fiestas típicas 
la derrota de los filibusteros americanos.  Fecha ideal para visitar la ciudad y conocer 
los sitios históricos con que cuenta, como la iglesia de la Purísima Concepción, fundada 
en 1692 por Eusebio Francisco Kino, y considerada como Monumento de la Nación. 

quienes practican la pesca, los deportes acuáticos, la recreación y el 
descanso; entre las playas más atractivas para los residentes y turistas 
se encuentran: Puerto Lobos, estero Los Tanques, El Desemboque, Los 
Dorados de Villa, Santo Tomás, el Jagüey y el estero Las Salinas.
El clima predominante en la región es seco semi-cálido. Cuenta con 
una extensa red de caminos de terracería y también con una estación 
de ferrocarril, central de autobuses para la transportación foránea, 
transporte urbano, servicios de taxis y aeropista para el tráfico de 
avionetas.
La actividad económica más importante es la agricultura, destacándose 
principalmente los cultivos de espárrago, uva, higo y hortalizas. Con 
respecto a la ganadería se produce ganado bovino, ovino y caprino en 
más baja cantidad. El comercio también forma parte de las actividades 
del municipio ya que emplea aproximadamente al 43% de la población 
ocupada. La minería que se desarrolla tiene un amplio potencial en la 
pequeña y mediana escala, ya que tiene regiones con alta concentración 
de oro y plata como son San Felipe, San Francisco, El Plomito y San 
Carlos. Sus productos son vendidos en cinco áreas geográficas del 
mundo: Estados Unidos, Japón, Europa, Sudamérica y otros. Caborca 
ocupó hasta el 2005 el primer lugar en producción de oro a nivel nacional.
Las extensas y hermosas playas del Mar de Cortés, el extenso desierto 
con sus sorprendentes plantas, sus bellísimos atardeceres, el templo 
histórico de Pueblo Viejo, la hermosa arquitectura e historia realmente 
impresionante, nos incitan a recorrer la legendaria ciudad de Caborca. 
¿Qué esperas para disfrutar de un paseo familiar diferente?
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*Hilda Leonor Moreno

Sale desde su oficina hasta el mostrador a recibirnos con una 
broma y un chiste blanco. Así, a carcajadas, se rompe el hielo 
para iniciar la plática sabrosa con un personaje entrañable de 

esta Ciudad del Sol: Don Ángel Reyes Galaz Bustamante, propietario 
de Elegance Cleaner.

Decir veinte años sólo toma unos segundos, pero es toda una 
vida dedicada a posicionar a Elegance Cleaner como una de las 
seis empresas líderes en Hermosillo donde se ofrece el servicio de 
tintorería y un excelente trato al cliente. El aniversario es digno de 
celebración. 

A Don Ángel le tocó estar en el lugar indicado, en la fecha indicada 
y con la persona indicada y no fue por casualidad. Fue por algo 
más. Recién jubilado de Mexicana de Aviación, supo aprovechar la 
oportunidad, tomar decisiones y trabajar para llegar a la meta.

Aquí no hay receta secreta sino una mezcla de esfuerzo, entrega 
y disciplina por parte de Don Ángel, sonorense trabajador de 
actualmente 71 años de edad, uno de los líderes en segunda 
generación en el ramo de la tintorería.

“Como empresario me siento bien, aunque las circunstancias 
actuales están difíciles, muchos impuestos, mucha exigencia, 
debemos cumplirlas pero  no se pueden cumplir como uno quisiera, 
es estresante; yo me la llevo buscando la forma más cordial, más 
amigable para llevar la vida más sana”, confiesa tras externar que 
otros giros están en las mismas circunstancias.

“Hay pobreza en el pueblo en general, en empresarios, los ricos 
también han ajustado los gastos; muchas empresas no estamos 

como quisiéramos, la ganadería no está como debería por falta 
de agua, los agricultores ni se diga. Gracias a Dios yo estoy en mi 
empresa, todo el mantenimiento es por mi cuenta, me gusta, es mi 
hobbie, yo reparo y arreglo mis equipos”.

Originario de Nacozari, Sonora, pero asentado en Hermosillo desde 
hace más de cinco décadas don Ángel es un hombre a quien la vida 
bendijo en todos sentidos, con un buen empleo, numerosa familia y 
una amplia red de amigos, ahora todos convertidos en sus clientes 
más fieles.

Inició su trayectoria laboral desde su adolescencia en Mexicana 
de Aviación, empresa donde gracias a su dominio del idioma 
inglés, deseos de superación y capacitación tuvo oportunidad de 
desarrollarse en distintas áreas hasta llegar a posicionarse como 
ejecutivo de primer nivel.

Desde su cargo, pudo conocer la mayoría de los países del  
mundo; pero sin duda, un viaje inolvidable fue el obtenido durante 
la ceremonia de jubilación al cumplir 34 años de servicio -el 31 de 
marzo de 1993-, en la Ciudad de México: Una estancia en Nueva 
York por quince días.

Fue en esta ciudad donde conoció a un norteamericano, quien lo 
animó a abrir una tintorería en su tierra natal: “Me pasé diez días 
en un penthouse con mi familia y los otros cinco días anduvimos 
recorriendo la Ciudad, hasta que en una ocasión fui a una tintorería 
y un gringo que andaba haciendo unos trabajos como técnico ahí, 
empezó a conversar conmigo, le dije que era jubilado y me preguntó: 
¿Por qué no pone una tintorería?, yo lo asesoro”.

Así, el 10 de diciembre de 1993 nace en Hermosillo Elegance 
Cleaner, empresa que este 2013 cumple sus primeros veinte años 
ofreciendo el servicio con gran 
calidad y amabilidad, enfrentando 
altas y bajas, pero firme en el 
mercado y en la preferencia de 
la clientela. Un negocio cuyo 
crecimiento va emparejado al de 
la Ciudad del Sol.

Elegance Cleaner tiene una planta 
de cuarenta empleados, algunos 
de ellos también cumplirán 
dos décadas trabajando en la 
pequeña empresa. Su oficina 
matriz se ubica en el corazón 
de la calle Revolución, además 
de seis sucursales cubriendo 
estratégicamente el área Norte 
y Sur de la Ciudad. Hoy en día, 
se atiende además del público en 
general a la Casa de Gobierno, 
a empresas como Expoforum, 
hoteles, planchadurías, etc.

Elegance Cleaner:
Veinte Años de Excelencia y Calidad en el Servicio

Don Ángel Galaz fortaleció su empresa con el apoyo de su familia.  En la foto lo acompaña 
quien ha sido su principal pilar: su hija Ma. Hortensia quien al igual que su nuera  Verónica 
Gómez de Galaz, trabajan actualmente en Elegance Cleaner.

¨La caldera es el alma de una tintorería¨ 
expresa don Ángel quien posa en el área 
industrial.
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“Esta es mi historia, ¿por qué me incliné por este giro? porque me 
asesoraron; me gustó, teníamos este edificio desocupado, era la 
casa de mis suegros, lo transformamos y lo hicimos tintorería, mi 
casa está en el área de atrás. Es un negocio familiar, mi hija María 
Hortensia es la directora, han trabajando mis nueras también”, dice 
Don Ángel mientras se pone de pie para dar un breve recorrido por 
las instalaciones del negocio.

Su oficina la enmarcan decenas de fotografías, diplomas y 
reconocimientos, pruebas fehacientes de su paso por Mexicana de 
Aviación, imágenes con empresarios, políticos, hoteleros, personajes 
como Manlio Fabio Beltrones Rivera, el finado Luis Donaldo Colosio 
Murrieta, Pedro Joaquín Coldwell, etc.

Otras fotografías hablan de los viajes de Don Ángel al lado de su 
esposa María Hortensia Ruiz Durón de Galaz, de su padre don 
Reyes Galaz del Valle allá por Nacozari de García y de su abuelo, 
quien fue compañero de Jesús García. 

En su oficina están representados todos sus afectos; son paredes 
llenas de amor familiar: Seis hijos y 16 nietos, muchos rostros, 
pasajes, momentos para mostrar con orgullo a los visitantes delatan 
su vida, es como un libro abierto. Cada fotografía cuenta su propia 
historia.

“Yo tenía mucha relación con todo el mundo porque estábamos en 
un punto de servicio, conoces a mucha gente importante, además 
antes la ciudad era más chiquita había una amistad muy bonita y 
le doy gracias a Dios de que yo a dónde voy, soy bien recibido… 
porque si no son los hijos, son los papás o los abuelos, quienes me 
conocieron y creo que dejé una buena huella. Cuando voy a misa, 

por ejemplo, la gente me saluda con mucho cariño, con 
afecto”, relata.

En un área cercana a su oficina, guarda miles de piezas 
de maquinaria, un recinto ideal para relajarse: “Aquí 
tengo mis herramientas y me entretengo arreglando 
planchitas, calderas, tengo la facilidad de hacer muchas 
cosas eléctricas, electrónicas, es un oficio que me enseñó 
la vida, herencia de mi padre y abuelo, para mí es una 
terapia. A veces hasta me pongo a limpiar máquinas”,  
platica relajado.

Don Ángel es un hombre de fe, apasionado del trabajo, 
pero ahora lleva su vida a otro ritmo luego de la cirugía de 
corazón a la que fue sometido hace unos años. Su vida 
cambió radicalmente, pero el amor y la pasión al trabajo y 
a la familia lo mantienen en pie.

A sus casi veinte años como empresario, aún mantiene 
contacto a través de Internet o por teléfono con amigos y 
ex compañeros de trabajo de la empresa donde se jubiló.

“Tuve muchas oportunidades en mi vida; las supe 
aprovechar y gracias a Dios aquí estoy muy agradecido 
con amigos, conocidos que traté en Mexicana de Aviación 
y que me han seguido como son las familias de mayor 

arraigo en Hermosillo”, manifiesta, con ese don de gentes que lo 
caracteriza.

Sus seis hijos: Ángel Reyes, Jesús Francisco, María Hortensia, 
Gustavo Adolfo, Luis Carlos y Ana Silvia Galaz Ruiz, dieciséis 
nietos y su esposa lo miman día con día. Don Ángel tuvo el ejemplo 
del trabajo por parte de su padre y abuelo, por eso sigue activo 
disfrutando la vida y agradeciendo a Dios por todas las bendiciones 
recibidas. 

Son muchas anécdotas las que guarda en su memoria y goza 
compartiéndolas. Es un caballero como pocos, un excelente 
conversador y un entrañable ser humano, por eso se ha ganado el 
cariño y la confianza de clientes y amigos.

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

empresa

Con un equipo de trabajo eficiente y comprometido cuenta la empresa. Algunos de ellos laboran al lado de la 
familia Galaz desde que iniciaron operaciones en la capital sonorense. Todos tienen claro el servicio y trato 
cordial al cliente.

Mujer y Poder reconoce su esfuerzo y dedicación durante estos veinte años, 
siete de los cuales ha sido fiel patrocinador de nuestra Revista. Por ello, le 
enviamos nuestro más profundo agradecimiento y un fuerte abrazo. ¡Muchas 
felicidades y que continúe su éxito profesional y personal! 

Como lo ha hecho desde hace más de dos décadas, personalmente supervisa a sus 
empleados en el desempeño de su quehacer diario.
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Mujer y Discapacidad
*Lic. Jeannette Molina Caire

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que viven 
más de mil millones de personas con algún tipo de discapacidad 
en el planeta, lo que representa un 15% de la población 

mundial.  En Sonora se tienen registros de más de 23,000 personas 
con discapacidad, de los cuales el 40% son mujeres.

Al hablar de personas con discapacidad cotidianamente lo hacemos 
encasillando a todas en un sólo grupo, como si todas vivieran las 
mismas condiciones; sin embargo, son muchos los factores que las 
distinguen, por ejemplo: el tipo de discapacidad, la edad, el origen de 
la discapacidad y, hay que resaltarlo-,  el género, ya que dentro de 
este grupo encontramos a las mujeres con discapacidad, quienes 
están expuestas no sólo a las limitaciones de la propia discapacidad 
sino, además, a los prejuicios y a las limitantes que aún hoy en día 
se derivan de las desigualdades de género. La exposición de riesgo 
es mayor; el grado de vulnerabilidad se incrementa y las condiciones 
para su inclusión son tristemente mucho menores.

La discapacidad en una mujer no debería ser un obstáculo para 
experimentar una vida rica en experiencias como las mujeres sin 
discapacidad, sin embargo, nuestra sociedad no piensa lo mismo, 
las propias familias de las mujeres con discapacidad son las primeras 
en generar estas limitaciones.  Incluso, resulta sorprendente como 
predomina el abandono de los hombres a su pareja al adquirir una 
discapacidad, contrario a las mujeres, quienes se solidarizan más 
con su pareja ante esta situación.

Sin duda, uno de los principales perjuicios es el de la propia 
autoimagen, al sentir que por tener una discapacidad ya no se 
cumplen con los estándares y estereotipos sociales y culturales que 
nuestro entorno demanda. A ello se suman los sentimientos de ser 
sólo una carga para la familia y por ende resulta una disminución 
evidente en la autoestima que se manifiesta en distintos grados, 
desde una actitud apática o con mal humor hasta llegar a la 
depresión.

Referente al mundo laboral, la mujer con discapacidad sigue siendo 
objeto de múltiples discriminaciones, esto a pesar de existen 
muchas disposiciones normativas nacionales e internacionales, 
partiendo desde la Convención sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad. No obstante, las oportunidades de acceso al 
empleo siguen siendo menores y ligadas principalmente a tareas 
menos valoradas, mal remuneradas y con un limitado desarrollo y 
promoción profesional.

Los derechos de las mujeres han sido reconocidos casi un siglo 
más tarde respecto a los hombres y sin duda hoy en día la brecha 
es menor. Sería irresponsable no mencionar que a pesar de las 
múltiples formas de discriminación que viven las mujeres con 
discapacidad, existen también evidentes esfuerzos del orden político 
y social, aunque por lo pronto siguen siendo insuficientes.

La transición de las viejas prácticas y desigualdades a las nuevas 

aspiraciones de equidad son un reto de todos, el compromiso es 
universal y la responsabilidad la debemos asumir todos. En lo que 
respecta a las mujeres con discapacidad no debemos esperar a que 
el mundo cambie ante nosotros, debemos iniciar por demostrarnos 
a nosotras mismas, y luego a la sociedad, que tenemos muchas 
capacidades que deben ser valoradas, aprovechadas y reconocidas.

* Lic. Jeannette Molina Caire. Vocal Ejecutiva del Con-
sejo Estatal para la Integración Social de las Personas 
Con Discapacidad - DIF Sonora. 
Correo: jeannette.molina@difson.gob.mx. 

A pesar de las múltiples formas de discriminación que viven las mujeres con discapacidad, 
existen también evidentes esfuerzos del orden político y social, aunque por lo pronto 
siguen siendo insuficientes.
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Gracias al esfuerzo de varias empresas y particulares, al trabajo de 
miembros del patronato, voluntariado y equipo de colaboradores de 
la institución, hoy es posible este nuevo reto que permitirá fortalecer 
el servicio que presta la institución ya que la Casa cuenta con 
acondicionadas áreas para impartición de cursos de computación, 
costura y manualidades, además del salón de conferencias, 
área administrativa y espacio de atención psicológica. Son 17 
computadoras y nueve máquinas de coser, donaciones de empresas 
locales convencidas del beneficio que la institución brinda a la 
sociedad, las que están a disposición de las mujeres que lo solicitan.  
El CFM nació por iniciativa del grupo de voluntarias de la Asociación 
Damas del Socorro, A.C. (1992), que después de 45 años de servicio 
altruista, cerró sus puertas para dar apertura a “La Casa de la Mujer”, 
donde se seguirá apoyando a las mujeres que deseen mejorar su 
calidad de vida. 
Entre los programas de brinda el CFM se encuentran: talleres de 
capacitación laboral, programa de desarrollo humano, atención 
psicológica, programa mujer emprendedora, bolsa de trabajo y 
brigadas comunitarias. 

Con la misión de promover el desarrollo integral de las mujeres 
en situación de pobreza o vulnerabilidad de Hermosillo, 
el Centro de Formación para la Mujer, IAP (CFM), abrió las 

puertas de sus nuevas y adicionales instalaciones: “La Casa de la 
Mujer”, el pasado mes de marzo. 
Este nuevo centro, ubicado en pleno centro de la ciudad en el 
inmueble que antiguamente albergaba la asociación Damas del 
Socorro, permitirá impactar positivamente a un mayor número de 
mujeres, a través de talleres de capacitación laboral y desarrollo 
humano, que les permitan obtener herramientas para su superación 
personal e independencia económica. 

casa de la mujer

Inauguran “La Casa de la Mujer”

El corte del listón estuvo a cargo de la Presidenta de DIF Hermosillo, Silvia Félix de López 
Caballero; el Secretario de Salud del Estado, Dr. Bernardo Campillo; la titular del Instituto 
Sonorense de la Mujer (ISM), Dolores Galindo Delgado; la responsable de la Dirección 
General de la Mujer, Clementina Elías Córdoba y la Vocal Ejecutiva de la Junta de Asistencia 
Privada, Nancy Burruel de Salcido. 

Las Damas del Socorro, después de 45 años de labor altruista donaron el inmueble a La Casa de la Mujer. estuvieron 
presentes en el evento: Angelita de Puebla, Martha de Tapia, Marina de Cruz, Ma. Cristina de Aldrete, Esthelita de Terán, 
Josefina de Pennock, Graciela de Pinto, Leticia de Búrquez y Judith de Armenta.  Sus hijas continúan hoy su obra. 

Durante la inauguración estuvieron atendiendo a los invitados las integrantes del 
voluntariado: Ma. Del Carmen Zamorano, Alma Loustaunau, Martha Elena Larios, Elizabeth 
Romo, Ma. Luisa de Peralta, Dora Hilda Martínez, Yolanda Tapia de Fernández, Cecilia de 
Gutiérrez y Lizeth Navarro, quienes aparecen en la gráfica acompañadas de la presidenta 
del grupo, Carmen Peralta.

Logros del Centro de Formación para la Mujer, IAP 
(Enero-Diciembre 2012)

*818 Mujeres egresadas de talleres y cursos 
*58 Talleres de capacitación laboral y 23 cursos cortos impartidos
*95 Pláticas del programa de desarrollo humano 
(Autoestima, prevención de violencia, familia, manejo del estrés, entre 
otros). 
*2098 Servicios gratuitos brindados 
(Adaptación de lentes, pruebas de detección oportuna de cáncer, ser-
vicios dentales, corte de cabello, etc.)
* 61 Asesorías psicológicas 
* La Casa de la Mujer está ubicada en calle Dr. Noriega #121 esquina 
con García Morales, col. centro. Más información: Tel. 213-52-67 y 
212-45-35. Correo: info@cfm.org.mx, página de internet: www.cfm.
org.mx.
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Altas Expectativas
 e Impaciencia

*M.C. Alejandro García Moreno

Una de las principales causas de los 
conflictos son las expectativas, dado que 
estas son la esperanza de conseguir algo 

ubicado en el futuro y debido a que éste se basa 
en el porvenir, pertenece a las probabilidades, 
por lo que la incertidumbre existe y ésta es 
opuesta a las expectativas. 

El conflicto surge cuando se experimenta 
la contrariedad de no haber obtenido lo que 
se deseaba y de la manera que se deseaba 
cayendo así en la frustración debido a las altas 
expectativas que se generaron en torno a una 
persona o un suceso y éste no se dio o se dio en 
distinta proporción a lo esperado. 

El saber esperar es una virtud y un rasgo 
de madurez que ayuda a tener mayor 
calidad de vida y también mejores relaciones 
interpersonales. Cuando experimentamos 
contrariedades podemos observar el nivel 
de madurez que tenemos en base a nuestra 
manera de reaccionar ante ellas. 

Nada es suficiente cuando el nivel de las expectativas es muy 
alto. Ejemplos tenemos muchos: perder muchos kilos de peso 
en una semana de dieta; hacerse millonario con unos cuantos 
meses de trabajo; tener un cuerpo ejercitado con tan sólo dos 
semanas de gimnasio; resolver todos nuestros problemas 
personales con una sesión de terapia, un libro, etc. 

Cuando se trata de un proceso de crecimiento personal como 
la terapia, es importante hacer uso de la paciencia puesto 
que cambiar de actitud, resolver un duelo, mejorar ciertas 
conductas y aumentar la calidad de vida, requiere voluntad 
y tiempo. Cuando se pretende, por ejemplo que en una hora 
de terapia se resolverán décadas de vida, puede surgir la 
frustración dado que se busca una solución mágica. 

Hay que recordar que un proceso es un lapso de tiempo en el 
cual ocurrirá algo y el tiempo no es algo en el cual tengamos 
control; esto es, no lo podemos ni adelantar ni retrasar. Lo que 

sí podemos hacer, es aprender a controlarnos siendo pacientes 
mientras sucede aquello que se espera. 

La felicidad se puede ver también afectada con las expectativas, 
puesto que ésta se condiciona a que se logre u obtenga tal o 
cual cosa, aumentando así el nivel de desdicha del individuo, 
por dejar la realidad y enfocarse en lo esperado.

Hay que enfatizar que mientras más alineadas estén nuestras 
expectativas con la realidad, menor será nuestro nivel de 
frustración. 

* Alejandro García Moreno. Licenciado en Derecho, 
Master in Rehabilitation Counseling y Master 
en Ciencias de la Familia. Premio Nacional de la 
Juventud y de Liderazgo Internacional. Destacado 
conferencista, motivador, consejero y terapeuta. 
Consultas: (662) 2855564.  www.alexgarcia.com

SUPERACIÓN PERSONAL

El saber esperar es una virtud y un rasgo de madurez que nos ayuda a tener mayor calidad de vida y también mejores 
relaciones interpersonales.
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de un tumor en el cerebro de su hijo –que debería ser intervenido 
de inmediato-, salió del hospital y abordaba a las personas que 
pasaban por ahí suplicando que rezaran una oración por su hijo 
que estaba en el quirófano. A nadie conocía pero nadie se negó a 
su petición, sin saber que religión profesaban.
¿Cómo es que la oración mitiga el sufrimiento? El secreto es que 
nos pone en contacto con otras personas y compartimos con 
ellas preocupaciones, alegrías o dolores. Durkheim, un sociólogo 
francés, estudió el origen de la religión en la sociedad y encontró 
que el objetivo principal no era poner a las personas en contacto 
con Dios sino ponerlas en contacto a unas con otras. A través 
de los rituales compartían dichas y tristezas, los matrimonios, el 
nacimiento de los hijos, la muerte de los padres, la siembra, la 
cosecha, etc. Así, los momentos más felices y los más dolorosos 
nadie los enfrenta solo. 
La mujer que salió del hospital a pedir oraciones, no conocía 
a Durkheim pero vivió la necesidad de mitigar su sufrimiento 
compartiendo su preocupación y encontró en la gente el apoyo 
que necesitaba. ¿Cuántas veces compartimos alegrías pero en 
los momentos de tristeza preferimos no participar?

*María Dolores García Puebla 

Cuando los hijos son pequeños y enferman, provoca en las 
mamás un gran sentimiento de angustia; si la situación se 
prolonga o no mejora, en ocasiones la madre misma enferma. 

La razón es que, ante las pérdidas, se elaboran duelos y una de 
las fases del duelo es “el regateo”.  Sí… como si estuviéramos en 
un mercado. La diferencia es que en este caso la negociación es 
con Dios; la madre se inmola, pretende ser ella quien padezca la 
enfermedad pero que el hijo no sufra, y el cerebro que siempre 
está dispuesto a resolver cualquier eventualidad, de inmediato 
somatiza el evento y resulta en dermatitis, asma, o hasta cáncer.
Cuando las desgracias se ciernen sobre las personas, se busca 
encontrar una razón en el más allá; siempre hay que encontrar el 
por qué, una justificación que nos deje satisfechos. Quizá es un 
castigo divino por algo que hizo alguno de los antepasados, o en 
la propia conciencia pesa un hecho que entre más se desee alejar, 
más se apega. 
Ocurre que cuando intentamos buscar respuestas complicadas 
o lejanas, las respuestas son simples y cercanas: no es nada 
sobrenatural, simplemente es consecuencia de las mutaciones 
de los virus que cada temporada se estrenan con nuevas 
manifestaciones de enfermedades con base a la contaminación 
o degradación de la ecología. Todos podemos tener en nuestro 
organismo tumores y morir antes de que se desarrollen; otras 
veces parecen surgir espontáneamente aunque tengan años en 
nuestro organismo y solo requerían “la gota que derramara el 
vaso” o las condiciones propicias.
Comentaba una madre –muy cercana a nuestros afectos-  que al 
encontrarse en situación desesperada y sorpresiva por la detección 

PSICOLOGÍA

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

Se puede mitigar el dolor por la enfermedad de un ser querido, o por alguna otra tragedia, compartiendo la preocupación con gente cercana.

Compartiendo 
el Sufrimiento
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*Dra. María Bertha Covarrubias

Antiguamente todo tipo de deterioro cognitivo en el adulto 
era diagnosticado como demencia senil. En la actualidad, 
con los avances de la tecnología y los estudios médicos, ya 

cada uno tiene un nombre específico, que en su inicio es difícil 
detectar porque inician de manera paulatina y lenta, exceptuando 
las vasculares, que éstas son de inicio rápido y los familiares son 
los primeros en darse cuenta.

Por orden de frecuencia, su presentación es así: enfermedad 
de Alzheimer, demencia vascular, enfermedades inmunológicas 
(encefalitis límbica, leptomeningitis), neoplasias (linfoma 
intravascular, cáncer), infecciones (micóticas, virales, parasitarias), 
intoxicaciones (metales pesados), demencia frontotemporal, 
demencias de cuerpos de Lewy difusos, taupatía no especificada, 
entre otras.

Por lo anterior, el paciente que inicia con deterioro intelectual tiene 
que ser evaluado por un médico especialista y no decir que son 
cosas de viejos. Ya lo hemos mencionado en otras ocasiones: la 
depresión nos puede dar olvidos, pérdida de la memoria, apatía 
y desinterés por el medio ambiente.

El alcoholismo y las drogas también afectan el estado cognitivo, 

por lo que tenemos que tener en cuenta que 
una persona que se encuentra con alteraciones 
de su memoria tiene que vigilar su manera de 
ingerir el alcohol; debemos ayudarlo llevándolo 
a un grupo para que se integre y apoyarlo 
familiarmente. En ocasiones nos encontramos 
con familias que no le dan importancia a ello 
y no lo tratan de ayudar porque siempre ha 
sido así ¿cómo se lo quitamos ahora? Pero 
posteriormente ellos son quienes trabajarán 
con su deterioro por no intervenir en tiempo y 
forma.

Como lo mencionamos en su inicio, el 
diagnóstico es difícil, porque se puede confundir 
con enfermedades que pueden ser parcialmente 
tratables. La clínica es la que nos puede ayudar, 
así como los exámenes de laboratorio. Los 
análisis que actualmente tiene mayor calidad 
diagnóstica son los electroencefalogramas (la 
resonancia magnética del cerebro).  

Elaborado el estudio es cuando se inicia el 
tratamiento, tomando en cuenta que sean 
éticos. La comunidad invade a estos pacientes 
de medicamentos alternativos que no han 
demostrado mejoría en ellos.

Lo que ha demostrado que mejora la calidad de 
vida de estos pacientes es la estimulación y el 
respeto de sus actividades; hay ocasiones que 

el familiar se asusta y los retiran totalmente de sus diligencias, 
aún cuando ellos puedan realizarlas; hay que estar pendiente 
de ellos, pero no alejarlos totalmente de lo que sí pueden hacer; 
asesorarles, pero darles la dignidad de intentarlo; reconocer 
sus limitaciones, pero no decirles a cada momento: ¡si tú no 
te acuerdas!, porque sólo provocamos una depresión sino que 
alteramos su estado de ánimo.

Es responsabilidad del cuidador buscar las opciones para mejorar 
la calidad de vida del adulto. No porque es viejo no merece que 
se le paguen los estudios, al contrario, ello minimizará los gastos 
posteriores.

Seamos responsables de ellos. La demencia no es un castigo, 
es una enfermedad que hay que atender, cuidar y sobre todo 
no minimizar los síntomas; todos podemos ayudar a la persona 
con demencia y no avergonzarnos por ello; avisar a los que nos 
rodean para que en caso de que se salga o se pierda lo puedan 
detectar, ayudar, tratar con calma, atención y sin alarma.

GERIATRÍA

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

Demencias en el Adulto Mayor
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El paciente que inicia con deterioro intelectual tiene que ser evaluado por un médico especialista e iniciar con el 
tratamiento indicado para mejorar su calidad de vida. 
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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

Hace algunos años, en las escuelas se acostumbraba la práctica 
de memorización y repetición de conocimientos para que los 
alumnos aprendieran un tema. No obstante, los estudios con 

respecto al aprendizaje han encontrado que ésta no es la única y la 
más efectiva forma de conocer el mundo.
El doctor Howard Gardner propuso desde 1993, que la inteligencia 
no es algo innato y fijo que domina todas las destrezas y habilidades 
de resolución de problemas que posee el ser humano, sino que más 
bien está localizada en diferentes áreas del cerebro, interconectadas 
entre sí y que pueden también trabajar en forma individual, 
teniendo la propiedad de desarrollarse ampliamente si encuentran 
un ambiente que ofrezca las condiciones necesarias para ello. Se 
han descubierto ocho inteligencias principales, que describimos a 
continuación:
• La inteligencia lingüística-verbal: la capacidad de emplear 
eficazmente las palabras, manipulando la estructura o sintaxis del 
lenguaje, la fonética y la semántica. La poseen las personas que 
gustan de redactar historias, leer, jugar con rimas y los que aprenden 
con facilidad otros idiomas. Un ejemplo de ello es Gabriel García 
Márquez.
• La inteligencia física: habilidad en la que se usa el propio cuerpo 
para expresar ideas y sentimientos y sus particularidades de 
coordinación, equilibrio, destreza, fuerza, flexibilidad y velocidad. 
Estas personas destacan en actividades deportivas, danza, 
expresión corporal, tal como el bailarín Mikhail Baryshnikov. 
• La inteligencia lógica-matemática: es la capacidad de manejar 
números, relaciones y patrones lógicos. Estas personas analizan 
con facilidad planteamientos y problemas. Se acercan a los cálculos 
numéricos, estadísticas y presupuestos con entusiasmo, tal como 
pudo haber sido Einstein.
• La inteligencia espacial: es la habilidad de apreciar con certeza 
la imagen visual y espacial, de representar gráficamente las ideas 
y de sensibilizar el color, la línea, la forma, la figura, el espacio y 
sus interrelaciones. La poseen personas que entienden mejor con 
gráficos, esquemas, mapas conceptuales y mentales. Entienden 
muy bien planos y croquis.
• La inteligencia musical: es la capacidad de percibir, distinguir, 
transformar y expresar el ritmo, timbre y tono de los sonidos 
musicales. Estas personas se sienten atraídas por los sonidos de la 
naturaleza y por todo tipo de melodías. Disfrutan siguiendo el compás 
con el pie, golpeando o sacudiendo algún objeto rítmicamente, tal 
como Mozart pudo haber hecho.
• La inteligencia interpersonal: es la posibilidad de distinguir y 
percibir los estados emocionales y signos que envían los demás y 
la capacidad de responder de manera efectiva a dichas acciones 
de forma práctica. Las personas convincentes en sus negociaciones 
con pares y mayores o que entienden al compañero, son expertos 
en ello.
• La inteligencia intrapersonal: es la habilidad de auto observarse 
y de actuar consecuentemente sobre la base de este conocimiento, 
de tener una autoimagen acertada y capacidad de autodisciplina, 

Inteligencias Múltiples

comprensión y amor propio. Estas personas son reflexivas, de 
razonamiento acertado y suelen ser consejeros.
• La inteligencia naturalista: es la capacidad de distinguir, clasificar 
y utilizar elementos del medio ambiente, objetos, animales o plantas. 
Incluye las habilidades de observación, experimentación, reflexión y 
cuestionamiento de nuestro entorno. Se da en personas que aman 
los animales, las plantas; que reconocen y les gusta investigar 
características del mundo natural y del hecho por el hombre.
Poseemos un caudal muy amplio de posibilidades intelectuales y 
de desarrollo; sin embargo, cuando analizamos los programas de 
enseñanza que se imparten en muchas instituciones y que por fuerza 
deben seguir los alumnos, observamos que se limitan a concentrarse 
en el predominio de las inteligencias lingüística y matemática, dando 
mínima importancia a las otras posibilidades del conocimiento. 
Esta es la razón por la que muchos alumnos que no destacan en 
el dominio de las inteligencias académicas tradicionales, no tienen 
reconocimiento y son objeto de rechazo y hasta burla, diluyéndose 
así su aporte al ámbito cultural y social. Algunos llegan a pensar que 
son fracasados, cuando en realidad se han estado suprimiendo sus 
talentos.
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Según el análisis de las ocho inteligencias, los individuos se diferencian en la intensidad 
de las mismas y se les combina para llevar a cabo diferentes labores, para solucionar di-
versos problemas y progresar en distintos ámbitos.
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*Lizbeth Gutiérrez Obeso

La energía más limpia, eficaz y competitiva ya existe: es la 
energía eólica marítima, aunque es viable generarla sólo en el   
0.3% de la superficie del planeta y donde no haya huracanes 

superiores a  la categoría 3 en la escala Saffir-Simpson. El Mar 
de Cortés es, por fortuna, uno de esos lugares privilegiados; 
así, se podría proveer a Estados Unidos de Norteamérica -el 
mercado de energía más grande del mundo-, que no cuenta con 
las condiciones necesarias para  establecer parques eólicos en el 
mar. Por ello, México acrecentaría exponencialmente las ventajas 
de desarrollo para la población, sin comprometer el destino de las 
futuras generaciones; pero esto,   sólo será posible con un pacto 
entre los principales actores políticos del gobierno en México.

Este trabajo de cabildeo (lobbying) con las autoridades en pro 
del Desarrollo Eólico Marítimo México (DEOMM) es actualmente 
un proyecto que ha creado, desarrollado e impulsa José Rosas 
Acuña, quien lo presentó el pasado 19 de marzo en el marco 
de la 5º Reunión Ordinaria de la Comisión de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales  del Senado de la República que tuvo lugar en 
la nueva sede del Senado en la capital del país. De ser impulsado, 
con el DEOMM será posible confinar la agricultura (ahorrar en más 
del 90% en el uso de agua de riego, agroquímicos y fertilizantes, 
incrementando además los rendimientos en por lo menos de 5 a 12 
veces por hectárea) y contribuir a la gran atracción de inversiones 
industriales, comerciales, de servicios y turísticas con la consecuente 
creación masiva de empleos y una muy significativa reducción en la 
emisión regional, nacional y global de gases de efecto invernadero 
(GEI), convirtiendo con ello a México en una de las regiones del 
mundo más atractivas para invertir, producir, vivir, desarrollarse, 
estudiar, investigar, vacacionar, desarrollar regionalmente nuevas 
tecnologías y mejorar las actualmente disponibles.

Con el objetivo de elevar el nivel de competitividad global de la 
economía mexicana por medio de la incorporación local de una 
confiable y muy abundante oferta de energía verde, el ingeniero 
Rosas Acuña comenzó a desarrollar su investigación en 1986, 
cuando estudiaba en la Universidad de Kiel, Alemania, época en 
la que conoció a uno de los hombres más poderosos de la energía 
eólica en el mundo. 

Hacia el año 2004, Rosas Acuña, supo que su idea había madurado 
y estaba lista para darse a conocer a las autoridades que facilitarían 
su ejecución; desde entonces ha presentado su proyecto en muy 
diversos foros nacionales e internacionales donde poco a poco 
ha ganado seguidores pero es importante no perder de vista que 
en países como Alemania –líder mundial de la tecnología eólica 
marítima-, Reino Unido, Dinamarca, Irlanda, Holanda, Bélgica, 
Francia, Suecia y China impulsores de este tipo de energía verde, 
ha sido la firme voluntad de los jefes de Estado y de Gobierno, con el 
apoyo de sus parlamentarios, lo que ha hecho posible que se lleven 
a cabo y no se queden en el camino sucumbiendo ante efímeros 
intereses particulares o cortoplacistas. De allí la importancia 
que actualmente este proyecto único en su género tiene ahora 
que ha llegado al recinto senatorial mexicano donde, por cierto, 
afortunadamente el senador sonorense Ernesto Gándara Camou 
fue de los más prestos a allegarse información (enhorabuena para 
los sonorenses). Con ello podríamos ver los inicios serios de un 
trabajo de dimensiones exponenciales a favor del medio ambiente, 
de la economía, del empleo y del desarrollo social en el Estado. 

ACTUALIDAD

* Lizbeth Gutiérrez Obeso. Politóloga sonorense, actualmente es Jefa ejecu-
tiva de la oficina y editora del Centro de Estudios Parlamentarios de la UANL.. 
Twitter @Politologa_Liz

José Rosas Acuña, creador e impulsor del  Desarrollo Eólico Marítimo México (DEOMM) durante su exposición aparece en la gráfica acompañado de, Emilia Ávila, invitada especial y los 
senadores Layda Sansores y Ernesto Gándara Camou quienes mostraron gran interés en el proyecto presentado.

El Desarrollo Eólico Marítimo



¿Qué más quieren las mujeres?

Hace más de 150 años  S. Freud se preguntaba: ¿qué 

quieren las mujeres?  Hoy acá en México no se logró 

que una dama, Josefina Vásquez Mota, fuera la primera 

Presidenta de la República; pero otra no menos valiosa, 

Rosario Robles, ocupa la SEDESOL, la Secretaría más 

importante en nuestro país.

RIP al PAN

No logra el PAN todavía levantar la cabeza tras su 

estrepitoso fracaso electoral. Y lo peor del caso es que 

regresa a su redil opositor pero ¡sin fuerza opositora!.  

Le sucedió lo mismo que aquel que se saca la lotería, 

despilfarra el dinero y termina más pobre que antes. 

¡Espabílense, señores! Y a picar piedra otra vez.

Agua cara, escasa y mala
en vez de tener agua inolora, insabora e insípida 

tenemos agua cara, mala y escasa. Por si fuera poco,  

a partir de este año el gobierno disminuyó el rango de 

tarifa económica por consumo de 50 a solo 20 metros 

cúbicos. Después de  esa mínima  cantidad la tarifa se 

duplica.
Por eso nos está llegando el doble a pagar aunque 

usemos la misma cantidad de agua. ¡Rateros!

Padrés se sacará la espina
El Común no tiene vuelta de hoja y Padrés ya dijo que asume su costo político (nosotros asumiremos el costo económico). La única manera de salvarse  y salvarnos sería que esos recursos se vieran traducidos en obras útiles, NUEVAS y con cuentas claras. Si así sucede, y me informan que esa es la idea, Padrés se habrá sacado la enorme espina del Común.  ¡Ya veremos!

Los prietitos del arroz de EPN
La diputada federal del PAN, Elizabeth Yáñez, está dale que dale con que se transparente la disque declaración patrimonial de Peña Nieto. Porque recordemos que bajo el rubro “Donaciones” se ocultó un mar insondable de recursos y procedencias. ¿De dónde se hizo de mulas Pancho? –se pregunta Juan Pueblo.Y hay otro prietito en el blanco arroz del Presidente: el tema de la inseguridad pública que se ha minimizado mediáticamente pero que ahí está…. Incluso peor que antes.

Llorona por Chávez

Chávez habrá sido un gorila y lo que usted quiera, 

pero los venezolanos lo están llorando como a pocos 

políticos de toda la historia. Algunos analistas juzgan al 

pueblo dolido como la consecuencia de un personaje 

demagogo. Como si hubieran sido engañados. 

No lo creo: Salvo las lágrimas de cocodrilo (que no es 

el caso) las demás me merecen respeto. Incluidos los 

gimoteos y los ayes de dolor.

Notita a Claudia Pavlovich
Querida Claudia: No se tu, pero yo desconfío de los hombres que insultan a las mujeres, y Enrique Reyna te injurió llamándote mentirosa en los medios. Sobre todo en política nada es cierto ni falso, todo depende de la visión de cada cual. Reyna viola esa regla y además con una dama. Eso me hace dudar de su hombría. Si se te resbaló el insulto qué bueno. Si te lastimó recibe mi solidaridad.

Pobre Maestra

Mal muy mal de Peña Nieto. Mira que mandar apresar 

a una Maestra sexagenaria y gravemente enferma 

de hepatitis, pancreatitis e insuficiencia renal.  Con la 

depresión de verse presa y abandonada, sus males se 

agravarán y podría morir próximamente. De ser así el 

éxito inicial del Presidente se opacaría .  Nadie puede 

impunemente cargar con un difunto en la conciencia 

pública. Había otras maneras…
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