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El mes pasado, en Sonora, el Sistema DIF 
Estatal inició una campaña de protección y 
denuncia al maltrato infantil.

Preocupada -con mucha razón- y motivada 
por recientes actos de violencia a los menores, 
la presidenta de la institución, Iveth Dagnino 
de Padrés, ha unido fuerzas y voluntades con 
otras dependencias para lograr que la campaña 
sea efectiva y todos, sociedad y gobierno, 
seamos sensibles al problema, lo enfrentemos y 
...actuemos en consecuencia.

Dramáticos casos de niños de escasos meses 
o años de edad, violados sexualmente por sus 
propios progenitores o familiares cercanos, han 
impactado a nuestra sociedad en los últimos 
meses y es alarmante la cifra de nueve menores 
que fueron privados de su vida por quienes debían 
de haber velado por su seguridad: sus padres. 
Esto ha prendido un foco rojo en la institución 
estatal y que bien que así sea porque tanto para el 
Estado como para la sociedad, el bienestar infantil 
debe de ser prioridad.

La Campaña emprendida debe llevarnos a 
reflexionar sobre la actitud pasiva e indiferente 
que adoptamos ante situaciones que percibimos 
en nuestro entorno cuando somos testigos del 

maltrato físico o verbal de estos pequeñitos 
indefensos. Por prudencia, por temor o por 
simple comodidad dejamos en ocasiones de 
intervenir pensando, indebidamente, que: ¨no es 
nuestro problema .̈ Pero… sí lo es. Esos niños 
maltratados, además de la injusticia de tener una 
infancia infeliz, crecerán en nuestra sociedad 
y la dañarán pues quien no ha recibido amor 
difícilmente sabrá cómo darlo.

Por ello, hay que atender este llamado de la 
institución para denunciar conductas inapropiadas 
a la población infantil en los lugares públicos 
-donde infinidad de veces los padres golpean a 
sus hijos-; en las escuelas -donde también los 
maestros lastiman con sus comentarios negativos 
a los menores-; en nuestra propia colonia donde 
en mas de una ocasión hemos sido testigos de 
ofensas a los niños… y no hemos intervenido. 

Las denuncias pueden ser anónimas pero, 
independientemente de ello, nuestra intervención 
oportuna ante un acto de este tipo puede hacer 
la diferencia entre la vida y la muerte para esos 
pequeñitos a quienes todos, sociedad y gobierno, 
debemos proteger.  

El éxito de esta campaña dependerá, en mucho, 
de nuestra participación y… acción. 

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

Protección Infantil

¨…De ellos es el Reino de Dios¨
 (Lucas 18:16)



¨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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Silvia F. de López Caballero
Por Nuevas y Mejores 
Generaciones
Silvia F. de López Caballero, presidenta de 
Sistema DIF Municipal, le imprime su propio 
sello al trabajo comunitario. Lo enfoca, 
principalmente, a la atención de niños y 
jóvenes a través de diversas disciplinas 
para su desarrollo, pues sólo así -dice- se 
pueden lograr cambios sustanciales en la familia y en la sociedad. 
Concedió entrevista a Mujer y Poder y habló sobre los programas de la 
institución y su labor al frente de la misma.
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Celebraciones locales, nacionales e internacionales

EFEmÉRIDES

51 TARJETERO DE RAFAEL ANTONIO      

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

DÍA DEL TRABAJO
La brutalidad con que se violaban los derechos de los trabajadores 
en 1886 en Chicago, E.U., es el motivo por el que se desataron 
las huelgas en distintas industrias, lo que trajo como consecuencia 
una gran matanza. Después de esta represión orquestada por los 
patrones y dueños de las industrias es que surgen los Mártires de 
Chicago. Esta conmemoración en México y en el mundo es para 

recordar estas legendarias batallas de los trabajadores. Es la fiesta del Movimiento 
Obrero Mundial.

mayo

01
BATALLA DE puEBLA
El 5 de mayo de 1862 es una fecha de gran importancia para la historia 
de México, ya que ese día se vulneró, en tierras poblanas, el afán 
imperial francés. El Ejército de Oriente fue prácticamente quien detuvo 
la invasión francesa entre los que destacaban Zaragoza, Escobedo, 
Corona, Díaz, Régules y Riva Palacio. Esta conmemoración del día 5 
de Mayo es conocida como la Batalla de Puebla.

mayo

05
DÍA DE LAS MADRES
En 1922 por idea del periodista don Rafael Alducin se instituye el 
Día de las Madres. Es la madre la que, con sus palabras de noble 
enseñanza moral, irá transformando los instintos humanos en hábitos 
civiles de tolerancia, de convivencia y de paz. Esta celebración del 10 
de mayo en nuestro país se ha convertido en una conmemoración de 
mucha tradición.

mayo

10

03 Día de la Santa Cruz/Día del Albañil
03 Día Mundial de la Libertad de Expresión 
07 Día Mundial del Asma
08 Aniversario del Natalicio de Don Miguel Hidalgo y Costilla  - 1753
12 Día Internacional de la Enfermera
15 Día Internacional de la Familia
15 Día del Maestro
17 Día Mundial del Reciclaje
18 Fundación de la Santísima Trinidad del pitic en 1700 - Hermosillo
20 Día del psicólogo
20 Fallecimiento de Cristóbal Colón - 1506
21 Aniversario del fallecimiento de Don Venustiano Carranza -1920
21 Aniversario del natalicio del Gral. Lázaro Cárdenas del Río - 1895
22 Día Internacional de la Diversidad Biológica
23 Día del Estudiante
25 Día del Contador 
26 Aniversario del natalicio de Don Adolfo de la Huerta - 1881
28 Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer
28 Día de la Lucha Contra la Mortalidad Materna
31 Día Mundial sin fumar 

DÍA DEL MAESTRO
En 1917 dos diputados, el 27 de septiembre, presentaron la propuesta 
ante el Congreso de la Unión para que fuera instituido el Día del 
Maestro; la primera conmemoración fue el 15 de Mayo de 1918. Los 
maestros tienen el compromiso y la responsabilidad de educar, formar 
y orientar, además de ser es actores y promotores social que con su 
ejemplo invitan a la superación personal y a la solidaridad. 

mayo

15

Gabriela Grijalva M. 30
04 ¿QUÉ HAY DE NUEVO?
*Concierto: Noches de... Danzones y algo más *Promoción: Regalo 
del Día de las Madres *Eventos Artísticos y Culturales: Fiestas del 
Pitic 2013 *Programa Radial: Democracia y Debate *Novedades: 
Caffenio Drive Café.

06-07 ENTREVIsTA - silvia F. de López Caballero   
Como presidenta de Sistema DIF Municipal, Silvia F. de López 
Caballero, se enfoca como prioridad en la atención a niños y 
jóvenes, para a futuro tener nuevas y mejores generaciones, pues, 
asegura, sólo así se pueden lograr cambios notorios en la familia y 
en la sociedad. Un trabajo difícil, más no imposible.

09 ARCOIRIs - se salvó el Pacto 
Por un pelito y el Pacto por México se iba a la papelera de la 
pícara política mexicana, luego de que el Presidente Peña Nieto 
lo socorriera a tiempo y evitara la desbandada del PAN y del PRD. 

13 CIUDADANíA Y gObIERNO - No todo es Dinero
El tema de los valores, aunque parezca difícil creerlo, despierta 
escozor. Escribe sobre el tema Nancy B. de Salcido.

17 sEgURIDAD PúbLICA - México en Paz   
María Elena Carrera comenta algunas de las propuestas 
presentadas en el panel: México en Paz, donde la directora de 
Mujer y Poder presentó una ponencia que recomendamos leer.  

20-21 POLíTICOs EN ACCIóN    
*Se recupera el Diputado Carlos Navarro *Nueva coordinadora 
en Mujeres y Punto *Gabriela Grijalva: Rectora de el COLSON 
*Comisión Especial de Igualdad de Género del CEE *Desde 
el Congreso de la Unión inicia sus colaboraciones la diputada 
Dora Ma. Talamante, con el artículo: ¨Un Reto para Avanzar en 
la Igualdad¨. 

23 ACIERTOs Y DEsACIERTOs    
*Protesta por Campaña de Tecate *Debe haber respeto en los 
espacios públicos *¿Exceso de ahorro, en la Uni Son? *Necesidad 
de estacionamientos para bicicletas *Paseo Peligroso.

30-31 ALTRUIsMO - blanca de Villalobos   
El Sistema DIF Sonora inició campaña de protección infantil y 
denuncia de maltrato. La titular del voluntariado de la Sría. de 
Hacienda, Blanca de Villalobos colabora con entusiasmo al éxito 
de la misma.

34 HOMENAJE - Lic. Carlos Moncada Ochoa    
Varios eventos se organizaron el mes pasado para homenajear 
al destacado maestro Lic. Carlos Moncada, por la presentación 
de su libro Oficio de Muerte y por su trayectoria periodística de 
más de 60 años.

Blanca de Villalobos.Dip. Dora Ma. Talamante .

CONTENIDO

DESCuBRIMIENTO DE LOS RESTOS DE EuSEBIO FRANCISCO KINO 
En 1966 un grupo de eruditos, dirigidos por el maestro Wigberto Jiménez 
Moreno del Instituto de Antropología e Historia, descubrieron los restos 
en la ciudad de Magdalena, ahora, oficialmente, Magdalena de Kino, 
del padre Eusebio Francisco Kino.  El Padre Kino en 24 años surcó el 
Desierto de Altar, descubrió la península bajacaliforniana, hizo mapas, 
escribió sobre cometas, introdujo el ganado, la vid, el trigo y fundó pueblos.

mayo

21
FALLECIMIENTO DE EMILIANA DE ZuBELDÍA 
En 1987 falleció la fundadora del Coro Universitario de la Universidad 
de Sonora, Emiliana de Zubeldía.  La compositora y concertista nacida 
en Salinas de Oro en 1888, realizó sus primeros estudios en Pamplona, 
estuvo en contacto con las vanguardias artísticas de principios del siglo 
XX en Europa y Nueva York, pero decidió vivir en Hermosillo y entregar 
su vida y talento a la Universidad de Sonora.  

mayo

26

21
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QUÉ ? Hay DE NUEVo

Un nuevo programa, que promete mucho, es el que inicia este mes en 
Radio Sonora, donde incursiona como conductor el analista político y 
articulista de Mujer y Poder, Salvador Ávila Cortés. 
Democracia y Debate, es el sugestivo nombre de 
este programa que sale al aire el viernes tres del 
presente con la participación del diputado federal 
Damián Zepeda, quien fungirá como padrino de esta 
nueva alternativa de comunicación que contempla 
entrevista y análisis con una conducción profesional 
de Ávila Cortés. Se informó que los invitados al 
programa tendrán oportunidad de externar su punto 
de vista sobre temas actuales, tanto locales como 
nacionales e internacionales, y habrá un tiempo para 
la entrevista en torno a la vida y actividad del invitado. 
El programa se transmitirá todos los viernes en un horario de 7 a 8 de 
la noche, por el cuadrante 94.7 F.M. Mayor información y comentarios: 
salvadoravilacortes@yahoo.com.mx.

Democracia y Debate
PROGRAmA RADIAL

Este mes la capital sonorense se viste 
de gala al conmemorar la XI edición del 
festival más importante del noroeste del 
país: Fiestas del Pitic 2013, a celebrarse 
del próximo día 30 al primero de junio. 
El evento, denominado este año ¨Déjate 
llevar¨,  es esperado con gran expectación 
por la calidad de los artistas participantes 
y por la variedad de espectáculos, 
exposiciones, eventos literarios y artísticos 
organizados para deleite de la comunidad 
por el Ayuntamiento de Hermosillo en 
coordinación con el Instituto Municipal de 
Cultura, Arte y Turismo.
Durante la presentación del programa artístico que tuvo lugar en la Plaza 
Alonso Vidal el mes pasado, el alcalde Alejandro López Caballero informó 
que la propuesta de este año incluye espectáculos ¨espejo¨ ya que 
algunos de los eventos se llevarán a las comunidades más vulnerables 
de Hermosillo donde, dijo, hay quienes por una u otra forma no pueden 
trasladarse a los lugares sede y es deseo de su administración que todos 
disfruten de la fiesta artístico-cultural.
Todas las presentaciones serán gratuitas en la Plaza Alonso Vidal, 
Zaragoza y Bicentenario; del mismo modo, en el Palacio de Gobierno, 
Plaza Zaragoza, Plaza Hidalgo y en el Teatro de la Ciudad de la Casa de 
la Cultura, habrá conciertos de orquestas de jazz, trova, recitales de piano, 
violín, saxofón, danza contemporánea, entre muchas otras actividades. 
Entre los artistas que encabezan esta edición se encuentran Marcela 
Robles, Presuntos Implicados, las sopranos Susana Zabaleta y Regina 
Orozco (30 de mayo) y el concierto de Emma Shapplin, soprano francesa, 
considerada como la mejor voz de su país (31 de mayo). El programa 
completo se encuentra en la página oficial de IMCATUR.

Fiestas del Pitic

El extraordinario guitarrista 
paco Rentería ofreció concierto 
espectacular, el mes pasado, 
como preludio de lo que serán las 
Fiestas del Pitic.  

Salvador Ávila Cortés 
conducirá programa radial.

La boutique de cosméticos Faces y Mujer 
y Poder obsequian para este mes y como 
promoción especial por el Día de las Madres, 
cinco certificados de $300.00 a las primeras 
suscriptoras que llamen al celular 6621 441440.  
Faces, ubicado en Plaza City Center del Blvd. 
Morelos, es un exclusivo espacio que abrió sus 

puertas hace un par de meses con una amplia variedad de productos 
para el cuidado del rostro y el cuerpo, así como maquillaje de líneas de 
prestigio. La atención es esmerada, a cargo de sus propietarios Daniel 
Rivera G. y Viridiana Guevara quienes además proporcionan orientación 
sobre la manera correcta de maquillarse y los colores favorables para 
cada tipo de piel.  
Si desea conocer el establecimiento puede mencionar a Mujer y Poder 
y tendrá una agradable sorpresa. 
Horario: Lunes a viernes de 9 am a 8 pm. Sábados: de 9 a 7.  
Tel. 211-15-73.

PROmOCIÓN

EVENTOS ARTÍSTICOS y CULTURALES

Noches de… Danzones y algo más
CONCIERTO

El mes pasado inició la primer temporada 2013 de la Banda de Música del 
Estado “De danzones y algo más”, dirigida por el maestro Gerardo Trejo 
Cervantes. 
El evento es organizado por el Gobierno del Estado, a través del Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA), la Secretaría de 
Educación y Cultura (SEC) y el Instituto Sonorense de Cultura (ISC) e 
incluye para este mes dos conciertos: el domingo 12 de mayo, en la Plaza 

Bicentenario y el viernes 
31 de mayo en la Plaza 
Zaragoza, ambos a las 
siete de la tarde. 
Los escenarios son ideales, 
así como el clima, para 
disfrutar de este regalo 
para el oído y espíritu 
que permite un tiempo de 
convivencia con amigos, 
familia y seres queridos. El director de la Banda, Gerardo Trejo comenta 

aspectos del programa con los asistentes. 

En el Centro Histórico  -en la esquina de la Ave. Reforma y B. Hidalgo de 
la colonia Centenario-, apareció el mes pasado, como por arte de magia, 
una moderna construcción: Caffenio Drive Café.
En un par de semanas se construyó el espacio, en lo que anteriormente 
era la casona de la familia Salazar Erbe; hoy, es una esquina de deleite 

donde el café de la calidad de 
Caffenio se puede adquirir en 
servicio de automóvil (Drive Thru), 
con dos carriles para la atención 
expedita al cliente. 
Es un nuevo concepto y además 
se ha incluido una deliciosa bebida: 
Lateada (que es malteada de helado). 
El lector…¿ya la probó? ¡Lo invitamos 
a hacerlo!

Caffenio Drive Café
NOVEDADES

Nuevo concepto de Caffenio.

Regalo del Día de las Madres
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La Dama de Hierro

Margaret Thatcher: la líder que transformó Gran Bretaña.    
Tuvo éxito en lo profesional y en lo personal al lograr una familia armoniosa y unida.

Trayectoria política
*Primera Ministra del Reino Unido (mayo de 1979 - noviembre de 1990).
*Líder de la Muy Leal Oposición de su Majestad (febrero de 1975 - mayo de 1979).
*Líder del Partido Conservador (febrero de 1975 - noviembre de 1990).
*Ministra de Educación y Ciencia en el Reino Unido (junio de 1970 - marzo de 1974).
*Presidenta en turno del Consejo Europeo (julio de 1981 - diciembre de 1981 y de julio de 1986 - 
diciembre   de 1986). 
*Miembro del Parlamento Británico por Finchley (octubre de 1959 - abril de 1992). 

mUJER  DESTACADA

*Mujer y poder

Ejerció el poder político en Gran Bretaña durante once años (del 4 
de mayo de 1979 al 28 de noviembre de 1990). Ha sido la única 
mujer en ocupar el cargo de Primera Ministra en su país y lo hizo 

durante tres períodos consecutivos. Se le conoció como La Dama de 
Hierro por su firme oposición a la Unión Soviética y el carácter y decisión 
con que se enfrentó a sus opositores. 

Ella es Margareth Thatcher, quien falleció el mes pasado a la edad de 
87 años. 

Nacida en el seno de una familia modesta, hija de un almacenero, fue 
educada de forma conservadora; su infancia y adolescencia transcurrió 
entre las actividades de su padre (como regidor y como predicador 
metodista) y su interés propio de participar en política, en lo que 
siempre tuvo un gran apoyo de sus padres. Posteriormente, fomentó 
sus aspiraciones Denis Thatcher, con quien contrajo matrimonio en el 
año de 1951; del enlace nacieron sus mellizos, Carol y Mark.  

Amada y rechazada por igual al aplastar a los sindicatos y privatizar 
grandes partes de la industria británica, chocar con la Unión Europea y 
combatir una guerra para recuperar las Islas Malvinas (Falkland Islands 
para los ingleses) de los argentinos.

Trayectoria política     
Su actividad política inició desde la etapa universitaria donde logró ser 
presidenta de la Asociación de Conservadores de la Universidad de 
Oxford (en 19466) de donde egresó con el título de Bachelor of Science.   

Posteriormente participó en las elecciones generales del partido 
conservador y logró el triunfo en 1959 al convertirse en Miembro del 
Parlamento, donde alzó la voz para criticar duramente la política fiscal 
del gobierno laborista. 

Bajo el liderazgo de Edward Heath fue nombrada Ministra de Educación 
y Ciencia en 1970, donde atrajo la atención pública como resultado de 

sus intentos por reducir los gastos de educación; le dio prioridad a las 
necesidades académicas en las escuelas e impuso recortes del gasto 
público en el sistema educativo estatal. 

Durante 1973 el gobierno de Heath experimentó dificultades con 
los embargos de petróleo y las demandas sindicales por aumentos 
salariales, por lo que en 1975, Thatcher lo venció en las elecciones del 
Partido Conservador y pasó a ocupar la presidencia convirtiéndose en 
la primera mujer en dirigir uno de los principales partidos políticos en el 
Reino Unido. En 1976, el diario del Ministerio de Defensa Soviético (el 
Krásnaya Zvezda “estrella roja”), la llamó La Dama de Hierro. 

Thatcher ocupó el cargo de Primer Ministro del Reino Unido el 4 de 
mayo de 1979, en una época donde se incrementaron las tensiones 
raciales en Gran Bretaña. 

Introdujo una serie de iniciativas políticas y económicas para revertir lo 
que percibía como un precipitado declive nacional en el Reino Unido. Su 
filosofía política y económica hicieron hincapié en la desregularización del 
sector financiero, la flexibilización en el mercado laboral, la privatización 
de empresas públicas, la reducción del poder de los sindicatos y alentó 
el crecimiento de la débil industria manufacturera británica. 

Durante sus primeros años de gobierno la popularidad de Thatcher 
disminuyó en medio de la recesión y el alto desempleo, hasta que 
la recuperación económica y la victoria en la Guerra de Malvinas de 
1982 le brindaron un aumento en su popularidad, que se tradujo en la 
reelección en 1983.

Thatcher fue reelegida para un tercer mandato en 1987, pero su 
impuesto a la comunidad (conocido popularmente como poll tax -un 
impuesto municipal cuya falta de pago se castigaba con la negación del 
derecho al voto-) fue muy impopular y otros miembros de su gabinete 
no compartían sus puntos de vista sobre la Comunidad Europea.
Posteriormente, en noviembre de 1990 renunció al cargo de primera 
ministra y líder del partido, después de que Michael Heseltine desafiara 
su puesto como cabeza del partido para luego ser sucedida por John 
Major como Primer Ministro.

Obtuvo el título nobiliario de Baronesa en el condado de Lincolnshire, 
que le otorgaba el derecho vitalicio y no hereditario de ser miembro de 
la Cámara de los Lores. En febrero de 2007, Thatcher se convirtió en el 
Primer Ministro vivo en ser honrado con una estatua en las Casas del 
Parlamento. La estatua de bronce está justo enfrente de la de su héroe 
político, Sir Winston Churchill.

Descanse en paz esta mujer destacada, considerada una de las figuras 
políticas más importantes y una de las mujeres más poderosas del siglo 
XX (1925-2013).
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*Hilda Leonor Moreno

Puntual a la cita nos recibe con esa expresión serena, discreta, 
alejada de protagonismos; prefiere darle voz a la gente, escuchar 
sus necesidades, sus sueños, sus más grandes anhelos.

Algunas veces, las peticiones de la ciudadanía llegan de manera 
verbal; otras, las carencias y la vulnerabilidad hablan por sí solas. 
Lo importante es estar ahí para detectarlas, atenderlas y darles 
seguimiento. 
Silvia Félix de López saca del cajón su sello personal y lo imprime en 
cada uno de los programas de DIF Municipal, a sabiendas de que los 
problemas sociales no se reinventan cada tres años, pero sí la forma 
de enfrentarlos y darles alternativas de solución.
Su camino para sacar adelante esta labor como presidenta del 
Sistema DIF Municipal se enfoca como prioridad en la atención a niños 
y jóvenes, para a futuro tener nuevas y mejores generaciones, pues, 
asegura, sólo así se pueden lograr cambios notorios en la familia y en 
la sociedad. Un trabajo difícil, mas no imposible.

“Obviamente, también debemos trabajar con padres de familia y 
adultos mayores; sin embargo, si nosotros logramos rescatar al niño 
y al joven que aún tienen posibilidades de cambiar su vida nos vamos 
a llevar por ende a la familia. Ésta es la integración. Ahí está  nuestro 
sello, en los valores para los niños y jóvenes a través de diversas 
disciplinas en su desarrollo”, afirma.
Atender las necesidades de la comunidad no es un trabajo nuevo para 
ella, ya que tiene muchos años de experiencia en actividades altruistas 
desde las Fundaciones Progreso por Sonora y Mi Ciudad, donde ha 
despachado al lado de su esposo, el ahora Munícipe Alejandro López 
Caballero, por lo que en esta actual encomienda tiene delineado el 
camino a seguir.
Casos de infanticidio     
Tema obligado durante la conversación son los casos de infanticidio 
registrados en Sonora en los últimos meses: Nueve, hasta mediados 
del mes de marzo: Dos en Hermosillo, dos en el Poblado Miguel Alemán 
y el resto en Nogales, Caborca y San Luis Río Colorado. Un foco rojo 
que puso en revolución a las dependencias y en alerta a la comunidad 
en general por lo sensible que resulta la muerte de menores de edad.
Estos temas de infanticidio y de violencia en general necesitan 
abordarse desde la prevención –recalca Silvia-- en el sentido de apoyo 
a las madres de familia, en principio para sensibilizarlas de que como 
pilar de su hogar deben cuidar la integridad de sus hijos.
“El detalle aquí es que si ellas mismas viven en un ambiente de 
violencia, llámese física, psicológica, económica, ya están lastimadas, 
por eso es importante atenderlas y la mejor manera de llegarles es 
a través de testimonios, traerlas a una escuela para padres donde 
aprendan que ellas como madres de familia son fundamentales en el 
desarrollo de sus hijos”, agrega.
Es un tema serio, en el cual es necesario intervenir para rescatar a 
la madre de familia y ofrecer alternativas a esos niños a través de 
opciones positivas relacionadas con el arte, la cultura y por supuesto, 
el deporte. 
“En esto, nosotros hemos avanzado muchísimo; cada vez nuestros 
Centros de Apoyo en la Formación de Valores (CAFV) agrupan más 
número de niños, a la fecha tenemos alrededor de 5 mil 300 más o 
menos¨, expresa.  
Integrar a la familia     
Al considerarse a la familia como célula básica de la sociedad, su 
prioridad es dar cobertura a los tres ejes rectores: Hijos, padres y 
abuelos, a través del programa madre “Integrando mi familia”, con el 
cual tomó las riendas en este trienio de la administración municipal.
Para los hijos, se ofrecen varios programas desde la estancia infantil 
hasta el Centro  AMAH, donde se atiende a menores y jóvenes en riesgo 
de calle ofreciéndoles educación, alimentación y terapia psicológica al 
provenir de familias desintegradas. El pasado mes de enero se abrió 
un nuevo espacio en la colonia Altares para cubrir el sector Sur, pero 
esta vez con la modalidad de Parque-Biblioteca, donde además de 
la atención descrita se ofrece la opción de acceso a programas de 

ENTREVISTA

Silvia Félix de López Caballero, 
Por Nuevas y Mejores Generaciones

Silvia F. de López Caballero, presidenta de Sistema DIF Municipal.   
Le imprime su propio sello al trabajo comunitario.
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lectura, a un área de cómputo para sus tareas y a canchas deportivas 
para que los menores elijan el área de mayor interés.
Lamentablemente, comenta, uno de los principales problemas que 
influyen en la desintegración de la familia es la drogadicción tanto en 
los padres de familia como en los hijos, pues éstos tienen ese ejemplo 
en casa. En otros casos, los espacios reducidos en la vivienda, 
aunado a los problemas en la familia hacen que el niño tienda a buscar 
alternativas fuera de casa pero es ahí donde se encuentran drogas, 
prostitución, delincuencia, etc. “Son situaciones difíciles de enfrentar 
para ellos, por eso el objetivo es buscarles alternativas positivas para 
su desarrollo a través de nuestros programas”, asevera.
Otra opción para ayudar a estos menores, cuyo rango de edad es de 
6 a 17 años, son los Centros de Apoyo en la Formación de Valores 
(CAFV), con el principio fundamental de encauzarlos hacia alternativas 
positivas en actividades culturales, artísticas y deportivas. Actualmente, 
se cuenta con 18, están autorizados cinco más y pretenden cerrar la 
administración con un total de 50. Lo novedoso de estos Centros es 
que los padres de familia también tienen la posibilidad de capacitarse 
en diferentes disciplinas y prácticas deportivas mientras esperan a sus 
hijos; esto es un paso importante porque así los papás se involucran 
en el quehacer de sus pequeños.
¡Sí se puede!      
En cuanto a si es posible integrar familias, revela, se logra poco a 
poco, después de un esfuerzo al implementar todos y cada uno de los 
programas, donde se involucra a educadoras, psicólogos, abogados 
y dependencias como la Subprocuraduría de la Defensa del Menor y 
la Familia, con la cual trabajan de la mano, enfocándose hacia la raíz 
del problema, el cual definitivamente es la educación en casa: “Aquí es 
donde empieza todo”.
Para complementar el programa “Integrando mi familia” --el cual arrancó 
con capacitaciones de donde graduaron 700 mujeres el pasado mes 
de marzo-- surge el subprograma “Integrando mi colonia”, el cual inició 
a principios del mes de abril en la colonia La Choya, pero el banderazo 
de salida fue el  pasado miércoles 16 de abril de este 2013.
En esta acción, en la cual se unieron todas las dependencias del 
Ayuntamiento, incluyendo sus paramunicipales, se va a cambiar 
radicalmente la colonia desde su raíz.

La mujer, eje central     
Sobre el tema de la mujer, la presidenta del Sistema DIF Municipal 
se enfoca de manera personal a trabajar en este sector porque los 
datos arrojan una gran cantidad de mujeres como cabezas de familia. 
Mujeres solas con dolor, sufrimiento y mucha necesidad.
En estos casos buscan la manera de capacitarlas para que generen 
un ingreso desde su propio hogar, además de explicarles y ofrecerles 
la alternativa en torno al área de Proyectos Productivos para que en 
un momento determinado puedan emprender su propio negocio. Esta 
información, el DIF la lleva a la gente a través del trabajo comunitario
Es mucho el trabajo por hacer en el sector femenino de la sociedad, 
donde se pretende despertar la conciencia de la mujer para hacerles 
ver que ni la violencia física, ni la psicológica, ni la económica deben 
formar parte de su vida. 
A la par con esta labor, se implementan programas para prevenir 
embarazos en adolescentes como el impartir pláticas informativas en 
los planteles escolares, además este año ya iniciaron una serie de 
conferencias para abundar sobre estos temas alusivos a la familia.
Otra prioridad para la actual presidenta del DIF es la atención a los 
adultos mayores; si bien cuentan con seis casas de abuelos, resultan 
insuficientes para la actual demanda, por ello se abrirá la séptima casa 
en la Colonia Pedregal de la Villa con la opción de biblioteca y acceso 
a computadoras. La meta es inaugurarla a finales de este 2013.
Construir una mejor sociedad es un trabajo arduo y es responsabilidad 
de todos emprender acciones para lograrlo. Sistema DIF Hermosillo, 
encabezado por Silvia Félix de López, se da a la tarea de gestionar 
y promover el trabajo en equipo con otras dependencias para entre 
todos remover el tejido social rumbo a un futuro más promisorio. ¡Sí 
se puede!

ENTREVISTA

Aprovecha las Jornadas Comunitarias para tener contacto con las mujeres ya 
que dice: “Es mucho el trabajo por hacer en el sector femenino de la sociedad, 
donde pretendemos despertar la conciencia de la mujer para hacerle ver que ni la 
violencia física, ni la psicológica, ni la económica deben formar parte de su vida”. 

Principales Programas de DIF Hermosillo

- Desayunos Escolares
- Proyectos Productivos
- Centro de Apoyo Psicológico Familiar
- Integrando mi familia. (Subprograma: 

Integrando mi colonia)
- Centros de Apoyo en la Formación de 

Valores, CAFV
- Atención a Población Vulnerable
- Consejo Municipal para la Integración 

Social de Personas con Discapacidad, 
COMUDIS

- Atención Alimentaria (PAASV)
- Centros AMAH
- Centro Asistencial de Desarrollo Infantil 

(CADI)
- La Casa de los Abuelos
- Estancias Infantiles

El trabajo de Silvia F. de López Caballero 
se enfoca, principalmente, en la atención 
de niños y jóvenes a través de diversas 
disciplinas para su desarrollo, pues sólo 
así se pueden lograr cambios sustanciales 
en la familia y en la sociedad. Es común 
verla en actividad en las colonias de la 
periferia.

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

*Gisela Arriaga Tapia

El líder también comunica por cómo escribe. Cuando se habla 
de imagen verbal casi siempre nos referimos a cómo habla 
el líder, cómo comunica con su oralidad, sin embargo, pocas 

veces nos detenemos a pensar que el líder también comunica -y 
mucho- a través de su palabra escrita. Los textos y comunicaciones 
escritas pueden sumar o restar notablemente a su imagen integral.
Por experiencia podemos afirmar que la mayoría de los líderes no le 
dan importancia a su imagen escrita y pierden muchas oportunidades 
de impactar positivamente a sus públicos. Son realmente pocos los 
que valoran el papel de la palabra escrita y no solamente eso, sino 
que han hecho de ésta parte  su “marca personal”.
Un ejemplo de ello lo fue sin duda Luis Donaldo Colosio, quien tenía 
un equipo muy profesional que le ayudaba a escribir sus discursos 
y mensajes; sin embargo, era él quien personalmente los revisaba 
y los corregía. Existen muchas anécdotas que nos hablan del 
perfeccionismo del ex candidato presidencial en este aspecto; el 
histórico discurso del 6 de marzo, por ejemplo, pasó por múltiples 
revisiones antes de quedarse como texto aprobado, y aún el día en 
que lo iba a pronunciar frente al Monumento a la Revolución le hizo 
correcciones, mismas que quedaron en las hojas originales de su 
puño y letra.  
Quizá no tengamos la vocación y el talento que sí tenía Luis Donaldo, 
pero como profesionales de cualquier área tenemos que cuidar 
nuestra imagen escrita. ¿Cómo? Empezando por escribir bien, claro, 
conciso y sin rebuscamientos; asimismo, debemos cuidar nuestra 
ortografía. Con la llegada de las nuevas tecnologías, estamos 
viviendo un descuido total de las comunicaciones escritas, parecería 
que existe un “sublenguaje” en donde todo se vale. Esto se justifica 
porque “la vida corre muy rápido”, entonces podemos abreviar 
como queramos, podemos escribir como queramos y modificar 
conjugaciones de verbos a nuestra conveniencia.
Nada más triste que esto, porque escribir es un hábito, de tal 
manera que si nos acostumbramos a escribir mal en internet, así lo 
vamos a seguir haciendo y esto con el tiempo descompondrá todas 
nuestras comunicaciones. Debemos evitar caer en la tentación de 
ley del menor esfuerzo y esforzarnos por perfeccionar cada día 
más la manera en cómo nos comunicamos por escrito, no sólo 
por protocolo, sino porque realmente haciéndolo vamos a generar 
confianza y credibilidad en nuestros públicos y venderemos más. 
Entonces, escribir bien es toda una inversión.
Hoy por hoy, los profesionales que estén más capacitados para 
comunicar sus ideas por escrito tienen más ventajas competitivas. 
¿Cuántas veces descalificamos a un prestador de servicios o un 
funcionario público porque su carta está confusa, demasiado extensa 
o por estar plagada de faltas de ortografía? Muchos negocios 
se caen, muchas inversiones no se realizan y muchas alianzas 
estratégicas no se llevan a cabo porque los prestadores de servicios 
no convencieron en sus comunicaciones escritas, algo falló, y como 
dice una premisa de la imagen: “La percepción es más fuerte que la 
realidad”. 

Imagen Escrita

En esto de la imagen escrita es muy importante el contenido, pero 
también la forma, por lo que en el terreno de la imagen profesional, 
tenemos que cuidar aspectos como el papel, el tipo y el tamaño de 
la letra, así como los elementos de identificación visual como el logo, 
la firma, etc., de tal manera que a la par del contenido tenemos que 
cuidar la presentación de las comunicaciones escritas.
La “reina” de la comunicación escrita en los negocios se llama carta, 
y para que realmente impacte de una manera positiva, Gaby Vargas, 
da algunas recomendaciones. Una de ellas es pensar y decidir qué 
es lo que quiere comunicar antes de escribir su carta.  De no ser 
así, probablemente sus frases redundarán hasta que pueda pensar 
en alguna forma de terminarlas.  Según la autora de “La imagen del 
éxito”, una carta vendedora tiene que tener las tres “C” para una 
buena redacción: Su carta debe ser CLARA -su lector debe entender 
exactamente el mensaje-, su carta debe estar COMPLETA -su 
lector debe recibir toda la información necesaria-, su carta debe ser 
CONCISA -su lector probablemente es una persona ocupada-.
Otra recomendación que hay que tomar en cuenta es procurar no 
repetir la misma palabra en un párrafo. En el diccionario de sinónimos 
y antónimos podemos encontrar otras opciones de palabra para lo 
que deseamos transmitir.
Un último consejo: cuando esté a punto de enviar un mensaje 
dominado por el enojo o la ira, no lo haga, mejor déjelo descansar 
hasta el día siguiente, lo más probable es que, al releerlo ya más 
descansados, nos percataremos que estuvimos a punto de cometer 
un error que bien podría haber afectado una importante relación 
personal o de trabajo, y cómo diría el cantante Juan Gabriel en uno 
de sus éxitos: “¿Pero qué necesidad?”

Los textos y comunicaciones escritas pueden sumar o restar a su imagen integral. 
Muchas anécdotas nos hablan del perfeccionismo del ex candidato presidencial, 
Luis Donaldo Colosio, para redactar sus discursos.

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

ARCOIRIS
POLÍTICO
De Rafael Antonio Vidales

Por un  pelito  y el Pacto por México se iba a la papelera de la 
pícara política mexicana, luego de que el Presidente Peña 
Nieto lo socorriera a tiempo y evitara la desbandada del 

PAN y del PRD. Milagrosamente el Secretario de Gobernación 
logró reunir nuevamente a los líderes de los tres principales 
partidos políticos nacionales, sentarlos y pronunciarse a favor 
de la continuación del acuerdo político más importante de los 
últimos decenios en nuestro país.
El riesgo no fue menor porque ya se intuía que la prueba 
de fuego de esta novedosa alianza variopinta serían las 
elecciones, cuando alguno de sus integrantes ensuciara 
las campañas electorales y los comicios bajo su redil. Los 
ofendidos de inmediato pondrían el grito en el cielo en la sede 
del Pacto amenazando con romperlo. Y los videos y los audios 
de las campañas del PRI en Veracruz mostrando el uso de 
recursos y de programas públicos en la compra de votos estuvo 
a punto de reventarlo en mil pedazos. Pero afortunadamente, 
y pese a los agoreros del fracaso, no solo sigue el Pacto de 
pié, sino que paradójicamente se advierte fortalecido. ¿Porqué? 
sencillamente porque Peña Nieto le dio al hecho la importancia 
debida manifestando que su gobierno no está dispuesto a 
sacrificar una alianza de gran envergadura por bribonadas 
electorales. Que los responsables serán sancionados y se 
blindarán y transparentarán los apoyos de la SEDESOL a 
cargo  de Rosario Robles.
Todo indica, además, que el Pacto por México tiene garantizado 
más de  un año de existencia y de resultados. Pudo suscribirse 
en Diciembre del año pasado porque no hubo crisis poselectoral 
tras el triunfo de Peña Nieto y seguirá por la circunstancia 
favorable de que este 2013 solo hay elecciones para gobernador 
en Baja California. Las de Veracruz y en 12 elecciones estatales 
más son para alcaldías y diputaciones. Y las intermedias 
federales son hasta el 2015. En Baja California, además, la 
plaza es del PAN y seguramente  repetirá en la gubernatura 
como ha ocurrido desde hace 24 años. Ahí, paradójicamente 
pudiera suceder lo contrario que hoy en Veracruz; es decir, 
que el blanquiazul utilizara el erario local para favorecer a su 
candidato, Francisco Vega Lamadrid, y que fuera el PRI quien 
se quejara en el pleno del ya famoso Pacto por México. 
Al Pacto mexicano se le ha comparado con el Pacto de la 

Moncloa español. Ese acuerdo mínimo para destrabar la 
parálisis legislativa y que ya mostró también aquí su utilidad 
con la reforma educativa, laboral y en telecomunicaciones, y 
las estructurales que vienen en materia hacendaria y energética 
que nos presumen nos catapultará al primer mundo dentro de 
un cuarto de siglo. En La Moncloa se estipuló que los problemas 
electorales no romperían per se la unión y acá ya vimos que  
las controversias de campañas y de comicios pueden tratarse 
por separado. De así ocurrir daríamos un paso agigantado 
en el rumbo correcto de la normalidad democrática y, como 
consecuencia, del crecimiento económico. 
La Cruzada Nacional contra el Hambre difícilmente triunfará 
con solo llevarles despensas a los más pobres; se requieren  
diversos elementos que faciliten salir de la pobreza. Y esas 
circunstancias solo pueden proveerse con reformas legislativas 
estructurales que mejoren el ambiente general del país. 
Precisamente con los cambios que el Pacto por México ha 
propiciado. De ahí la importancia de preservarlo contra todos y 
cada uno de los obstáculos que se le atraviesen. Como acaba de 
suceder con uno de nuestros históricamente más complicados 
temas: el electoral que hoy, enhorabuena, ha sido hábilmente 
zanjeado. Por fin, parece que en México estamos viendo la luz 
del final del túnel, y no el foco del tren que se nos viene encima.

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

por un pelito y el Pacto por México se iba a la papelera de la pícara política mexicana, 
luego de que el presidente peña Nieto lo socorriera a tiempo. Milagrosamente, 
el Secretario de Gobernación Miguel A. Osorio Chong logró reunir nuevamente 
a los líderes de los tres principales partidos políticos nacionales, sentarlos y 
pronunciarse a favor de la continuación del acuerdo político más importante de los 
últimos decenios en nuestro país.



Mujer y Poder - Órgano informativo con temas de actualidad y análisis político -Edición de Mayo del 201310

EqUIDAD y GÉNERO

*Gabriela González Barragán

Para alcanzar la igualdad a la que tienen derecho las mujeres 
en este país, existen varios problemas urgentes de atender 
por las políticas públicas: los abusos sexuales a menores que 

producen embarazos en niñas de nueve a once años; las continuas  
violaciones sexuales a las mujeres migrantes en la frontera norte y 
la manera en que los publicistas tratan a las mujeres cosificándolas.

Es bien sabido que la ideología y valores de una población son la 
motivación de sus acciones ¿Qué posibilidades tienen las mujeres 
de México para que los delitos violentos cesen en su contra y sus 
derechos humanos se respeten, si la publicidad que las cosifica 
sigue permitiéndose?

La publicidad televisiva de embuste, las revistas chatarra y 
los espectaculares de contaminación visual urbana, tienen una 
sola estrategia para vender mercancías: establecer una relación 
condicionada entre varias partes del cuerpo de las mujeres y los 
productos que promueven para su venta. De esa forma se fomentan 
el comercio y al mismo tiempo  se construye en el imaginario social 
la idea de que las mujeres son cosas desmontables, que también 
son mercancías, que se pueden usar y desechar en el momento 
que así se desee.

Esta es la ideología que impera en las mentes de los hombres que 
comenten ilícitos en contra de las mujeres. Es parte de la mala 
educación que se adquiere en la vida cotidiana. Por eso es necesario 
hacer valer los acuerdos internacionales suscritos por el gobierno 
mexicano para mejorar las vidas de las mujeres: La Convención 
sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra 
la Mujer, CEDAW, la Convención Interamericana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencias contra la Mujer de BELEM DO 
PARÁ, la Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación 
Contra la Mujer de1967, así como la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia en México.

Todos estos documentos tratan sobre los tipos de violencia que 
se practican en contra de las mujeres y la manera en que deben 
sancionarse estos delitos. Sin embargo quienes se ocupan de 
administrar la justicia y los profesionales del Derecho no los 
conocen. Por eso cuando se presentan los casos de violencia contra 
las mujeres en los ministerios públicos y los juzgados, terminan por 
no ser exitosos.

Es necesario eliminar toda esa publicidad contaminante para hacer 
cumplir las leyes mencionadas. Dar a conocer cada vez más estas 
leyes a autoridades, profesionales y ciudadanía, solo así cambiarán 
los valores con los que se trata a las mujeres en este país, solo así 
se alcanzará lo escrito en la Constitución: la igualdad entre mujeres 
y hombres.

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

Igualdad de Género
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VIDA PLURAL

Antes de la Llegada del Hambre

*Francisco Casanova

En la reunión sobre el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 
2013-2018 celebrada en Hermosillo recientemente, surgieron 
datos que confirman que las cosas no andan muy bien en 

Sonora y menos en el país.

A pesar de que ahí mismo se reconoció  que en materia educativa 
Sonora ocupa una de los primeros lugares a nivel nacional, 
respecto al combate a la pobreza los números reflejan una situación 
preocupante.

Ese día, frente a lo más granado de la clase política, de los 
gremios de académicos, cámaras empresariales, altos funcionarios 
de los gobiernos estatal y municipales, invitados especiales y 
demás relacionados con la élite del poder, pero sobre todo ante 
el representante de la presidencia de la República, el Secretario 
de Energía Pedro Joaquín Coldwell, se informó que solamente en 
Hermosillo existen 162 mil personas que no tienen para comer y 
pasan hambre todos los días.

La reunión fue presidida por el gobernador del estado, Guillermo 
Padrés Elías, quien inauguró los trabajos del PND edición Sonora, 
ante unas mil personas que fueron convocadas para revivir uno de 
los ritos políticos más importantes de la larga época  del priismo, 
que en los pasados dos sexenios del panismo había sido olvidado 
totalmente.  En este tipo de reuniones de la era priista se tomaban 
muy en cuenta los datos y proyecciones de las asociaciones de 
economistas, que en ese tiempo eran los que dictaban el rumbo del 
poder político, precisamente con el liderazgo de los tecnócratas y 
su influencia en  la administración pública y la academia. 

Era la época de los economistas monetaristas, los mismos que 
llevaron al país a la quiebra. Estos tecnócratas le abrieron paso 

al neoliberalismo económico salvaje que en la actualidad tiene 
sumidos en la pobreza a 52 millones de mexicanos, a 13 millones 
en la pobreza extrema y a siete millones con hambre, según los 
datos oficiales.

¿Podrán las reuniones del PND poner un alto a este inmenso 
problema social generado a causa de que se dejó crecer la pobreza 
por todas partes? ¿Saldrán pautas de este PND para acabar con 
tanta desigualdad e injusticia? Es más: ¿Se aplicarán?

Solo en Sonora tenemos a 577 mil 891 personas –según datos del 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Socia 
(Coneval)– que no comen bien ningún día a la semana. 

Este tipo de violencia –así hay que llamarle– de gente con hambre 
es peor que cualquier otra, incluyendo a la teñida de rojo por tanta 
sangre.

Sería justo hacer un reconocimiento a las organizaciones civiles 
que llevan comida todos los días a la gente que lo necesita. Por 
ejemplo, la labor humanista del Banco de Alimentos, y su actitud 
fraternal hacia los que menos tienen, lo justifica. Pero eso no 
resuelve una situación tan injusta y dolorosa que tiene que ver 
-desde antes de la llegada del hambre- con la falta de empleo, con 
la falta de salarios bien remunerados y la ausencia de una vida 
digna, alegre y decorosa, para miles de sonorenses y millones de 
mexicanos.

Cabe señalar que en la reunión del PND, organizada en el 
Expoforum, a la hora de que el gobernador Guillermo Padrés 
anunciaba la presencia de invitados especiales, destacó la  del ex 
gobernador Samuel Ocaña García, quien arrancó del público un 
fuerte y prolongado aplauso, lleno de cariño. 

Recordemos que la época del gobierno de Samuel  Ocaña fue de 
1979 a 1985, cuando la pobreza aún no desarrollaba todos sus 
tentáculos ni se convertía en la bomba de tiempo que tenemos 
ahora. 

Las buenas acciones de caridad y asistencialismo solamente 
funcionan como paliativos que, en el mejor de los casos, sirven 
para no dejar morir a la gente en el desamparo. Pero en el fondo no 
resuelven nada, porque la pobreza y el hambre crecen en nuestra 
comunidad a pasos agigantados. 

El Secretario de Economía, pedro Joaquin Coldwel, escuchó las dramáticas cifras 
de pobreza alimentaria en Sonora, durante el pasado Foro Estatal Sonora. En 
la foto, durante el evento, intercambia opiniones con el Gobernador de Sonora, 
Guillermo padrés Elías.

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

Con la reciente reforma constitucional en materia educativa 
ha surgido el cuestionamiento a la fracción 111 del 
artículo tercero por parte de la Coordinación Nacional de 

Trabajadores de la Educación (CENTE), principalmente en los 
estados de Guerrero y Oaxaca, llevando a cabo manifestaciones, 
planteando que la reforma lleva un tufo privatizador de la 
educación y una lesión a sus derechos laborales, especialmente 
en lo concerniente a la evaluación.
Más allá de la razón o sin razón de los docentes manifestantes, 
nos abocamos a analizar la calidad, que aparece como eje en la 
mencionada reforma, por considerarla de vital importancia por 
el enfoque que se le dará a la educación, veamos:
Adiciona un párrafo tercero: El Estado garantizará la calidad 
en la educación obligatoria, de manera que los materiales y 
métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura 
educativa y la idoneidad de los docentes y de los directivos 
garanticen el máximo logro de aprendizaje de los estudios.
Se adiciona un inciso d) al párrafo segundo de la fracción I: Será 
de calidad, con base en el mejoramiento constante y el máximo 
logro académico de los educandos.
Se adiciona también una fracción IX: Para garantizar la 
prestación de un servicio educativo de calidad, se crea el 
Sistema Nacional de Evaluación Educativa.
Resulta ocioso mencionar la calidad en la reforma constitucional, 
dado que la calidad va implícita en el  quehacer docente, porque 
precisamente esa es su esencia. Con la ley reglamentaria 
sabremos a que calidad se refiere la reforma, ¿calidad para 
formar o calidad para capacitar? Si de capacitar se trata basta 
seguir los lineamientos de la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE); si se trata de formar, se 
tendrá que implementar lo recomendado por la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), en ésta, la educación es sin duda el más humano y 
humanizador de todos los empeños; para aquella, la educación 
se enfoca a preparar a los educandos para la competencia y el 
mercado.
¿La calidad de la educación se enfocará a preparar aptos 
competidores en el mercado laboral o formar hombres 
completos? Quisiéramos pensar que la calidad se enfoca “para 
formar”; en este enfoque el maestro es el elemento decisivo, 
porque en el proceso educativo del sujeto que se educa -trátese 
de un niño, un adolescente o un joven- y del sujeto que educa, 
se da un vínculo donde tiene que estar presente la calidad en 
toda su expresión. 

Para reformar un sistema educativo, no bastan las reformas 
constitucionales y los cambios en planes y programas si no se 
garantiza esa transformación con una amplia orientación a los 
maestros, que conlleve: formar actitudes, crear entusiasmo y 
despertar ideales.
Para formar maestros, no hay que atender sólo la enseñanza, 
ni menos a la enseñanza fragmentada que se imparte siguiendo 
los índices de manuales o escuálidos apuntes, o el tan famoso 
“copy-paste” en la actualidad. Las asignaturas deben de tener 
un fin concreto, pero nunca divorciado del fin general de formar 
maestros. Por ello, es fundamental que cada materia ha de 
contribuir a enriquecer no sólo el saber profesional, sino a 
robustecer la vocación, el entusiasmo, la pasión y el sentido de 
honor del maestro.
No es el material didáctico, ni la tecnología educativa que se 
emplea, no es tampoco el escenario del edificio escolar lo que 
da el alto relieve al proceso educativo. Ese relieve lo debe de 
dar el docente, en su  acción educativa, no sólo debe de hacer 
acto de presencia su saber y su habilidad, sino la emoción 
tremente y el sentimiento generoso, la voluntad enérgica y la 
inteligencia luminosa. Concretamente, cabe afirmar que en el 
maestro deben de importar dos aspectos sustanciales: que 
conozca su profesión y que la ejerza con honda pasión humana.
El maestro debe ser el alma en la escuela, el agente 
determinante en ese conjunto de energías que se aglutinan en 
la obra social de educar, por eso sigue siendo verdad ahora, a 
pesar de todas las reformas sociales y pedagógicas, el aforismo 
que dice: “tanto vale el maestro tanto vale la escuela”. 
¡Una felicitación este 15 de mayo para todos aquellos maestros 
que impriman en su quehacer docente el sello de la grandeza y 
de la fecundidad!

La Calidad en la 
Reforma Educativa 

ECO LEGISLATIVO

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

¿La calidad se enfocará a preparar aptos competidores en el 
mercado laboral o a formar hombres completos?
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No Todo es Dinero

*Nancy Burruel de Salcido

El pasado mes de abril en Hermosillo se difundió en un foro 
el Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018. Natalia Vidales 
Rodríguez, directora de la revista que está usted leyendo 

presentó ponencia con un tema que normalmente los políticos y 
los gobiernos dejan por fuera: Los valores éticos y morales.

Este tema de los valores, aunque parezca difícil creerlo, despierta 
escozor entre algunos economistas o personas que piensan que 
el Gobierno solo debe asumir la responsabilidad de proteger los 
mercados, promoverlos, multiplicarlos, generar riqueza y que no 
se inmiscuya  en ningún otro asunto de carácter asistencial o 
formativo, tal vez por el temor de caer en los extremismos de los 
dictadores como el Ayatola Jomeini.

En un mundo ideal, en donde todos fuésemos autosuficientes 
para satisfacer nuestras necesidades de salud, alimento, techo, 
educación y recreación, y donde las familias cumplieran con formar 
a sus hijos en los valores de rectitud, probidad, etc., estaríamos de 
acuerdo en que al gobierno solo le quedaría la responsabilidad de 
vigilar el marco de protección de los mercados y/o la economía.

Pero resulta que la realidad no es esa, y los primeros en no 
apegarse a los valores de rectitud han sido las generaciones 
enteras de políticos y gobernantes que han arribado a las arcas 
del erario público y solo se han  aprovechado de ellas convirtiendo 
a la corrupción en un mal endémico del país, tanto que pareciera 
que esa impronta ha quedado inserta en nuestros genes. 

Esto hace que propuestas como la de Natalia sean de urgente 
aplicación pues impactan socialmente y de manera directa en la 
formación de capital humano y es precisamente en un capital 
humano confiable y en un estado de derecho eficiente 
(derivado de la no corrupción, es decir, de los valores), en lo 
que se basan las más fuertes economías del mundo. Por tanto, 
la economía de mercado también está directamente conectada a 
estos valores éticos y morales.

El Plan Estatal de Desarrollo de Sonora en el eje rector 1 contempla:  

“Promover acciones que posicionen a la familia como artífice de 
una cultura de paz, de promoción de valores y de prevención de 
la violencia”, y en el eje rector 3 dice:  ¨… que permita a todos los 
sonorenses la creación y transmisión  de conocimiento, adquisición 
de habilidades, principios y valores...” lo cual es muestra de que los 
planes de desarrollo de los gobiernos ya están contemplando la 
inclusión de los valores.

La sociedad misma  -conjunto de familias-  cada vez está más 
permisiva y dominada por el relativismo y la indiferencia, y si no, 
solo conteste usted estas preguntas: ¿Ha observado los anuncios 
espectaculares de la Tecate? ¿Le parece que esos anuncios 
respetan a las familias y a las mujeres? ¿Qué es lo que realmente 
promueven? Casi seguro es que usted contestó que promueven 
el machismo y a las mujeres como objetos sexuales,  sin respetar 
a los niños que por todos lados los ven y aprenden una virilidad 
distorsionada y la idea de la mujer sin ningún valor trascendente.  

No hacer, también es hacer, y por desgracia las familias al no 
hacer, hacen que la Tecate cada vez rompa mayores límites de 
decencia y de respeto por la mujer y las familias. ¿Y usted sigue 
comprando Tecate?

Por eso los gobiernos, y en este caso los municipales, deben ejercer 
su autoridad y no autorizar que esos anuncios y otros similares 
sean colocados en nuestras ciudades, y con eso ayudar a las 
familias a preservar los valores de honradez, probidad y decencia 
es también una responsabilidad que compete a los gobiernos.

CIUDADANÍA y GOBIERNO

una práctica común de la Cervecería Cuauhtémoc-Moctezuma es la promoción de su cerveza a través de espectaculares y mensajes denigrantes para el sector 
femenino. Se muestran dos ejemplos de promoción para eventos familiares y deportivos. ¿Y la responsabilidad empresarial?

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

Niñez Victimizada:
Reto para el Sistema de Protección Social

*Amelia Iruretagoyena Quiroz

La violencia entre los seres humanos tiene diferentes formas de 
expresión; una de ellas es la omisión de cuidados, que se define 
como la falta de cumplimiento de una responsabilidad que atañe 

a quienes tienen la responsabilidad legal y moral de hacerse cargo de 
otros seres humanos por su falta de capacidad para valerse por ellos 
mismos  -como es el caso de niños o menores de edad,  los ancianos 
y los discapacitados. Es un concepto que en la literatura sobre el tema 
se usa en equiparación al de abandono y a la negligencia. 
La responsabilidad de prestar cuidado y protección a la población 
infantil es una responsabilidad que se contempla en el Código Civil, 
obligando gradualmente a los familiares cuando los padres no viven o 
cuando son incapaces de velar por su cuidado y protección. Existe por 
supuesto también la responsabilidad legal del Estado de atender a los 
ancianos y discapacitados para que éstos puedan lograr satisfacer sus 
necesidades físicas, emocionales y sociales.
En referencia a la protección de los niños, es de destacarse la 
importancia que tiene la Convención de los Derechos de los Niños en 
cuanto a la defensa de todos los derechos que les corresponden, para 
alcanzar su pleno desarrollo; por ello, este instrumento obligatorio para 
México, enfatiza en el concepto: derecho superior del niño. Es decir, 
los niños primero frente a las demás personas y además significa  que 
ante cualquier decisión a tomar, respecto a los menores prive aquello 
que convenga mejor al sano desarrollo de éstos.
Este tratado internacional tiene lugar precisamente porque se ha 
requerido que los distintos países a través de sus gobiernos  asuman 
compromisos para proteger mediante los instrumentos necesarios 
a la niñez y a que  promuevan  dentro de la sociedad una cultura 
que coloque a los menores como prioridad en materia del bienestar 
humano, erradicando todo tipo de victimización sobre ellos. La niñez, 
desafortunadamente no ha sido suficientemente valorada y respetada; 
a lo largo de la Historia podemos encontrar cómo ha sido despreciada 
e inclusive sometida a formas degradantes de vida y esta penosa 
situación aún no ha sido superada principalmente en países donde 
las condiciones de atraso cultural, económico,  educativo y político 
guardan amplia distancia con las sociedades con mejores niveles de 
bienestar humano.
Con respecto a México las condiciones de la niñez presentan grandes 
desafíos con respecto al respeto de sus derechos y los estudios indican 
que donde mayormente están expuestos los niños a ser victimizados 
es en su propia familia. Sin embargo este problema es algo mucho más 
complejo que un problema familiar. La existencia de la incapacidad 
familiar, para asumir las responsabilidades inherentes al cuidado y la 
protección de los hijos o de las personas incapaces de valerse por 
ellas mismas requiere de una política pública muy bien estructurada 
y con recursos para contar con los servicios sociales pertinentes para 
brindar soluciones humanitarias basadas en la investigación científica 
y no simplemente aquellas de tipo punitivo, que buscan el castigo hacia 
los agresores o las dominantes de tipo asistencialista que solamente, 
tienen como base la caridad o filantropía.

La falta de información respecto al tema entorpece las acciones 
preventivas y de atención al problema. Al respecto el Centro de 
Estudios Sociales y de opinión Pública de la Cámara de Diputados del 
año 2005 da cuenta que el Estado de Sonora es del los estados que 
no proporciona información estadística al respecto y recientemente, 
(abril del 2013) el presidente de la Red por los Derechos de la 
Infancia en México en entrevista radiofónica en el programa ¨Proyecto 
Puente” mencionó que Sonora ha dejado de presentar la información 
respectiva. 
En nuestro estado, como en otros de la República Mexicana, 
es necesario que las instituciones del sistema de protección 
social a la niñez, realicen investigaciones empíricas tendentes al 
conocimiento a profundidad de los  factores de riesgo y así puedan 
impulsar los protectores que muy probablemente tengan que ver 
con el fortalecimiento de los recursos emocionales, educativos y 
socioeconómicos de las familias y la creación y fortalecimiento de 
servicios que apoyen a los padres en el proceso de crianza de los hijos.  

* Amelia Iruretagoyena Quiroz. Mtra. Investigadora de 
la Universidad de Sonora y Mediadora del Instituto de 
Mediación de México. Correo: ameliaiq@sociales.uson.mx
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El Potencial de Riqueza 
de México está en sus Pobres

ÁGORA: DEBATE y REFLExIÓN   

*Mtro. Jorge Sáenz Félix

Conocí a Eutimio -un joven oaxaqueño de 22 años-  en una 
de las reuniones estatutarias de la Federación Mexicana de 
Organismos Públicos de Derechos Humanos, integrada por 

33 ombusmanen de nuestra comunidad nacional. Fue en el año 
2008.
El primer día del evento lo dedicamos a escuchar ponencias. 
Después de cada tema expuesto, se abría un debate. En esa 
ocasión éramos 300 personas, todas relacionadas con el tema de 
los derechos humanos.  Abrió el foro el doctor Héctor Fix Zamudio, 
uno de los académicos, investigadores y juristas de mayor prestigio 
en Iberoamérica. Al lado derecho que ocupaba, identifiqué a un 
joven de rasgos indígenas, quien me hizo recordar al benemérito 
Don Benito Juárez.
En el primer receso me acerqué a él y a su acompañante, quien 
resultó haber sido su profesor de primaria. Ambos, habían sido 
invitados por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Oaxaca. 
Iniciamos un diálogo que poco a poco se fue haciendo intenso y 
animado. Me impresionaron el pulcro lenguaje del joven; su viveza; 
el conocimiento altísimo que tenía sobre filosofía y ciencias jurídicas, 
así como su amplia cultura.
Me dediqué a animarlo a que participara en los debates. A mediodía, 
después de la tercera conferencia, el joven se puso de pie. Con 
prudencia rectificó al expositor; amplió las ideas por él expuestas; 
se refirió a la Constituciones Políticas de Argentina y de los Estados 
Unidos. Sobre ésta, mencionó uno de sus artículos en perfecto 

inglés. Al terminar su exposición recibió 
un largo y efusivo aplauso. A sugerencia 
de quien esto escribe, la CNDH lo invitó 
a sumarse a su equipo de prestigiados 
instructores, con un ingreso jamás imaginado 
por Eutimio. Pienso ahora que si allí siguió 
laborando, hoy debe ser por lo menos 
Visitador del organismo nacional.
La intención de este escrito es obvia: 
decenas de millares de miembros de las 
etnias, podrían ser grandes figuras del 
desarrollo nacional. Sólo requieren una 
oportunidad. De igual manera, en el ejército 
de los pobres de todas las regiones de la 
República, hay talentos que habría que 
incorporar a la causa por el camino de la 
educación. 
Lula da Silva expresó recientemente ante el 
presidente Peña Nieto: “Los pobres lo tienen 
a usted; no les falle”.

Un excepcional educador brasileiro, Paulo Freire realizó en su país 
una gran revolución educativa para que los pobres salieran por sí 
mismos de su penosa condición. Testimonio de su gran obra se 
encuentra particularmente en los libros La Educación como Práctica 
de la Libertad y Pedagogía del Oprimido. Freire definió la educación 
como un acto de amor y como camino a la libertad y comprensión 
del mundo para transformarlo.
Lula da Silva, retomó aquel excepcional programa frustrado por el 
golpe de estado contra el presidente Goulart en 1964. Freire fue a 
la cárcel. 
La Cruzada Nacional en contra del Hambre podría ser la más 
preciada expresión de amor que realizáramos todos por México. 
Generaríamos así, dos alimentos que tal vez, en realidad, son uno 
solo: el alimento que fortalece el cuerpo y el alimento de la educación 
que fortalece la mente y el espíritu. Avanzaríamos con rapidez a 
la sociedad del conocimiento y construiríamos una democracia 
auténtica. 

* 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

Lula da Silva expresó recientemente ante el presidente peña Nieto: “Los pobres lo tienen a usted; no les falle”.  
La Cruzada Nacional contra el Hambre podría ser la más preciada expresión de amor que realizáramos todos por México. 
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*Salvador Ávila Cortés

La cuarta parte de los investigadores mexicanos con grado de 
Doctor se encuentran en el extranjero, según datos del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt); el gran problema 

es que aquí en México los necesitamos. 
El Sistema Nacional de Investigadores (SIN) cuenta con 20 mil 
miembros con estudios de doctorado y lo negativo de esto no es 
que investigadores de alto nivel  brillen y destaquen en el extranjero, 
como el caso que a continuación se va a señalar, sino que cuando 
pretenden regresar para aportar sus conocimientos en su tierra y a 
favor de sus compatriotas, se encuentran en primer lugar con que 
no hay lugar para ellos o con que no hay la infraestructura necesaria 
para sus investigaciones y mucho menos existe el presupuesto que 
requieren. Ante esta triste realidad sería adecuado por lo menos 
tener un sistema o una red de colaboración entre investigadores de 
alto nivel de mexicanos en el extranjero con centros de investigación 
nacionales y de esta manera sumen al desarrollo nacional y tiendan 
los puentes para transitar en el conocimiento de ida y vuelta.
En relación a lo anterior, compartimos con ustedes un caso de 
extraordinario éxito profesional y personal; de una mujer de bandera, 
valiente e inteligente que venció todo y conquistó Europa no sólo 
por su capacidad como investigadora, también por su extraordinario 
carácter, personalidad y manera de ver la vida, poniéndole color a 
todo. 
Hablamos de una tabasqueña de nombre Lorena Ruiz Pavón, quien 
estudió la Licenciatura en Biología en su natal Tabasco y al terminar 
este primer paso, se dejó llevar por su espíritu aventurero que la 
obligó a salir a la conquista de otro continente. Fue en Salamanca, 
España, donde cursó sus estudios de doctorado en microbiología y 
genética molecular y donde también trabajó bajo las órdenes del Dr. 
Ángel Domínguez, destacándose por su calidad como estudiante e 
investigadora.
Trabajó en la Universidad de Linköping como investigadora 
científica en el área de biología molecular aplicada en plantas; 
gracias a su buen desempeño, despierta el interés de otro centro 
de investigación y desde marzo del 2010 trabaja en la Universidad 
de Linneo o Linneuniversitetet como investigadora en el área de 
levaduras y biología molecular, concentrándose específicamente 
en el funcionamiento de transportadores de fosfato a nivel genético-
molecular.

Intenta explicarnos que las proteínas que estudia se pueden 
relacionar con proteínas similares en los humanos, por lo que 
resulta muy importante avanzar en esta línea ya que pueden 
-estas proteínas- relacionarse con otras similares en los humanos 
y que son fundamentales para el funcionamiento celular del cuerpo 
en general. Continúa explicando que las células de levaduras son 
modelos excelentes para estudiar proteínas y después extrapolar los 
resultados en humanos. 
Por si lo anterior no fuera suficiente, Lorena ya comparte sus 
conocimientos dando cursos de laboratorio a estudiantes de primer 
ingreso en el área de biomedicina y bioquímica. Seguros estamos 
que estos alumnos son muy afortunados de tener a esta mexicana 
como maestra, quien además de compartir conocimiento, les 
alegrará los días con su fantástica manera de ver la vida.
Lorena ha logrado destacarse en Europa, continente nada fácil para 
los americanos; se ha integrado a la vida en Suecia y ha enriquecido 
a este país con su cultura. Junto con su esposo Gunnar, de 
nacionalidad sueca, pareciera que tiene todo en orden, pero como 
ella misma reconoce, no puede dejar de pensar y de extrañar en 
primer lugar a su familia; en segundo lugar, sueña con la comida que 
dejó en Tabasco y en todo México; en tercer lugar, añora las playas 
mexicanas y finalmente dice echar de menos el maravilloso clima de 
su país de origen. Afortunadamente las redes sociales le permiten 
tener contacto cotidiano con su madre, hermana y sobrina que son 
sus parientes más cercanos.
La reseña anterior nos muestra un gran talento que dejamos ir, 
pero lo más triste es que en su país no hay lugar para ella. Pero lo 
que sí podemos hacer es reconocerla y tender puentes para que 
el conocimiento sea de ida y de vuelta; podemos también crear 
redes de investigadores mexicanos en el mundo. Lorena es un 
claro ejemplo de mucho talento enriqueciendo otras culturas; es sin 
duda una mujer con el poder del conocimiento. Desde Sonora… un 
reconocimiento a su destacado desempeño profesional. 

LA DEmOCRACIA y SUS qUImERAS

La Doctora en microbiología y genética 
molecular, Lorena Ruiz Pavón, es un 
ejemplo de mujer perseverante, que 
fue en busca de su éxito personal y 
profesional a otro continente.   
Y lo ha logrado.

Cerebros en Fuga

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

Recientemente se llevó a cabo en Hermosillo, un evento 
organizado por el representante del gobierno federal en nuestra 
entidad Rafael Oceguera Ramos que sirvió como marco para 

que las mujeres y hombres de Sonora expusieran sus propuestas en 
relación a cinco ejes rectores que conformarán el Plan Nacional de 
Desarrollo 2013 – 2018.
Pedro Joaquín Coldwell, enlace del gobierno federal con el de Sonora, 
en su discurso, expuso los cinco ejes: Un México en Paz, Incluyente, 
con Educación de Calidad, Próspero y con Responsabilidad Global.
Sobre México en Paz, mesa coordinada por el Secretario de 
Seguridad Pública de Sonora Ernesto Munro Palacio, y en la que 
también participó el Procurador de Justicia en el Estado, Carlos 
Navarro Sugish, Rafael Oceguera titular de Delegaciones del Gob. 
Federal, Aldo Saracco Secretario Ejecutivo de la CEDH, Natalia 
Vidales Directora de Mujer y Poder, Guillermo Noriega de Sonora 
Ciudadana, Jorge Sáenz Félix ex Presidente de la CEDH, Arquitecto 
Flores López integrante de la Sociedad Sonorense de Historia, 
Germán Palafox Académico de la Universidad de Sonora, entre otros 
destacados ciudadanos, fue uno de los paneles que mayor asistencia 
y participación registró por la importancia del tema.
Todos los días vemos repetir en medios de comunicación, mesas de 
café y gobierno que la participación ciudadana es fundamental y el 
Panel México en Paz, se registró una interesante participación por 
parte de la asistencia.  Si se tendría que hacer un resumen ejecutivo 
de todas ellas, se planteó de manera insistente la necesidad de 
hacer transparente la información sobre la seguridad pública a nivel 
nacional, la importancia de valores como la honestidad en el manejo 
de los recursos destinados a la Seguridad Pública y el rescate de los 
valores éticos y morales de una sociedad que, a veces se siente, ha 
perdido el rumbo.
Se habló también de re impulsar la prevención ya que la contención 
de los delitos, a través de estrategias policiacas, si bien es cierto 
resuelven en lo inmediato los hechos violentos que atentan en 
contra de los bienes de ciudadanos o su integridad personal, no se 
ataca con ello la raíz de los problemas que hace que los individuos 
transgredan a Ley.

Muy interesantes resultaron las propuestas que, a la postre tendrán 
que ser analizadas por parte del equipo de EPN. Pero lo más 
importante será que ellas sean tomadas en cuenta tal y como lo 
manifestaron algunos de los presentes. Se dijo en la mesa que planes 
de desarrollo van y vienen y nunca se sabe con certeza qué ocurre o 
cómo se integran las propuestas de la sociedad civil y mucho menos 
si se cumple, y en qué porcentaje, las solicitudes hechas en este tipo 
de foros.
Un tema que fue recurrente en la mesa de México en Paz, fue el que 
tiene que ver con la juventud de nuestro  país, hacia dónde se camina 
con jóvenes que prácticamente no tienen alternativas de cómo 
resolver el tema del seguir estudiando y luego contar con fuentes 
de empleo que les permita distanciarse de personas que, bajo falsas 
promesas  de una vida llena de lujos y dinero fácil, engrosan las filas 
de la delincuencia.
Al respecto, sabemos que un joven que se vincula con grupos 
criminales, su expectativa de vida es máximo de cinco años y, en su 
caso, pasar muchos años en la cárcel. 
Después de este ejercicio, lo que sigue es dar seguimiento a la 
incorporación de las ideas que fueron expuestas, cosa que se antoja 
difícil considerando que es un esfuerzo nacional, mientras tanto 
recomiendo a los lectores que lean completa la participación de 
Natalia Vidales Directora de Mujer y Poder, en este foro (en la página 
www.mujerypoder.com.mx).
¡Feliz Día de las Madres! Y un gran regalo sería que no hubiese 
violencia intrafamiliar.

Durante el Foro Estatal Sonora, la mesa México en Paz  fue la que tuvo mayor asistencia y participación. Anfitrión fue el Secretario de Seguridad Pública de Sonora, Ernesto Munro.

México en Paz
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¿Se Garantiza la 
Participación Femenina?

*Anayeli García Martínez

Expertas en telecomunicaciones afirman que 
la reforma constitucional en la materia debe 
garantizar la participación de las mujeres en los 

espacios de dirección, creación y administración de los 
medios.
Aimée Vega Montiel, investigadora en temas de 
comunicación y académica de la UNAM, sostiene que 
la reforma aprobada en la Cámara de Diputados –y 
ahora analizada en el Senado– abre la puerta para 
que en el futuro los medios establezcan medidas de 
autorregulación de sus contenidos y promuevan el 
derecho de las mujeres a comunicar.
Afirma que los medios audiovisuales juegan un papel 
importante en la reproducción de la violencia de género 
por lo que un sector de la sociedad civil ha pedido que el 
Estado cree mecanismos para evitar que se amparen en 
la libertad de expresión para incitar ese tipo de violencia 
o fomentar estereotipos sexistas.
A decir de la académica el derecho de las mujeres a 
comunicar significa participar en puestos directivos y en 
los espacios de producción, creación y administración 
tanto en los medios de comunicación como en los órganos 
reguladores. Pero acota que incluir la perspectiva de 
género también significa promover que los grupos o 
empresas que soliciten una concesión garanticen en su 
programación contenidos que promuevan los Derechos 
Humanos, incluyendo los derechos de la población 
femenina.
Sin embargo, explica que regular los contenidos 
suena a imposición por lo que es necesario que en la 
ley secundaria se invite a los medios a abstenerse de 
presentar estereotipos de género sin que parezca que 
el Estado invade esferas que no son de su competencia. 
¿Qué dice la Reforma?
Si bien la reforma que modifica los artículos 6, 7, 
27, 28, 73, 78 y 94 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos reconoce la radiodifusión y 
las telecomunicaciones como un servicio público, aún 
hay pendientes que deben ser subsanados en la ley 
secundaria.
La reforma busca fomentar la competencia y regular 
los mercados convergentes de telefonía fija y móvil, 
televisión abierta y restringida e internet, y aunque 
incluyó los derechos de las audiencias, lo hizo de forma 
muy general.

Los artículos transitorios de la minuta consideran algunos 
derechos de las audiencias, por ejemplo el compromiso 
de regular el derecho de réplica, la prohibición de 
difundir publicidad engañosa o subrepticia y promover la 
producción independiente.
Las especialistas coinciden en que esta propuesta es 
una reforma de gran calado que recupera demandas 
de académicos y de un vigoroso sector de la sociedad 
civil que desde hace más de treinta años ha pugnado 
por acabar con la estructura monopólica de los medios y 
modernizar el obsoleto marco legal en la materia.
Los pendientes
Aleida Calleja, presidenta de la Asociación Mexicana 
de Derecho a la Información (Amedi), menciona que 
hay especificaciones que deben hacerse en la norma 
reglamentaria por lo que el debate que está por venir 
será el más importante. Considera que la ley secundaria 
podría ampliar los derechos de las audiencias al 
incluir mecanismos como la figura de un Ombudsman 
que represente a la ciudadanía frente a los abusos o 
arbitrariedades de los medios o los códigos de ética.
Por su parte, Clara Luz Álvarez, ex comisionada de la 
Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) y ex 
relatora de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, 
explica que aún no se puede decir que la reforma significa 
un cambio real para la ciudadanía. En su opinión, los 
contenidos que difunden los medios no deben ser tema 
de escrutinio de un órgano regulador en materia de 
telecomunicaciones aunque considera que si debe ser 
materia de análisis. 
Con esta reforma se crea el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones que tendrá la facultad de asegurar 
la difusión de información imparcial, objetiva, oportuna 
y veraz, y dar espacio a las obras de producción 
independiente, así como a la expresión de la diversidad 
y pluralidad de ideas y opiniones.
Pero la experta critica que el organismo se convierta 
un ente todo poderoso que verá quiénes tienen la 
infraestructura, revisará contenidos y sancionará a quienes 
sean dominantes y cometan prácticas monopólicas, por 
lo que este debe ser tema a discutir.
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* Anayeli García Martínez. Periodista especializada en 
cobertura de temas de derechos humanos y política con 
perspectiva de género. Correo: cimacnoticias@hotmail.com

Aunque la reforma no incluye todas las propuestas en materia de género, sí modifica el artículo sexto constitucional para establecer que 
el organismo autónomo asegure contenidos que, entre otros valores, promuevan la igualdad entre mujeres y hombres.
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VOz CIUDADANA

*Domingo Valdez Gómez

El ambiente externo e interno de nuestro país nos ofrece 
espacios coyunturales para el desarrollo y crecimiento. Ahí viene 
Barack Obama en Mayo y consideramos que a estas fechas tanto 

él como nuestro presidente Peña Nieto ya saben con precisión los 
temas que abordarán y hasta dónde podrán comprometerse en el dar y 
recibir. Llegarán a acuerdos firmes y muy coyunturales... 

Como nación, estamos cerca de una mejoría creciente; nuestros 
problemas no requieren la aplicación de complejas teorías económicas 
ni administrativas, pero tenemos que desactivar a esos pocos malos 
mexicanos disfrazados de empresarios, burócratas, policías, científicos, 
religiosos, maestros, políticos y líderes disque defensores del pueblo 
y quedarnos solo con los mejores. México debe dejar de ser una S.A. 
cuyos accionistas mayoritarios son ese pequeño grupo que rige la vida 
nacional, quienes empiezan a ceder al sentir la lumbre en los aparejos 
por la presión de decenas de millones de personas dolientes de sus 
actos, que gracias a la educación, el acceso a la información y a las 
redes sociales, empiezan a tener mente propia y a organizarse. Nada 
los detendrá.

Tenemos fuentes de riqueza desaprovechadas, sobre todo la riqueza 
humana de decenas de millones de mexicanos cuya situación vulnerable 
no les permite ser productivos y son por el contrario una costosa 
carga. Apechugamos un pavoroso crecimiento del gasto ordinario de 
los gobiernos por el engrosamiento de sus estructuras y la ambición 
desmedida de sus funcionarios, que sumado al costo de la inseguridad, 
la política y la limosna institucionalizada, nos distraen enormes recursos 
que merecen un mejor destino; hay menor inversión pública, privada 
y personal, déficit de infraestructura nueva, empobrecimiento de la 
existente y actitudes recaudatorias; pero la vaca ya no da más leche.

Se avizora un gran rayo de optimismo. El mejor ejemplo es el petróleo, 
que hoy está en el mejor momento, pero podría desplomarse porque en 
unos pocos años habrá vehículos y otras máquinas que funcionen con 
saliva, aire, agua y/o tierra y tendremos que enfrenarnos a un PEMEX 
con sus más de 140 mil empleados directos, con pasivos --no muy 
claros-- que según la auditoría Superior de la Federación son casi 2.2 
billones de pesos al 2006.

Y así arribará Barack a nuestro país. Crucemos los dedos 
para que algo no lo haga suspender su viaje. Sabe bien que 
México impacta su futuro, que se pueden lograr acuerdos 
económicos, políticos, sociales, tecnológicos y ecológicos 
sin precedentes. Está consciente que se debe mejorar la 
situación económica de los mexicanos generando riqueza 
para que compren más, ya no brinquen el cerco y hasta 
regresen unos cientos de miles que allá se encuentran 
sin lograr el american dream; consciente también, de la 
importancia de atraer a los más de 30 millones con raíces 
mexicanas que estando allá conservan su corazón acá, 
que representan una gran fuerza política y económica muy 
unida y que puede convertirse en una piedra en el zapato. 
Hoy está el ambiente como para compartir nuestros 
pasteles; a la mayoría no nos importa tanto quienes sean 
sus dueños, solo aspiramos a oportunidades de ingreso 
digno, prestaciones, una mejor calidad de vida y si hay 

chance hacernos de una lanita. Ante Obama tenemos que mostrar 
de qué estamos hechos, sin complejos ni reclamos. Si viene por el 
endiablado petróleo crudo –lo poco que nos queda porque hoy le 
exportamos alrededor del 76%- pues aitá no puede ser peor que lo 
sufrido desde que Tata Lázaro lo expropió, un 18 de marzo de 1938 
a las ocho de la noche para que fuera propiedad de todos nosotros.
Vemos con  optimismo razonado nuestro futuro en los diversos plazos. 
Sería suficiente con que Obama, en una relación de iguales, viniera 
con propuestas para abatir la inseguridad y el crimen organizado, 
así como tecnológicas, de inversión, capital barato y otras que 
redunden en convenios de exclusividad con ventajas competitivas 
para la producción, industrialización y exportación de nuestros 
productos agropecuarios, mineros, marítimos y otros. Los puertos 
marítimos norteamericanos están saturados, con largas esperas, altos 
salarios y costos de los servicios, lo que hace viable la habilitación 
de varios en los golfos de México y California y el océano Pacífico. 
Habilitar super carreteras con carriles exclusivos y vías ferroviarias 
de alta velocidad para el transporte pesado de y hacia los Estados 
Unidos. Desarrollar corredores industriales y de servicios en su 
trayecto. Generar turismo de negocios, de salud, educación y también 
recreativo, atraer a los jubilados. Traer el agua -el oro cristalino- de 
donde hace daño hacia donde hace falta, total más que de dinero es 
problema de viabilidad financiera que se supera si hay compraventa 
garantizada. Ofrecerles seguridad legal y física en los acuerdos.
Ellos representan el mayor mercado del mundo en casi todos los 
rubros; con que negociemos un cachito de los 2.3 miles de billones de 
dólares que importan según datos de la CIA WorldFactbook, no nos la 
acabamos.
Olvidemos lo dicho por Don Porfirio Díaz: “Pobre México tan lejos de 
Dios y tan cerca de los Estados Unidos”. Volteemos también hacia 
Canadá…y ahora sí, ya sin Don Pepe López Portillo, “aprendamos 
a administrar nuestra abundancia”. Sobre todo, aprendamos a 
compartirla.

And… Here Comes Obama

* 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

¿Habrá buenos resultados del encuentro de Obama con peña Nieto?   
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Se recupera Carlos Navarro 
El sentido de responsabilidad y la importancia del tema que 
se debatiría en el Congreso -el del COMUN, el mes pasado- 
orilló al diputado Carlos Navarro a olvidar que su salud no 
estaba del todo bien y tuvo como 
resultado un desvanecimiento 
en plena sesión que… lo llevó 
al hospital. Ya se ha repuesto 
pero requiere, según se informó, 
mucho reposo y tranquilidad 
-algo difícil por el revuelo que 
hay entre los legisladores. Mujer 
y Poder le envía sus buenos 
deseos para una total y pronta 
recuperación. Diputado Carlos Navarro.

Mujeres y Punto
Vuelve a resurgir la organización Mujeres y Punto después de un 
tiempo de permanecer inactiva.  
El mes pasado hubo cambio de mesa directiva y Martha Isabel 

Ibarra resultó electa por mayoría 
y ante el grupo se comprometió 
a encabezar acciones dirigidas 
al crecimiento ciudadano y la 
participación política de las 
mujeres. Buscará también, dijo, 
fortalecer las acciones de la 
agrupación y contará para ello 
con el apoyo de sus compañeras.
La agrupación tiene presencia 
en diez estados de la república 
y a nivel nacional la coordinación 
está a cargo de Ma. Antonieta 
Valera. 
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posteriormente a la toma de protesta de Martha Isabel Ibarra, integrantes de Mujer y 
Poder se dieron a la tarea de hacer algunas propuestas para el período que inicia.

Martha Isabel Ibarra, nueva coordinadora, 
junto a Conchita Molina -estimada 
integrante del grupo-.  

“Cuídame el agua, 
no te la acabes”

El Partido Acción Nacional (PAN) se comprometió a poner su parte para 
promover una cultura del cuidado del agua, con el apoyo del Comité Directivo 
Municipal y a través de la campaña: “Cuídame el agua, no te la acabes”, 
con el fin de que a la ciudadanía nos quede clara la gran responsabilidad 
de cuidarla, de no desperdiciarla y reconocer la importancia de transmitir 
este mensaje a nuestros hijos, familiares, amigos y vecinos.
El presidente del partido, Juan Valencia Durazo comentó que el gobernador 
Guillermo Padrés tiene el reconocimiento y el respaldo del partido así como 
de miles de sonorenses que hoy celebran que se haya resuelto de fondo el 
grave  problema de la falta de agua, con el funcionamiento del Acueducto 
Independencia, el mes pasado.   
Mientras que el partido por su parte, al igual que sus gobiernos, se 
comprometen a seguir trabajando por la gente y sus familias, dijo que ¨a 
los ciudadanos nos toca crear conciencia entre la gente de la importancia 
del cuidado del agua, pensando siempre en las futuras generaciones; 
nos toca cuidar el vital líquido y no desperdiciarlo sólo por el hecho de 
que el problema en la ciudad esté prácticamente resuelto¨. Por ello, la 
campaña emprendida el mes pasado se intensificará en los próximos días 
precisamente pensando en que el agua del acueducto está ya en la red.  

Asertivamente, Juan Valencia Durazo, dirigente estatal del PAN hace un llamado a la 
ciudadanía para promover el cuidado del agua. 

El gobernador  ¨se dio a la tarea de resolver de fondo el grave problema de la falta 
de agua, al cual le habían venido sacando la vuelta por mucho tiempo los anteriores 
gobiernos¨, dijo el presidente del blanquiazul.   
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*Dip. Dora Ma. Talamante Lemas

La participación política de las mujeres en nuestro país sigue 
siendo un asunto pendiente en la agenda pública nacional. Es 
indudable que en los últimos años se han registrado avances, 

pero debemos reconocer que éstos resultan insuficientes para lograr 
una participación plena de las mujeres en la política.
Por ello, resulta conveniente revisar los pendientes para lograr la 
igualdad entre hombres y mujeres. En esta ocasión nos referiremos 
a la armonización en materia de derechos políticos de las mujeres. 
Debemos recordar que al firmar la Convención sobre la Eliminación 
de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), 
México se comprometió  a garantizar  la igualdad entre  hombres y 
mujeres  en el goce de todos los derechos económicos, sociales, 
culturales, civiles y políticos. De igual forma, el artículo 7° de la 
Convención establece que se tomarán las medidas apropiadas para 
eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política del país  y 
garantizar el derecho a participar en la formulación y ejecución de 
políticas gubernamentales, así como a ocupar cargos públicos. 
En México las mujeres representamos más del 50 por ciento de la 
población,  pero no es así en la representación pública. Actualmente, 
en la Cámara de Diputados, el 36.8 por ciento somos mujeres, siendo  
el mayor número de diputadas en la historia. No obstante, a nivel 
local aún existe camino por recorrer, pues de las 1,141  diputaciones 
locales en el país, sólo 262 son representadas por mujeres.
Por ello, es necesario que con profunda convicción democrática 

Un Reto para 
Avanzar en la Igualdad

continuemos la lucha por los derechos de las mujeres; debemos 
actuar políticamente como protagonistas de esta causa, con 
voluntad, conciencia y acciones para eliminar la negación de la 
ciudadanía plena de las mujeres.
No claudiquemos en nuestros derechos y exijamos en todos los 
niveles  la  inclusión tanto  en la  elaboración de leyes como en la 
toma decisiones. Ello permitirá  que algún día transitemos de manera 
cotidiana en la vida política de nuestro país.
¡Sin participación equilibrada no hay democracia!

VOz LEGISLATIVA

*Diputada Dora María Talamante Lemas. 
Diputada Federal por el Partido Nueva 
Alianza. Secretaria de las Comisiones de 
Educación Pública y Servicios Educativos  
y de Equidad y Género; integrante de la 
Comisión de Energía y Comisión Especial 
de Energías Renovables de la H. Cámara de 
Diputados en la LXII Legislatura, así como 
del Centro de Estudios para el Adelanto 
de las Mujeres y la Equidad de Género.  
Correo: dora.talamante@congreso.gob.
mx; Twitter: @Dora_Talamante.
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Comisión de Igualdad de Género
Una acertada vinculación está llevando el Consejo Estatal 
Electoral (CEE), mediante la Comisión Especial de Igualdad 
de Género, con la Red de Mujeres Plurales de Sonora y el 
Congreso del Estado, para establecer estrategias de trabajo en 
la realización de foros y talleres en donde se pueda beneficiar y 
promover la equidad e igualdad de género en pro de los derechos 
político electorales de la mujer en las diferentes instancias de la 
entidad.  A corto plazo se tiene la presentación de un foro con 
la representante nacional de la Red de Mujeres, la ex candidata 
presidencial Patricia Mercado y otro sobre la participación de las 
mujeres en la vida política del Estado.

Durante la primera reunión de trabajo: el presidente del CEE, Francisco 
Javier Zavala; la consejera María del Carmen Arvizu; Olga Haydeé Flores, 
representante de la Red de Mujeres Plurales de Sonora e Hilda Alcira Chang 
Valenzuela, presidente de la Comisión de Asuntos de Equidad y Género del 
Legislativo local. 

Rectora de El Colegio de Sonora
El pasado 23 de mayo, la doctora Gabriela Grijalva Monteverde tomó protesta para un 
nuevo período (2013-2018) como Rectora de El Colegio de Sonora, acto protocolario que 
se dio ante la presencia de autoridades gubernamentales, ex rectores de la institución,  

personal docente, administrativo y alumnos del Colegio, 
representantes de organizaciones no gubernamentales, 
políticos y un numeroso grupo de invitados especiales.
En su mensaje, la doctora se comprometió a trabajar ¨por y 
para el bien de la institución¨ para lo que pondrá, dijo, todo su 
empeño, capacidad y energía. Dio a conocer su programa 
de trabajo que contempla tres objetivos  y 40 estrategias 
de trabajo con lo que buscará que la institución ¨amplíe su 
contribución al desarrollo de la región; que el conocimiento 
generado por nuestro reconocido cuerpo de profesores 
investigadores llegue y sea apropiado por la sociedad para 
incidir directamente en la búsqueda de soluciones a la diversa 
problemática social que hoy nos aqueja, la que nos reta como 
centro de investigación y docencia a contribuir a un Sonora y 
un México más justos¨.
Posteriormente, se brindó un ambigú a los asistentes donde 
la rectora recibió felicitaciones de los asistentes quienes 
pudieron convivir con quien continuará al frente de esa 
institución de tanto prestigio.

¨para nosotros educar implica 
formar ciudadanos y ciudadanas 
que salgan de nuestras aulas 
con las herramientas teóricas 
y metodológicas más actuales, 
pero igualmente importante es 
que además de capacitados, 
egresen con una visión solidaria 
y comprometida con su sociedad, 
capaces de incidir positivamente 
en la problemática en la que se 
han preparado :̈ doctora Gabriela 
Grijalva Monteverde.
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DESDE LA CEDH

Accesibilidad: Compromiso de Todos
Con el objetivo de promover la cultura de respeto para las 

personas con alguna discapacidad en Sonora, la Comisión 
Estatal para la Defensa de los Derechos Humanos (CEDH), a 

través del Observatorio Contra la Discriminación, tiene en operación el 
programa “Accesibilidad, Compromiso de Todos”. 
Para tal fin, la CEDH ha vinculado su trabajo con el Departamento de 
Tránsito del Gobierno Municipal de Hermosillo, en el que se logró un 
programa para crear conciencia en la ciudadanía para no interrumpir 
las banquetas de la ciudad con vehículos estacionados, ya que esto 
puede ocasionar un peligro para las personas con discapacidad. 
Al mismo tiempo, con Sistema DIF Hermosillo se implementó el 
proyecto “Programa Municipal de Atención Integral para Personas 
con Discapacidad” y con el Instituto Nacional de las Personas Adultas 
Mayores (INAPAM) se presentó el  “Programa Estatal de Atención 
Integral para las Personas Adultas Mayores”. 
Entre otras actividades encaminadas a este rubro, el Ombudsman 
sonorense, Lic. Raúl Ramírez Ramírez, así como el Director del 
Observatorio, José María Durán, cuentan actualmente con tarjetas 
con impresión en sistema braille y en lenguaje de señas mexicanas 
para personas sordas; además el Observatorio dispone del librillo “Tu 

Línea es mi Destino”, que se proporciona gratuitamente a personas 
ciegas usuarias del sistema de transporte público. 
Del mismo modo, la CEDH inició 
visitas a inmuebles federales para 
ver las condiciones de accesibilidad 
con las que cuenta, comenzando 
con el edificio de la Policía Federal 
en Hermosillo. Otro objetivo de 
este programa es buscar que la 
Dirección de Vialidad del Gobierno 
Municipal incremente el número de 
cajones de estacionamientos para 
personas en situación y condición de 
vulnerabilidad y se institucionalice 
el logotipo en el que aparecerán la 
silueta de persona adulto mayor, 
mujer embarazada y el emblema de 
la silla con ruedas; ejemplo de ello, 
en la CEDH ya existen tres cajones 
de estacionamiento acorde a las 
necesidades requeridas. 

positivo es que la CEDH esté 
promoviendo la cultura de respeto a 
las personas con discapacidad porque 
los esfuerzos hechos por diversas 
instituciones gubernamentales no han 
sido suficientes. Hay falta de conciencia 
en la ciudadanía pero tambien se percibe 
falta de interés de las autoridades.  

ACTIVIDADES DE

En una de las aulas del Instituto Kino tuvo lugar el segundo taller 
de capacitación ¨Ellas Arriba¨ donde mas de veinte estudiantes 
de ciencias de la educación, comunicación y psicología 

atendieron la invitación hecha por la asociación Mujer y Poder y Gente 
Diversa, quienes de forma gratuita impartieron el taller de participación 
equitativa buscando enriquecer los conocimientos de los estudiantes 
en el tema. 
Previo al inicio de actividades, hubo una breve ceremonia inaugural 
donde participaron el Lic. Eduardo Trujillo, Vocal ejecutivo del IFE 
en Sonora; Gabriela González y Natalia Vidales, de Mujer y Poder, 
y directivos de la Universidad Kino: Eduardo Hinojosa, director 
académico; Jaime Soto, coordinador de periodismo y comunicación; 
Elizabeth McPherson, coordinadora de Lic. En Ciencias de la 
Educación; Lic. Héctor López, de Comunidad Integral.  A través de 
skype, la directora de Gente Diversa, quien reside en Mexicali, B.C. 
dio un mensaje de bienvenida a los presentes y agradecimiento 
a directivos de la institución educativa por el apoyo y facilidades 

otorgadas para la impartición del taller.
En su participación inaugural, el Lic. Eduardo Hinojosa manifestó 
que Uni Kino busca que los egresados sean agentes de cambio 
y por eso su interés de formarlos integralmente para que ayuden 
a la transformación social que se requiere. Por su parte, el Vocal 
Ejecutivo del IFE, Eduardo Trujillo expresó que apoyan este tipo de 
eventos porque buscan que la mujer incremente su participación en 
condiciones de igualdad, y exhortó a las estudiantes a buscar que los 
derechos de la mujer se respeten sin simulaciones. 
En la foto del grupo aparecen los universitarios Guadalupe Romo, 
Brenda Cañedo, Daisy Medina, Grecia Duarte, Grace Ruiz, Karla 
Gracia, Kenia Martinez, Milagros Morales, Rosa Elvira Martinez, 
Yazmin Valenzuela, Claudia Alejandra Wiessner, Kenia Alejandra 
Ibarra, Valencia Coronado, Polett Lopez Rios, Jessica Hurtado, 
Mayela Pesqueira.

El grupo de jóvenes acompañados por la expositora, M.C. Gabriela González Barragán 
y por la directora de Mujer y Poder, Natalia Vidales, organizadoras del evento.

Taller en Uni Kino

Eduardo Hinojosa palafox, Director Académico de la institución; Elizabeth Mcpherson, 
Coordinadora de Ciencias de la Educación de UniKino; Natalia Vidales, Directora de 
Mujer y Poder;  Eduardo Trujillo, Vocal Ejecutivo del IFE;  Gabriela González Barragán, 
tallerista, y Jaime López, Coordinador Licenciatura en Periodismo y Comunicación.
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Protesta por campaña de Tecate
Se desató el mes pasado a nivel nacional una gran protesta contra 
la Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma por la nueva campaña 
publicitaria titulada ¨Es fácil ser hombre¨ pero, a nivel local, el 
rechazo a los mensajes de la Tecate se ha manifestado, de forma 
repetitiva, por diversos medios y… desde hace muchos años ya 
que es costumbre de la empresa utilizar para la promoción de su 
producto mensajes ofensivos, denigrantes e irrespetuosos sobre 
todo para el género femenino.  
En este espacio se ha criticado la publicidad de dos eventos 
de tradición para los sonorenses: el beisbol y la feria ganadera 
por las  fotografías y frases de doble sentido que se utilizan, 
enfocadas a denigrar a la mujer. Afortunadamente este año el Comité Organizador de la ExpoGan retiró 
los promocionales  -atendiendo a las protestas de diversos grupos de mujeres.
Es responsabilidad de todos buscar que nuestro entorno social mejore y por ello es importante y necesaria la 
participación ciudadana y el rechazo a acciones que atenten contra la integridad moral de las personas pero, sin 
duda, es la autoridad quien debe de poner un alto definitivo al deterioro social que se propicia con tal publicidad.

Debe haber respeto 
La autoridad competente debe poner orden para que los 
empresarios respeten las colonias residenciales y no se adueñen 
de los espacios públicos. En el negocio que se muestra en la 
gráfica, ubicado en la esquina de las calles Dr. Paliza y Danubio, 
Fraccionamiento Fuentes del Centenario, es común que se 
estacionen enormes camiones 
de carga que permanecen 
por horas fuera del negocio 
entorpeciendo el tráfico y la 
tranquilidad de los residentes.  
Fue indebido el permiso de 
instalación de la empresa en 
el lugar pero nunca es tarde 
para hacer cumplir la ley.

¿Exceso de ahorro?
Tiene ya dos décadas de trabajar 
en la Universidad de Sonora y 
aunque anteriormente su labor era 
dentro del edificio, hoy don Ignacio 
recorre el campo deportivo para 
realizar la limpieza  solo que, ante 
la falta de bolsas de plástico en los 
botes de basura, el trabajo se le 
complica. ¿Por qué? Porque tiene 
que vaciar los desperdicios… 
para después recogerlos según 

constató Mujer y Poder, testigo del preciso momento en que la 
basura caía por doquier y don Ignacio…la recogía. ¿Exceso de 
ahorro?

En los lugares de mayor afluencia,  sobre todo en el Centro 
Histórico de la ciudad,  sería muy 
conveniente que se instalaran 
estacionamientos para las bicicletas 
ya que se ha generalizado su uso en 
los últimos meses y quienes utilizan 
ese medio de transporte tienen 
que improvisar -como se aprecia 
en la gráfica- para poder dejar sus 
bicicletas mientras pasean por el 
lugar. En la Plaza Bicentenario 
hay varios espacios que pudieran 
servir de estacionamiento, solo 
es cuestión de voluntad para 
adaptarlos por bajo costo. 

Paseo peligroso 
El pequeño Ernesto viaja feliz 
por las calles de Hermosillo 
en la motocicleta de su padre, 
ajeno totalmente al gran peligro 
al que se enfrenta.  El riesgo 
de un accidente está presente 
a cada momento pero parece 
que su joven padre no piensa 
en ello… aunque él sí porta el 
casco reglamentario. La policía 
debe de estar muy atenta a 
situaciones como ésta para 
evitar un daño irreparable en 
la salud de los menores que 

puede incluso llegar hasta la pérdida de la vida.

En la Plaza Bicentenario

una vez más este año, en la verbena 
de Catedral, las carpas con promoción 
de la Tecate estuvieron presentes y 
se considera incongruente  que las 
autoridades eclesiásticas permitan 
lo anterior porque la publicidad 
subliminal penetra en las mentes de 
las personas, sobre todo del sector 
infantil.   Y los estragos están a la vista.  

Anuncios de la Tecate que han ocasionado protestas. 
La responsabilidad social del empresario... ¿dónde 
está?

Enorme camión estacionado en colonia 
residencial.

Don Ignacio y su labor en la Uni Son.

Se tiene que improvisar para 
estacionar la bici.

Tragedia que puede evitarse.
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*Rebeca de Sánchez

Any -Ana Karen Navarro Ibarra- niña de quinto año de primaria, 
con un talento enorme y un iPhone como herramienta creativa, 
es como un sol que apenas se descubre en un nuevo amanecer 

para todos (http://www.youtube.com/watch?v=kFV46DkHEyU). Este 
video muestra lo que se puede hacer con un iPhone para crear, producir 
y postproducir multimedia de nueva generación; es el resultado de la 
conjunción de los valores de su familia, su preparación, su entorno, 
su inteligencia, su biculturalidad, su voluntad... campeona del Dance 
Shows Topper Phoenix 2011, toca el piano, canta, baila, es bilingüe, en 
fin... una niña prodigio nativa digital.
Por ello cuando vemos a niñas sonorenses como Any nos cuestionamos: 
¿qué hizo su mamá para obtener esos resultados? ¿y sus abuelos? 
Debemos reconocer que las mujeres somos la piedra angular en la 
educación de nuestros hijos ¿y el rol de su papá? ¿y de la sociedad? 
¿y del gobierno? Reflexionamos sobre:
(1) Los valores inculcados en su familia que se requieren para que el 
talento florezca;
(2) La capacidad y voluntad que se requiere para explotar al máximo 
dicho talento;
(3) La tecnología maravillosa que hoy tenemos hace que nuestros hijos 
tengan muchas más posibilidades para desarrollarse en el ámbito que 
deseen.
Nuestros hijos y nietos nos llenan de intensidad de vida; por ellos 
sabemos que el amor, la entrega y los sacrificios han valido la pena, 
pues hemos formado una familia. Sentimos y sabemos que lo que es 
importante para nuestra familia perdurará por varias generaciones, 
y ayudará a gozar de una sociedad mejor que la que era cuando 
nacimos. Esa importancia que tienen las cosas unas respecto de las 
otras es lo que define la prioridad de vida en nosotros, nuestros hijos y 
nietos; es la brújula con la cual tomamos decisiones importantes. Esa 
es la verdadera escala de valores: la definición de la importancia que 
tienen las cosas para preservar el orden social. 

Pero de repente la realidad nos confunde. Vemos las noticias, malos 
programas de radio y televisión, videojuegos o multimedia con extrema 
violencia y/o pornografía; es decir, hay familias que no tienen esa escala 
de valores (por eso decimos que cuando alguien no tiene escrúpulos 
es porque “no tuvo mamá”, adolece de la escala de importancia de 
las cosas, no las adquirió de su familia), por lo que a estas alturas nos 
preguntamos si los jóvenes sin valores nacen o la sociedad los hace. 
Y rápidamente hilamos las cosas: no hay quien vea que la importancia 
que tienen las cosas respecto de otras en nuestro orden social se 
inculque familia por familia; los gobiernos, a pesar de contar con el 
principio de subsidiariedad (el Estado interviene cuando hay cosas que 
el pueblo por sí mismo no puede resolver), tienen un mal entendimiento 
de la moral: creemos que es exclusiva de la religión, cometemos el 
grave error de dejar en las religiones el deber de la formación ética 
con la salida facilona de que “lo prohíbe la Constitución; la educación 
es laica”.  
Cuando no sabemos qué tan importante es una cosa respecto de la 
otra –no tenemos clara una escala de valores–, no es posible comparar 
qué opciones son mejores que otras, no tenemos punto de referencia 
en nuestras decisiones de vida, y pasa lo que los padres y abuelos no 
queremos: los jóvenes se van por lo más fácil, dejan de ser razonables 
y justos, es decir, corren el riesgo de volverse deshonestos. Y la 
deshonestidad es un cáncer social que acarrea un mecanismo para 
sobrevivir: necesita de la corrupción para sobreponerse al orden social. 
Y a su vez la corrupción provoca que se pierda la noción de dar a cada 
uno lo que le corresponde, distorsionando la máxima social del bien 
tener por maximizar el bien hacer. La justicia se pone en duda cuando 
las redes de corrupción invaden todos los ámbitos, surge la impunidad: 
el que se sabe culpable también se sabe que no necesariamente tiene 
lo que merece por la fuerza del Estado, se debilita el orden social y en 
la impunidad todo el Estado queda en entredicho, surge la inseguridad 
tormentosa, porque no existe a quien recurrir en caso de injusticia, y 
entonces la violencia se sobrepone para determinar quién es el más 
apto para sobrevivir en esta “selva”. Todo tiene su origen en la manera 
en que criamos - educamos - formamos a nuestros hijos a quienes 
parece ser estamos abandonando a la deriva. Y nuestros hijos no son 
únicamente los consanguíneos: son todos aquellos a quienes podemos 
enseñarles algo bueno, a quienes podemos mostrarles la importancia 
que tienen las cosas para preservar el orden social y la búsqueda de la 
felicidad como conjunto social. Mostrarles la escala de valores, pues.
Por lo anterior debemos de apoyar fortaleciendo ideas y trabajos como 
la ponencia de Natalia Vidales en la Cruzada Nacional Permanente 
para inculcar valores morales, cívicos y éticos. 
Ya basta: no nos hagamos de la vista gorda, la moral no es una 
cosa exclusiva de la religión, la ética no es exclusiva de la dizque 
“responsabilidad social” corporativa, los valores no son exclusivos 
de las familias. Sociedad y Gobierno debemos involucrarnos. Las 
consecuencias nefastas de la inseguridad actual es responsabilidad 
de todos. El Estado y su consolidación es responsabilidad de todos. 
Participemos desde el empoderamiento ciudadano. Pongamos nuestro 
granito de arena.

El Poder del Talento 
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

Ana Karen Navarro Ibarra: talento infantil sonorense. 
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Madre: Presa en las Emociones

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

El papa Juan pablo II junto con su madre Emilia Kaczorowska.

*Margarita Oropeza

Muy poca gente conoce el hecho, porque los científicos no lo 
quieren divulgar, de que antes del dominio del varón en la Tierra, 
hubo un período de entre 13 y 15 mil años de Matriarcado.  

Es decir: que las mujeres, por el hecho de ser las creadoras de la 
vida, disponían de la suerte de sus descendientes y súbditos, daban 
todas las órdenes y dictaban todos los hechos en los conglomerados 
sociales. No es gratuito que muchísimas deidades antiguas sean… 
diosas.
Poco a poco, después de comprender, según parece, que era el acto 
sexual y la semilla del hombre lo que echaba a andar la procreación, 
surgió el machismo y la mujer fue sometida totalmente al capricho y 
crueldad del varón. 
Una incógnita –entre muchas- surge ante esta situación: ¿Por qué, 
después de ser glorificada hasta divinizarla, la maternidad o capacidad 
de la mujer de dar la vida se redujo a un manojo de lágrimas que 
derraman hombres y mujeres cada año, en un específico día del año? 
¿Cuál es la razón de que objetivamente no se valore la influencia y el 
poder de la madre en la vida del Ser Humano?
La nulidad del trabajo de la madre en la crianza de los hijos está 
sepultada en la cotidianeidad, cuando los primeros siete años, el niño 
está casi por completo siendo formado por su madre, y eso define 
el destino y carácter de todos los humanos. A nivel de experimento 
personal, indagué algunos detalles sobre las madres de los hombres 
que han marcado los destinos del mundo:
Adolf Hitler fue miembro de una familia conflictiva. Su 
madre, KlaraPölzl (1860–1907), fue la tercera esposa de Alois, su 
padre; y se conocieron porque ella era una sirvienta en su casa. Adolf 
fue el tercer hijo de la pareja. Como los padres de Adolf eran primos, 
debieron obtener una dispensa papal para el matrimonio. Klara se 
casó con Alois Hitler el 17 de enero de 1885 y en mayo nació su primer 
hijo, Gustav. Al año siguiente tuvieron a su segunda hija, Ida, y en 1887 
a Otto, que murió a los pocos días de nacer. Gustav e Ida también 
fallecieron de difteria unos meses después que Otto.
El cuarto hijo de Klara y Alois y el primero que sobrevivió a la 
infancia, Adolf Hitler, nació a las seis y media de la tarde del 20 de 
abril de 1889.En 1892, debido a que Alois había sido ascendido, la 
familia se traslado a Passau, ciudad de Baviera fronteriza con Austria, 
donde Klara dio a luz en 1894 a Edmund, su quinto hijo. El 2 de febrero 
de 1898 murió de sarampión el pequeño Edmund, dejando a Adolf 
como el único descendiente masculino de Alois y Clara. Semejante 
cantidad de tragedias debe haber pesado como lava ardiendo en los 
hombros de aquel hombrecito que alguna vez quiso ser artista, con la 
consecuente resistencia paterna y los resultados que ya conocemos.
La madre de Karl Marx, Henriette (Pressburg) Marx, uno de los 
filósofos más destacados de la Historia, cuyo pensamiento representa 
un parteaguas en los destinos de las sociedades y las economías 
universales que causó tantas guerras, sangre y odio, apenas merece 
que se señale en las enciclopedias las fechas de su nacimiento y 
muerte; y del nacimiento de sus ocho hijos. Nace en 1788, se casa con 
Heinrich, padre de  Karl en 1814 y después empieza la producción de 
niños. Sophie  (1816), Karl (1818), Hermann (1819), Henriette (1820), 
Louise (1821), Emile (1822), Caroline (1824) y Edward (1826). Aquí se 
marca solamente el heroísmo de esta mujer, quien dio a luz y educó a 

un varón considerado genial , para merecer sólo ser nombrada como 
un número.
La madre de Mohandas Gandhi -uno de los hombres de espíritu 
grandioso y más notables de la historia de la política universal- 
merece algo más: una frase. “Su madre, Putlibai, la cuarta esposa 
de su padre, tuvo una gran influencia en su niñez; Gandhi aprendió 
a muy temprana edad a no hacer daño a ningún ser viviente, a ser 
vegetariano, a ayunar para purificarse y a tener tolerancia con otros 
credos y religiones.
Otro caso: Buda (Sidharta) era hijo de un rey, nació de la cuarta 
esposa de su padre: MaiaDeví. Siddharta fue el nombre escogido 
para el recién nacido, que significa ‘la meta perfecta’ o ‘la meta de los 
perfectos’. La reina Maia, madre de Siddharta, murió justo al nacer su 
hijo, que fue educado por su tía Payapati.
En un contraste espectacular con el primer ejemplo de este escrito, 
está el caso siguiente: La madre de Karol Wojtyla o el Papa Juan 
Pablo II,  tiene mejor suerte para ser recordada, quizás porque dio la 
vida a un santo. Emilia Kaczorowska fue una mujer de salud precaria; 
se casó con un obrero del cual tuvo tres hijos: Edmundo, quien fue 
un hijo logrado, se recibió de médico pero murió joven. Pocos años 
después de nacer Edmundo tuvo una niña que murió siendo una 
bebé; y diez años después se dio cuenta de que estaba por tercera vez 
embarazada… a pesar de que tuvo alcance al aborto, de la pobreza 
en que vivían ella y su familia, Emilia decidió tener a su hijo. Lo llamó 
Karol, quien sufrió la pérdida de toda su familia antes de los 20 años 
y a pesar de tanto sufrimiento y conocer de raíz el dolor 
y los horrores de la guerra, decidió dedicar su 
vida a Dios. El resultado, ya lo sabemos.
Sería muy ingenuo proponer 
que, en medio del patriarcado 
absoluto en que vivimos, se 
valore más la influencia de la 
madre en la vida temprana de 
todos los seres humanos y 
difícilmente podría trazarse 
en corto plazo alguna teoría 
científica sobre el caso. La 
complejidad y grandeza de la 
maternidad todavía fluctúa 
entre la divinización y el 
menosprecio, pero sigue 
siendo una verdad 
incuestionable que 
somos, todos, hechura 
de nuestra madre y 
es uno de los seres a 
quienes más amamos 
en la vida.
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EmPRESA y NEGOCIOS

Premio Internacional a CMIC-Sonora

        

La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) 
-Delegación Sonora-, fue reconocida públicamente por quinto 
año consecutivo (2009-2013) como Empresa Socialmente 

Responsable (ESR), en el maco del VI Encuentro Latinoamericano 
de ESR organizado por el Centro Mexicano para la Filantropía, A.C. 
(CEMEFI) y celebrado del 8 al 11 de abril en la Ciudad de México. 
Este distintivo le fue entregado al Ing. Miguel Ángel Ayala Guerrero, 
Presidente de CMIC - Sonora, por el Presidente Ejecutivo del 
CEMEFI, Jorge V. Villalobos Grzybowicz, por el sentido de 
responsabilidad social que año tras año genera la intensa labor 
realizada por el Instituto de Capacitación, el Centro del Trabajador de 
la Construcción –a través del trabajo desarrollado por el patronato y el 
voluntariado- y la propia Cámara de la Delegación Sonora. 
Con sus valores de unidad, institucionalidad, excelencia, honestidad, 
justicia y equidad, responsabilidad, innovación, salud y seguridad, 
CMIC Sonora cumplió con los estándares establecidos en los 
ámbitos estratégicos de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 
a través de las siguientes políticas de RSE: calidad de vida en la 
empresa, ética empresarial, mercadotecnia responsable, cuidado 
y preservación del medio ambiente y vinculación con la comunidad 
–a través de programas de desarrollo social-; todas ellas les permiten 
mantener una cultura de honestidad y compromiso entre la Cámara, 
las delegaciones, instituciones conexas y los afiliados y asociados. 

El Ing. Miguel Angel Ayala, presidente de CMIC-Sonora recibió en la ciudad de 
México el galardón que otorga el Centro Mexicano para la Filantropía a quien se ha 
distinguido por su responsabilidad empresarial. 

El Bazar tuvo gran afluencia sobre todo de las mujeres que pudieron adquirir ropa, 
calzado y diversos artículos a un precio simbólico. 

Días previos a la entrega del reconocimiento, en el Centro del 
Trabajador de la Construcción se llevó a cabo la Verbena de la 
Santa Cruz que tiene ya 19 años organizándose para beneficio 

primordialmente de las esposas y familiares de los trabajadores de la 
construcción.
En esa fiesta popular, las integrantes del voluntariado –esposas de los 
miembros de la Cámara- se encargan de la instalación y atención de 
los diversos módulos: de alimentos, bazar de ropa, tómbola, juegos 

diversos. Para ello se apoyan en los 
donativos de patrocinadores que 
en esta ocasión fueron generosos 
para que en la subasta se pudieran 
adquirir a precios muy económicos 
diversos productos:electrodomésticos, 
aparatos de refrigeración, muebles, 
coolers, sanitarios, piso, cemento y 
otros materiales de construcción que 
en mucho alivian la carga económica 
de las familias participantes.
La mañana fue de alegría porque 
en un ambiente de gran cordialidad 
convivieron los empresarios con sus 
trabajadores y sus familias quienes 
serán, además, las beneficiadas con 

Verbena de la Santa Cruz
los ingresos económicos producto 
de la venta de la Verbena ya que 
el recurso íntegro obtenido se 
destinará al Centro del Trabajador 
para que continúe operando en 
beneficio de la comunidad.    

Durante la 19º Verbena: el Ing. 
Miguel Angel Ayala y su esposa Ma. 
Armida Ruiz de Ayala, principales 
organizadores, atendieron a los 
asistentes.

Vita de Cárdenas y paty de Robinson 
atendieron el puesto de las chimichangas 
que ellas mismas prepararon para 
colaborar con el evento. Las acompaña la presidenta del voluntariado, Machy R. de Ayala 
quien desde temprana hora estuvo en el lugar verificando que todo estuviera en orden.  
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EmPRESA y NEGOCIOS

         *Lic. Aurora Retes Dousset

Más de tres mil personas se dieron cita en la Feria @EmprendHer, 
con la intención de  crear o  fortalecer un negocio.    
Cientos de hermosillenses fueron con su sueño a cuestas,  

desarrollar esa  idea que les late, pero  no saben  si realmente será un 
negocio  rentable y  que  les asegure no cierre  antes del año, como lo 
hacen  ocho de cada diez negocios en México.. 
Pero el desanimo no impedía  que  cientos de personas, amas de casa,  
estudiantes, profesionistas y empleados, se dieran cita el pasado 20 
de abril en la Feria @Emprendher, organizado por la Comisión de 
Fomento Económico del Ayuntamiento de Hermosillo, en una alianza 
estratégica con la Fundación AMAZ de TV Azteca del Grupo Salinas  
-socialmente responsable  en   desarrollar el espíritu emprendedor de 
los mexicanos..
El mejor carnet de coach de negocios de la Fundación AMAZ fue  
la presencia de Fernanda Tapia y Ruth Monroy. El programa fue 
interactivo,  se montó una  obra de teatro,  se impartieron conferencias 
que motivaron que la participación de los hermosillenses llenaran   
de entusiasmo el recinto, con las dinámicas empresariales de los 
capacitadores de esta fundación.
Por su parte, el alcalde Alejandro López Caballero, confirmó su 
propuesta  de   convertir   a  Hermosillo en la Capital del Emprendimiento  
y de Negocios del Noroeste del país. Dijo que se había comprometido 
con los hermosillenses en cuatro líneas estratégicas: salud, educación, 
seguridad y económico, al desarrollar el espíritu emprendedor de los 
ciudadanos, y facilitando los negocios en todos sus aspectos.
Se instaron 43 stands, entre instituciones relacionados con el desarrollo 
emprendedor, como el ICATSON, Incubadoras de la Unison, Tec de 
Monterrey, Escuelas y  Consultorías de Negocios y empresas locales   
que ofrecieron información  y  áreas de oportunidad de  negocios a los 
interesados. 

No importó el giro, ni el nivel, de empresa; la mayoría se llevó  
información valiosa para la toma de una de las decisiones más 
importantes de sus vidas: convertirse en propio patrón y dejar los 
miedos afuera,  porque esos no dan de comer,   ni  dan la satisfacción 
de luchar por ese sueño que muchos traen atorado en la mente y el 
corazón que les impide tener una vida más digna no solo económica  
sino de crecer como persona en valores y actitud. 
Hermosillo Territorio Emprendedor, 
es una visión que, de lograrse, hará 
de esta capital  un lugar competitivo 
y atractivo para la inversión local, 
nacional e internacional, pero lo más 
destacado será, que los ciudadanos 
serán de primera, porque serán parte 
de la solución y no del problema. 
Ser emprendedor y empresario es 
una forma de vivir, pensar, sentir y 
hacer las cosas diferente, que no  tiene 
nada que ver con la mediocridad que 
vulnera la dignidad de los ciudadanos 
que la permiten.
Para un emprendedor en un mundo 
que cambia muy rápido, el mayor 
riesgo es no correr ningún riesgo.   

¨De nada sirven los sueños, si no luchamos por ellos¨:  Alejandro López Caballero, Alcalde de Hermosillo, quien tuvo a su cargo la inauguración del evento.

Hermosillo, Territorio 
Emprendedor

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

Lyseth Salcedo Salinas, Directora 
de la Comisión del Fomento 
Económico: impulso a la cultura 
emprendedora y fortalecimiento de 
las empresas hermosillenses
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DESDE EL CONGRESO

Los niños y niñas diputados electos para la celebración del 
Día del Niño del presente año del “Programa Diputado 
Infantil por un Día”, que organiza el Congreso del Estado, 

la Secretaría de Educación y Cultura, el Consejo Estatal 
Electoral y el Instituto Federal Electoral, celebraron su día en la 
sesión el 30 de abril.
El diputado Ismael Valdez López, presidente de la Comisión de 
Educación y Cultura del Congreso del Estado, expuso que los 
estudiantes cumplieron con  las etapas de la convocatoria de 
escuela, zona y distrito y recibieron una capacitación los días 
del 16 al 19 de abril en Nogales, Caborca, Ciudad Obregón y 
Hermosillo.
“La capacitación la recibieron los infantes en las diferentes sedes 
y impartida por la Maestra Rosela Rendón Rendón”, externó, y 
el tema fue en base al Código de Familia: La viabilidad de la 
intervención de los niños en el proceso de otorgamiento de la 
patria potestad y custodia. 

Celebran Diputados Infantiles 2013

Elizabeth Escalante Arvizu

El diputado Valdéz López explicó que en el programa se 
registraron 814 escuelas educación básica de los sistemas 
estatal, federal, público, privado, migrante e indígena y se 
inscribieron 2 mil 342 niños y niñas de sexto grado como 
aspirantes.
El legislador reconoció el trabajo del personal la Secretaría de 
Educación y Cultura, el Instituto Federal Electoral, el Consejo 
Estatal Electoral y el Congreso del Estado para la organización 
del programa que año con año impulsan entre la niñez de la 
entidad, mismo que es reconocido por la Unicef, organización 
que protege los derechos de los niños.
Fueron tres días de festejo los que tuvieron los niños en la 
capital sonorense ya que se organizaron en su honor diversos 
eventos recreativos y culturales –entre ellos una convivencia 
con el Gobernador del Estado, visita al Parque Ecológico y al 
Centro Histórico de la ciudad-.  La grata experiencia culminó con 
la sesión en el Congreso del Estado, en un evento inolvidable 
para ellos.

Inolvidable experiencia tuvieron los niños ganadores del programa “Diputado Infantil por un Día”

Bertha E. Valencia Gutiérrez Valeria Rosas Duarte Iris Venecia Tapia Chaira

Abraham Dominguez Alcantar Leobardo García Borbón Adoraim Amador pineda Marco Antonio Murillo Solis



Mujer y Poder - Órgano informativo con temas de actualidad y análisis político -Edición de Mayo del 2013 29

Antes y Ahora
*Luis Enrique Encinas Serrano

Por lo general, escribimos para aportar alguna información 
o expresar alguna opinión. A veces no resulta ni lo uno ni 
lo otro, sino más bien una mezcla de conceptos donde 

coexisten muchas dudas.  Este parece ser el caso.  
Nuestra generación profesional se forma por matrimonios 
o padres y madres solos o con hijos, de los cuales algunos 
son o pronto serán abuelos.  Los estudiantes que iniciamos 
o finalizamos la carrera LAE-ECA-UNISON (1966-1971), al 
graduarnos éramos 44, de los cuales se contaban 41 hombres 
y solo 3 mujeres.  Han fallecido 9 varones que constituyen poco 
más del 20 por ciento.
Hablamos de dudas porque lo dado por cierto hace cerca de 
50 años, con el tiempo dejó de serlo. Esto es afín a un mensaje 
que circula por “la red” que, palabras más o menos, dice que 
podemos planificar cualquier actividad, pero que siempre habrá 
factores fuera de  nuestro control que afectarán lo programado.
¿Qué panorama contemplábamos hace 50 años y qué tenemos 
medio siglo después? Por nuestra parte queda poco de 
aquellas verdades, existen nuevas creencias  y  muchas dudas.  
A manera de ejemplo, solo haremos algunas consideraciones:
Quien contaba con título profesional o poseía alguna empresa, 
hace 50 años tenía la vida asegurada. 
Hoy esto es falso.  Poseer  título o algún negocio   ayuda 
pero  no garantiza la seguridad económica.  Hay demasiada 
competencia que nos exige superación constante porque 
ciencia, tecnología, mercado y otras circunstancias siempre 
están cambiando.  
No se requerían ingresos de privilegio para adquirir -aunque 
a crédito- casa y auto, ni para sufragar gastos de educación, 
alimento, vestido, salud, impuestos y algo más. Hasta se 
ahorraba y la esposa no tenía que trabajar por necesidad. 
Con el tiempo,  por el aumento de la población y el modelo 
económico “que nos dimos” (¡Aplausos!, pediría el cómico de 
las rimas), ese bienestar se volvió utópico. Nace el dogma: 
“Concentración de riqueza en pocos y miseria para el resto”… 
El reverso de Robin Hood.
Escaseaban las mujeres en los estudios superiores. Cuidar 
hijos y administrar la casa no era “trabajo”.  Pero poco a poco 
invadió la vida económica. Esto, positivo en principio, se dio 
en forma forzada, afectando el rol de madre y esposa, al 
ausentarse del hogar y, básicamente, del cuidado de los hijos.
Esto no es crítica a quien desea superarse, sino reclamación 
a un sistema económico que privilegia el lucro sobre todas las 
cosas, sin importar  derechos y necesidades humanas.

La moral, o lo entendido como tal, hace 50 años era bastante 
estricta;  algo tenía de bueno, algo de hipócrita y algo de 
injusto.  Lo bueno consistía en términos generales en que el 
hombre asumía cabalmente la carga familiar;  lo  hipócrita es 
que la fidelidad a la mujer  distaba del fanatismo, no era literal; 
y  lo injusto era el enorme peso moral con que la sociedad 
abrumaba a la mujer.  
Su moral era la renuncia absoluta a los reclamos de la 
naturaleza, pues su virginidad jamás debería mancillarse hasta  
que llegase a desposarla el Príncipe Azul, a quien estaría 
sometida  a pesar de que resultara holgazán, golpeador,  
barbaján y vicioso, pues la inmaculada sociedad había 
decidido que lo correcto ante los ojos de un dios, concebido 
a gustos e intereses muy particulares, era  sacrificarse a su 
lado, hasta que viniese la piadosa muerte a separarlos. Había 
que condenar al fuego eterno a las  madres solteras y  a quien 
osara divorciarse.
Afortunadamente se superó el oscurantismo, solo que nos 
excedimos,  porque igual de injusto es condenar a quien eligió 
disfrutar su sexualidad o tener hijos sin casarse, que anticipar 
irracionalmente la actividad sexual.
Es terrible ver niños y jovencitos convertidos en padres o 
madres. ¿Dónde están los mayores y las instituciones? ¿Qué 
sucede con la moral, pero con la moral realista e inteligente, 
que no contempla  el martirio como sistema y destino?
Antes había más respeto en general. Los medios, aunque no 
contribuían a la superación, cuidaban que los contenidos no 
fueran vulgares o que incitasen a lo incorrecto.
Había mayor consideración por los maestros y por los mayores. 
Se destacaba el civismo y el amor a la patria.
Hoy vemos a los viejos empacando mercancía en los 
supermercados  o ayudando en los estacionamientos, con la 
esperanza de recibir una moneda.  Antes, de alguna forma,  
descansaban hasta su final.
Conclusión: Nuevas “verdades” y muchas dudas en el presente 
y para el futuro.

* 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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VOLUNTARIADO SHCP

Blanca de Villalobos
Compromiso y mucho Corazón para Ayudar

*Mujer y poder

Una mujer comprometida con la comunidad es Blanca Arrieta de 
Villalobos, quien como titular del Voluntariado de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) trabaja para mejorar el 

nivel de vida de los sonorenses, apoyando a la población vulnerable.
Con pocos recursos pero mucho corazón, ella y sus colaboradores 
orientan, atienden y canalizan a los ciudadanos que acuden a sus 
oficinas -de la Calle Oaxaca esquina con Yáñez, en el Centro de la 
Ciudad- con un sinfín de necesidades por cubrir.
Su compromiso es hacer equipo con la presidenta del Sistema 
DIF Sonora, Iveth Dagnino de Padrés, retomando cada uno de 
los programas, tal es el caso del más reciente lanzamiento de la 
campaña “Niño, te quiero, te cuido”, cuya finalidad es prevenir el 
maltrato infantil ante los casos lamentables de infanticidio registrados 
en la entidad en lo que va de este año.
Son alrededor de veinte esposas de funcionarios estatales así como 
las presidentas de los Sistemas DIF Municipales quienes se han 
sumado a este esfuerzo desde sus distintas posiciones para aportar 
sus energías, sus ideas y sobre todo sus ganas de trabajar a favor de 
la sociedad, en este tema tan sensible que la primera dama estatal 
y el gobernador Guillermo Padrés Elías, tienen especial interés en 
atender.

Por ello, desde su trinchera, Blanca -esposa del Secretario de 
Hacienda Carlos Villalobos Organista- se ha dedicado en cuerpo y 
alma en replicar no sólo este programa de prevención, sino todos los 
emprendidos desde el Gobierno Estatal. 
De inmediato, se reúne con su equipo y empiezan a organizarse para 
dar cobertura a las colonias, comunidades y municipios asignados 
a su área. Su brazo derecho para sacar la responsabilidad a su 
cargo son: Mirsa Dessens Juzaino, coordinadora general; Natalia 
Pascual Villarreal, psicóloga; y Fernando Corona Zazueta, enlace 
de Comunicación.
“Niño, te quiero, te cuido”     
En sus tres etapas, la campaña “Niño, te quiero, te cuido” está 
enfocada en sensibilizar a la sociedad respecto a la cultura de la 
denuncia y la prevención del maltrato hacia la mujer, los niños y 
personas en situación vulnerable.
Para tal efecto, con el apoyo de medios de comunicación, sociedad 
y Gobierno, a través de carteles, material impreso, mensajes de 
radio y televisión en los cuales el Sistema DIF Sonora promueven 
el llamado a la denuncia oportuna, prevención del maltrato y la 
violencia intrafamiliar, en complemento a los programas que con 
este propósito llevan a cabo las diferentes instancias de Gobierno.
Mediante el 066 de Seguridad Pública y el 01 800 501 7777 de 
Línea Protege, de DIF Sonora, los ciudadanos pueden hacer 
de manera anónima la denuncia de  los casos de maltrato, que 
desafortunadamente se da en todos los estratos sociales. 
Durante el lanzamiento de la campaña, efectuado el pasado mes 
de marzo, Ivett Dagnino de Padrés llamó a  las presidentas de los 
Sistemas DIF Municipales a sumarse a este esfuerzo y fortalecer 
la coordinación para hacer llegar los mensajes y programas de 
prevención con mayor efectividad a la sociedad. Y de inmediato, 
con gran entusiasmo y sensibilidad, Blanca se sumó a la causa, ya 
que como mujer y madre de familia es sensible a este tema de gran 
importancia para la sociedad en general.
Los tres diferentes mensajes de la campaña son: El silencio también 
maltrata, No más lágrimas y Que no vuelva a pasar, en los cuales 
se pide a los ciudadanos si ven, oyen o creen que un niño o niña 
sufre abuso o maltrato se comuniquen de inmediato a los teléfonos 
mencionados para denunciar.
Arduo trabajo      
Educar en valores es una manera de prevenir la violencia 
intrafamiliar, DIF Sonora lo sabe, por ello el tema da vida a uno 
de sus principales programas, el cual es retomado por todas las 
secretarías para promoverlo no sólo en las colonias o municipios que 
tienen asignadas sino entre el propio personal de cada una de las 
dependencias. Cada mes se enfocan en enseñar uno en especial; 
en el pasado mes de abril el valor fue: Responsabilidad.
En mayo se enfocarán en la Honestidad para continuar 
sucesivamente con el Respeto, Paciencia, Humildad, Perdón, 
Gratitud y Generosidad.

Blanca de Villalobos, titular del voluntariado de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, cumple con eficiencia con su misión de apoyar al Sistema DIF Estatal 
en los diversos programas que implementa. Organiza las acciones y actividades 
apoyada por su equipo, pero también por el grupo de damas del voluntariado que 
ha logrado involucrar en las acciones de beneficio social que realizan. 
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VOLUNTARIADO SHCP

“Si se promueven los valores, la violencia intrafamiliar se disminuye, 
hay menos deserción escolar. La delincuencia, el alcoholismo, la 
violencia, y todos estos problemas que han aumentado no son tanto 
por la pobreza, sino por una crisis de valores que está atacando a 
todos los niveles sociales. Si cada quien pone un poquito de su parte 
podemos ir avanzando”, considera nuestra entrevistada.
El Voluntariado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
comentó,  sigue programas anuales de apoyo a la población como 
son las Jornadas Comunitarias y el Gobernador en tu Colonia con 
el Mercadito del Ahorro -venta de frutas, verduras y carnes frías, 
además de despensas a precios bajos-.
También participan en la Colecta de la Cruz Roja y llevan a cabo 
una Campaña de Reciclaje, con la cual apoyan a instituciones como 
el Hospital Oncológico Infantil, y diferentes fundaciones. Igualmente 
tienen actividades especiales en el Día Internacional de la Mujer, Día 
del Niño, Día del Cáncer, Día de las Madres, y programas específicos 
como: Bazar Escolar, Cobija un Corazón, Bazar Navideño, por citar 
los más importantes.
Tarea específica de esta Secretaría, es la atención a personas que 
solicitan apoyo de diversa índole como: medicamentos, alimentos, 
cobijas, ropa, sillas de ruedas, trámites como obtener actas de 
nacimiento, promueven el Seguro Popular, apoyan con alimentos 
al padre David Joseph Beaumont Pfeifer, líder humanitario de los 
pueblos pimas y guarijíos.
“Todos los empleados de la SHCP donan alimentos para la Colecta 
Anual; se pide un kilo por empleado, ya sea de frijol, arroz, harina, 
etc., y así logramos recaudar una buena cantidad para llevarles. 
Estamos muy agradecidos con ellos por sus ganas de colaborar en 
estas causas tan nobles y siempre que tenemos oportunidad nos 
gusta reconocerles el esfuerzo”, dijo.
Otra labor destacable de este voluntariado es gestionar donativos 
para apoyar al comedor de migrantes Mateo 25 35 en el Ejido La 
Victoria, a cargo del padre Gilberto Lezama Rodríguez, recinto donde 
se proporciona alimentación a cien personas en promedio por día.

Educación… es la solución    
Durante las pláticas sobre valores el equipo recalca, 
además, las acciones del actual Gobierno, como 
son los uniformes gratuitos, desayunos escolares, 
el apoyo en el transporte urbano, las becas, ayuda 
a personas de la tercera edad, entre los de mayor 
importancia de la actual administración estatal.
“Todo esto tiene un costo y el otorgárselos  representa 
un ahorro para las familias, el cual se ve reflejado en 
su economía. Asimismo, les hablamos del esfuerzo 
por llevar agua a cada lugar, pavimento, carreteras, 
luz pública, puentes, etc., todo con el fin de que la 
gente conozca el trabajo que se hace y la importancia 
de cuidar lo que tenemos”, manifiesta.
Las colonias asignadas a este Voluntariado son: 
Invasiones Guayacán, Luis Donaldo Colosio, y 
Solidaridad IV etapa, además de Ejido El Buey, Ejido 
el Triunfo y Bahía de Kino. Y los municipios son 
Empalme, Navojoa, Etchojoa y Huatabampo.
Otra actividad inmediata es la entrega de volantes 
con la dirección de las oficinas del Voluntariado para 
que la gente acuda en caso de requerir algún apoyo y 
así poder canalizarlos dependiendo de su necesidad 

ya sea medicinas, empleo, apoyo psicológico, problemas de salud, 
etc.
“Nuestro objetivo es que esa persona que se acercó a nosotros 
salga con un beneficio; por lo general, la gente siempre pide una 
despensa. Otros piden dinero, pero nosotros no tenemos recursos y 
además ésa no es la solución; la solución es educación. Nosotros le 
apostamos a que la gente se eduque, que se promuevan los valores 
y así podremos ir avanzando”, expresa.
Blanca Arrieta de Villalobos es una mujer altruista, con una gran 
sensibilidad para trabajar a favor de su comunidad, convencida de 
que las cosas pueden cambiar de raíz, educando a la población, 
formándola, llevándola de la mano para ofrecerles un mejor futuro. 
Ella y su equipo tienen pocos recursos, pero mucha energía, 
buenas ideas y una excelente actitud de servicio, ingredientes 
indispensables para cumplir con sus objetivos día tras día y rendir 
así buenas cuentas a su comunidad.

La presidenta del Sistema DIF-Sonora, Iveth Dagnino de padrés implementó el mes 
pasado la campaña “Niño, te quiero, te cuido” y al hacerlo solicitó el apoyo de los 
diversos voluntariados que encabezan las esposas de los funcionarios. Inmediata 
disposición tuvo la esposa del Secretario de Hacienda, Carlos Villalobos, quien 
une así esfuerzos para la protección de los menores y la promoción de la denuncia 
anónima de maltrato infantil.

El equipo del Voluntariado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que encabeza Blanca Arrieta de 
Villalobos lo coordina Mirsa Dessens Juzaino y lo integran además: Natalia pascual Villarreal y Fernando 
Corona Zazueta.
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Alonso Vidal
suplemento a un desayuno desayuno donde compartíamos 
ideas, diferíamos en otras como es lógico suponer y nos 
dábamos el tiempo para charlar de nuestros proyectos pro-
cultura y artes.
El H. Ayuntamiento de Hermosillo so pretexto del inicio de 
Fiestas del Pitic y a instancias de un servidor que pugnó para 
que se le reconociese como un gran poeta y promotor del 
arte en Sonora, Alonso -como inicio-  aceptó de manera tibia 
un tanto renuente, pero al instante que entró al recinto junto 
con las autoridades en turno y en medio de un apoteósico 
océano de aplausos, donde se leyeron sus poemas y se le 
musicalizaron tres de ellos, el mismo Vidal se emocionó y 
conmovido hasta las lágrimas nos vivió agradecido hasta el 
final.
El concepto denominado “ …de Cantares y Poemas” fue 
pretexto para este homenaje ejecutado por Jairo Cerra en 
guitarra y voz y un servidor en el Piano acústico  se realizó en 
Mayo 27 de 2005 por la tarde en Sala de Cabildos.
Alonso Vidal cierra el capítulo de vida en Mayo 29  de 2006, 
la Plaza que lleva su nombre se inauguró en Agosto  31  -tres 

meses después de su partida-, con la presencia de las autoridades del 
municipio. Esa noche, mientras se estaba hablando de su semblanza, 
una fuerte ráfaga de viento arremolinado y con el calor clásico de 
nuestra ciudad esparció por el aire las cuartillas del documento que 
el Prof. Luis Enrique García leía en ese instante  al grado  que tuvo 
que improvisar su discurso; como respuesta todos los concurrentes 
emocionados le aplaudimos.
Disfrute su vida ¡Es Única!

Arte y Cultura

*Rito Emilio Salazar

En 1980 José Terán ya nos había presentado; el primer des-
encuentro fue patético.
Un servidor siendo joven, soñaba ser reconocido como animador 

cultural y artístico exitoso en todos los sentidos, Alonso trabajaba en 
ese momento en el mundo editorial; poeta ya lo era, escritor de la 
misma manera, relaciones tenía -y muy importantes- pero en realidad  
él nos quería mangonear a su antojo a todos los del medio en un 
territorio que él creía poseer.  Gritos de protesta no pudieron esperar.
En 1996 la situación cambió de manera radical.- un sábado un servidor 
practicaba una melodía en el órgano monumental de la Catedral 
Metropolitana y al instante el cantante entonó:… Escucha Jesús la 
ferviente plegaria/escucha la voz del que gime en la vida… (Plegaria 
de Mtro. J Sosa Chávez) en ese momento hace su entrada al recinto 
Alonso Vidal y una persona de la tercera edad -su progenitora-; al 
término de la canción se acerca, se nos presenta y nos felicita 
emocionada, al reencontrarse con un cúmulo de sus añoranzas. Las 
palabras fueron para nosotros un bálsamo de luz; pasó un lapso de 
tiempo, nos ubicamos en 1998. Alonso Vidal y un servidor coincidimos 
en “Voces del desierto” que tenía una buena costumbre: el primer 
sábado de cada mes se nos invitaba a todo colaborador de ese 

En el Callejón Velasco, en la pared de Palacio Municipal, se encuentran tres versos de los poemas 
de Alonso Vidal mismos que reconfortan el espíritu de quienes los leen.

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

Permanecerá abierta hasta el día 10 del presente la exposición titulada “Sueños Rotos, Mujeres de Ciudad Juárez”, de la artista 
plástica Carmen Gayón, expuesta en la sala de arte del Instituto Sonorense de Cultura (OSC), de 9 de la mañana a 7 de la 
tarde, de lunes a viernes. 
En su obra se muestra el compromiso social y como punto de partida se hace referencia a la indignación sobre la muerte de 
estas mujeres; así, el arte se convierte en medio de denuncia ante situaciones a las que ̈ no puede uno permanecer indiferente¨, 
según comenta la autora.  
Entre los materiales utilizados en las obras están el alambre, que permite dibujar la actitud en las esculturas y relieve sobre 
lámina; materiales de las cercas, las vallas, alambradas que predominan en el entorno de las víctimas y que son los materiales 
de maquiladoras, fábricas y de la línea fronteriza de Ciudad Juárez. 

Arte de Denuncia 

Obra de denuncia.
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Sentimientos Ocultos en el Paisaje
Plásticas grupo al que pertenece y 
preside su esposo Manuel Romo 
Encinas. Igualmente asistieron 
autoridades del ambiente cultural, 
político y empresarial.  
Las gráficas muestran algunos 
aspectos del evento en el que 
la artista realizó visita guiada 
por las obras, acompañada por 
su esposo y de sus hijos Silvia 
Lorenia, Mateo Leonardo y 
Candelario Romo González, así 
como de sus hermanos Nohemí, 
Amparo y Roberto.

En el Kiosco del Arte están expuestas las obras de la artista 
sonorense Silvia González, Sentimientos Ocultos en el Paisaje, 
cuya inauguración tuvo lugar el mes pasado al realizar el corte de 

listón la  presidenta del DIF Municipal, Silvia Félix de López Caballero.
Amigos y familiares de la expositora fueron quienes primordialmente 
conformaron la asistencia al evento donde también hicieron acto de 
presencia sus compañeros de la Asociación Sonorense de Artes 
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Exposiciones

La maestra Nena Álvarez, Manuel Romo, la expositora, Natalia Vidales, Silvia F. de López 
Caballero, el ex gobernador Samuel Ocaña y Aída Vidal, coordinadora de eventos del Kiosco.

Silvia González con una de 
sus obras, titulada ¨Mujer en 
San Carlos¨. 

Las obras de Miguel Angel Ojeda tienen inspiración en recuerdos del artista 
de su infancia en Sonora.  

El extraño viaje del tiempo

Adriana de Travener y Ana Elena de Corella, 
junto al artista plástico, Zacarías páez.

De Culiacán, de donde es originario, vino a esta ciudad Miguel Angel 
Ojeda, para presentar su colección pictórica en el Museo de Arte de 
Sonora; una colección bellísima que presenta imágenes de forma 

distorsionada para dar la impresión de salir de entre los sueños, según 
comentó a Mujer y Poder. 
Durante la inauguración, presidida por el director 
de MUSAS, Rubén Matiella y el artista sonorense 
Zacarías Páez, la escritora sonorense Gloria del 
Yaqui Barragán leyó el poema ¨Estamos solos 
desde ayer¨, de la poeta Rosy Palau, con lo que 
enriqueció el evento que se caracterizó por su 
calidez ya que fue una noche de gratos recuerdos 
para el expositor porque algunas de sus obras 
fueron inspiradas en vivencias y remembranzas 
de su infancia en tierras sonorenses.
La colección estará abierta al público hasta el 
ocho de julio.

La poeta sonorense Gloria del 
Yaqui Barragán, junto al autor 
de la obra.
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IN mEmORIAm

Soraya Jiménez, Mujer de Oro
Primera Campeona Olímpica Mexicana de la Historia

*Mujer y poder

En la memoria del pueblo mexicano quedó grabado el brinco 
de alegría de Soraya Jiménez tras levantar  un total de 225.5 
kilogramos, ganando así la primera Medalla de Oro en el 

debut de la halterofilia femenil durante los Juegos Olímpicos de 
Sydney 2000. 
Una mujer, quien con su esfuerzo y entrega, llenó de orgullo al país 
entero, ahora descansa en paz. La noticia de su fallecimiento el 
pasado 28 de marzo de este 2013 causó gran conmoción en todos 
los ámbitos, no sólo en el deportivo.
El deceso de la atleta de 35 años de edad, se debió a un infarto 
al corazón, según el comunicado emitido por el Comité Olímpico 
Mexicano, en el cual se detalla, además, que en los últimos años 
la deportista sufrió de diversos padecimientos, hasta 2010 tenía 14 
operaciones en su pierna izquierda, además de perder un pulmón 
y sufrir cinco paros cardiorrespiratorios. 
A pesar de ya no poder llevar una vida normal por sus complicaciones 
de salud, la medallista mantenía una actitud positiva y de superación 
ante la vida, al seguir trabajando y practicando ejercicios físicos en 
un gimnasio para mantenerse activa.

Desde hace unos meses, laboraba en la Universidad Autónoma 
del Estado de México (UAEM) como instructora en el equipo de 
halterofilia y su última presentación pública fue en el homenaje en 
el Comité Olímpico Mexicano (COM) a Noé Hernández -marchista 
y medallista olímpico mexicano también fallecido en ese año, el 
pasado 16 de enero-.
Además de su presea dorada en Sidney 2000, Soraya se 
distinguió por sus sobresalientes premios, entre ellos: el oro en 
los Juegos Centroamericanos y 
del Caribe de Maracaibo 1998, 
la Copa Thesaloniki en 1999, 
medalla de plata en los Juegos 
Panamericanos Winnipeg, Canadá, 
en el 1999. Así como el Premio 
Nacional del Deporte en el año 
2000, el cual le fue entregado por 
el entonces presidente de México, 
Ernesto Zedillo.
Descanse en paz Soraya Jiménez 
--Mujer de Oro-- en la historia del 
deporte mexicano.

HOmENAJE

Lic. Carlos Moncada Ochoa
Homenaje y Presentación de su Obra

El mes pasado hubo varios eventos organizados con motivo de la 
presentación del nuevo libro del periodista Carlos Moncada, Oficio 
de Muerte, mismos que tuvieron, además, el objetivo de brindar un 

homenaje al destacado maestro por su trayectoria periodística de más de 
60 años, no solo en Sonora sino en todo el país.
En dichos eventos, el Lic. Moncada estuvo acompañado por familia, 
amistades de diversas épocas y colegas que han compartido con él 
vivencias y experiencias por lo que hubo gran cordialidad, abrazos, charla 
sabrosa y muchas, muchas muestras de afecto y reconocimiento a quien 
se ha distinguido por ejercer ininterrumpidamente un periodismo de 
investigación, denuncia y análisis.

En la Universidad Kino, la comunidad estudiantil, autoridades 
universitarias y personal docente de la institución, entregaron el 
reconocimiento “Presbítero José Esteban Sarmiento Hernández” 
al licenciado Carlos Moncada, durante ceremonia en la que se 
instituyó ese premio anual a personalidad sobresaliente en el 
área del periodismo y la comunicación.  Fue el propio director de 
la institución, doctor José Rentería Torres, quien entregó la placa 
conmemorativa a uno de sus más destacados maestros. En la 
foto aparece él acompañado del director de la universidad y del 
Rector, Pbro. Jorge Alberto Cota.

En forma por demás amena 
y salpicada con anécdotas, 
el Lic. Moncada compartió 
en Uni Kino  experiencias del 
inicio de su vida periodística.  
El aplauso efusivo le mostró 
el respeto y cariño de los 
presentes.

presentes en el evento de la Universidad de Sonora: el ex 
presidente de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos, 
Jorge Sáenz, Natalia Vidales 
–-compañera del autor en mesa de 
análisis radiofónico–- y el abogado 
Francisco Javier Carrazco.  

Durante la presentación del libro en 
el auditorio del Centro de las Artes, lo 
acompañaron dos amigos de su época 
de juventud: arquitecto Enrique Flores 
López y licenciado Rafael Vidales Tamayo 
a quien se refirió Moncada Ochoa como 
¨un sobreviviente  ̈ de la persecución 
gubernamental por sus críticas periodísticas 
en los años sesenta en el periódico ¨La 
Extra .̈ 

El grupo Reflexión y Unidad 
Partidaria que preside el arquitecto 
Enrique Flores López, se reunió 
para charlar con el autor de Oficio 
de Muerte, quien presentó su 
obra principalmente a integrantes 
del tricolor recibiendo placa de 
reconocimiento de parte de Alfonso 
Elías Serrano.

Entre los priístas que felicitaron al Lic. Moncada estuvieron: Natalia Rivera, 
Karina Lagarda, Lupita Aguirre, Ivan Durazo, Anabel Acosta, Oscar López 
Vucovich, Gizel Valencia, doña Gloria Galindo, Víctor Félix, Enrique Flores 
López, Gilberto Otero, Alfonso Elías Serrano, Wenceslao Cota, Gilberto Otero, 
Adolfo García Morales, Abelardo Rodríguez. En la gráfica lo acompañan 
algunos de ellos.
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*Álvaro Cepeda Neri

Tarea en la que invirtió tres décadas: visitando ciudades, 
consultando archivos, entrevistando, siguiendo huellas y 
recopilando datos para, cronológicamente, presentar una 

continuidad de fichas en sus nueve capítulos, un apéndice y el 
catálogo de las fuentes. Con todo ello Carlos Moncada recrea 
un pasado-presente sobre quienes fueron privados de sus 
vidas por ejercer el periodismo.
Fue el último prólogo que escribió Miguel Ángel Granados 
Chapa, el Zarco de nuestro tiempo. Sus más de 300 páginas 
son un relato trágico, doloroso e indignante porque la libertad 
de prensa, que es un haz de derechos, se ha convertido en 
un panteón, cuyos cuerpos del delito, con sus nombres y los 
de sus presuntos y probados asesinos, permanecen en total 
impunidad. 
Con gran realismo, relata los dramas de esas muertes para 
confirmar aquello de que el árbol de la libertad debe ser regado 
con sangre. Y es que las conquistas de las libertades, hasta 
para ser refrendadas, realmente exigen que mujeres y hombres 
den la cara por ellas, para que los verdugos de la censura los 
silencien de un tajo, con una bala, directa o indirectamente, por 
la mano negra de políticos y demás delincuentes.
Oficio de muerte es la historia de hechos penales casi siempre 

sin sanción, desde el porfiriato 
hasta el calderonismo (1860-
2012). Miles de periodistas 
eliminados por homicidios 
brutales, donde el abuso del 
poder público y privado es 
el autor intelectual a través de sicarios. 
El calderonismo lleva más de 100 mil homicidios y, entre 
ellos, 82 periodistas. Calderón supone que son pecados y 
que le son perdonados por su confesor. Pero son delitos, 
cadáveres que ha de cargar sobre su espalda al paso de los 
deudos. La información veraz y crítica sin concesiones a los 
poderes gubernamentales y empresariales, pone en la mira a 
los periodistas que ejercen las libertades constitucionales de 
prensa. Este libro es un testimonio impecable e implacable.
Es un texto donde los periodistas asesinados son el moderno 
Yo acuso para quienes han hecho del poder el “poder de 
matar”. Será un libro para las escuelas de comunicación sobre 
la barbarie que se enseñorea sobre nuestra nación, pasando de 
la Suave Patria, de López Velarde, a la apátrida de Calderón; y 
un resumen de hechos para conocer la realidad del periodismo, 
el cumplimiento del deber por informar y la decisión de criticar 
la corrupción, el incumplimiento de las obligaciones, los abusos 
y exhibir que ni los homicidios impedirán que la prensa siga 
teniendo a sus periodistas dispuestos a informar y criticar. El 
libro es la biografía de periodistas asesinados y vivos, al pie de 
la libertad de prensa.

NOTA: El libro puede adquirirse en el siguiente contacto: 
erichmoncada@gmail.com

COmENTANDO UN LIBRO

En el Centro de las Artes de la Universidad de Sonora tuvo lugar el mes pasado 
la presentación del libro Oficio de Muerte, del Lic. Carlos Moncada. Previa-
mente, en la Feria del Libro de Guadalajara, la obra de investigación del autor 
fue expuesta y el periodista Álvaro Cepeda Neri escribió un texto al respecto 
que a continuación se reproduce.

Libro: Oficio de Muerte, Periodistas asesinados en el país de la impunidad
Autor: Carlos Moncada 
Editorial: Grijalbo
Comentario de: Álvaro Cepeda Neri

Oficio de Muerte
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DESDE EL STJ

DESDE LA UNISON

Foro Estatal Sonora

Entre los retos que actualmente enfrenta México están la 
reconstrucción del tejido social y la creación de oportunidades de 
inclusión social, lo cual requiere de la instrumentación de políticas 

públicas con una visión que responda a las necesidades del entorno 
y contribuya al aprovechamiento sustentable de las potencialidades 
regionales, consideró el Rector de la Universidad de Sonora (Uni Son), 
Dr. Heriberto Grijalva Monteverde, durante el Foro Estatal Sonora, 
organizado en la capital sonorense para la integración del Plan Nacional 
de Desarrollo (PND) 2013-2018, celebrado el mes pasado.
Dicho encuentro fue un espacio de consulta en el que se propició la 
participación social a través de las propuestas de los sectores educativo, 

empresarial, gubernamental y social de Sonora, a fin de reflejarlas en el 
PND 2013-2018.

El rector presentó públicamente su ponencia ante un auditorio 
conformado por líderes de opinión, representantes de diversas 
organizaciones no gubernamentales, del poder legislativo, ejecutivo y 
judicial y cientos de ciudadanos interesados en el tema. Presidieron el 
evento el Secretario de Energía Pedro Joaquín Coldwell, el Gobernador 
del Estado, Guillermo Padrés Elías, el presidente del Congreso de 
Sonora, Próspero Ibarra, el alcalde de Hermosillo Alejandro López 
Caballero, la Subsecretaria de Electricidad Ma. de Lourdes Melgar y los 
ponentes: el rector, al director de Super del Norte Servando Carbajal, 
la directora del Banco de Alimentos de Hermosillo, Reyna Gladys 
Munguía y el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la 
Transformación  -CANACINTRA-, Javier Gándara Fernández.

Durante su intervención, el rector de la Uni Son, destacó que México 
requiere de un nuevo esquema educativo basado en la equidad social, 
que brinde mayores oportunidades de desarrollo a los jóvenes e impulse 
la actividad científica y tecnológica; sólo de esta manera se podrá formar 
capital humano de calidad que propicie la innovación y la vinculación 
efectiva entre el Gobierno y los sectores empresarial y académico. 

Del mismo modo, habló de la importancia de desarrollar planes y 
objetivos en todas las etapas previas del proceso educativo, desde 
preescolar hasta nivel medio superior, es necesario unir esfuerzos para 
que todo el proceso mejore y avance a la par. 

Durante el Foro Estatal Sonora, el rector de nuestra Máxima Casa de Estudios, 
puntualizó que el desarrollo de nuestro país requiere la participación decidida de 
todos los actores involucrados y habló sobre un tema muy importante: la necesidad 
de reconstruir el tejido social. Su participación fue muy aplaudida.  

Control de Convencionalidad
Jueces y magistrados de todo el país participaron en las “Jornadas de 

Control de Convencionalidad” en el marco de la Primera Asamblea 
Plenaria de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de 

Justicia (CONATRIB), teniendo como sede la ciudad de Villahermosa, 
Tabasco. 
Representando al Poder Judicial de Sonora, estuvo presente el 
magistrado Juan Sebastián Sotomayor Tovar, Presidente del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado, quien compartió e intercambió 
puntos de vista a partir de casos concretos resueltos en órganos 
jurisdiccionales, en relación con los criterios interpretativos, técnicas, 
metodología y mecánica con las que pusieron en práctica el control de 
convencionalidad. Asimismo, en el encuentro, se realizaron talleres y 
mesas de trabajo encaminadas a plantear propuestas que redunden en 
una mejor impartición de justicia, manteniendo el compromiso con la 
capacitación y profesionalización de jueces, magistrados y servidores 
públicos de los poderes judiciales del país.  
Los tribunales locales y federales del Estado mexicano no deben 
limitarse a aplicar sólo las leyes locales o federales, sino que quedan 
también obligados a aplicar la Constitución, los tratados o convenciones 
internacionales y la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH);  entre otros organismos, lo cual los obliga 
a ejercer un control de convencionalidad entre las normas jurídicas 
internas y las supranacionales, como lo consideró la Primera Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en 
revisión 908/2006.

Al  haber considerado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, que dado que México aceptó la Convención Americana de 
Derechos Humanos, también reconoció la interpretación que de dicha 
convención realiza la CIDH, entonces ello conduce al suscrito juzgador a 
considerar que todos los tribunales del Estado están obligados a ejercer 
el control de convencionalidad al resolver cualquier asunto sometido a 
su jurisdicción. 
La CIDH es consciente que los jueces y tribunales internos están sujetos 
al imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones 
vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha 
ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus 
jueces, como parte del aparato del Estado, también serán sometidos a 
ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la 
Convención no se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias 
a su objeto y fin y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. 

Asistentes a la Primera Asamblea Plenaria de Presidentes de la Comisión Nacional de 
Tribunales Superiores de Justicia. 
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¿Sabías que...?

*Efemérides Sonorenses de don Gilberto Escobosa Gámez (+)

En el mes de mayo fue inaugurado el primer canal de televisión de 
Hermosillo “Telemax” (1 de mayo de 1959) y el Palacio Municipal 
de Álamos (5 de mayo de 1899). 

Asimismo, el 6 de mayo de 1880 comienza la construcción del 
Ferrocarril de Sonora, de Punta de Arena de Guaymas, hacia el norte; 
dieciocho meses después se logró inaugurar el tramo del puerto a 
Hermosillo. Igualmente, en el mismo mes, pero en el año de 1837, 
inicia la edificación del templo más antiguo de Hermosillo: la Capilla del 
Carmen (9 de mayo); que conserva en la actualidad lo que se le añadió 
a finales del siglo XIX. 
El 21 de mayo de 1966, un grupo de historiadores y antropólogos 
descubren en Magdalena de Kino los restos del padre Eusebio 
Francisco Kino, después de 255 años de su fallecimiento. 
Durante este mes también recordamos el natalicio de Abelardo L. 
Rodríguez en San José de Guaymas (12 de mayo de 1889), quien 
llegó a ser general de división, dos veces gobernador y presidente de 
la república.
Y una fecha muy especial para los hermosillenses es el recuerdo de un 
querido y respetado personaje: la maestra Emiliana de Zubeldía, quien 
falleció el 26 de mayo de 1987. 

Este mes conmemoramos el fallecimiento de la profesora 
Emiliana de Zubeldía, quien fundó la Academia de Música 
de la Universidad de Sonora (unison), donde trabajó por 
cuarenta años. 

Nosotros los Nobles
Dirección: Gary Alazraki. Guión: Adrián Zurita y Gary Alazraki, 

Basado en la película El gran calavera de Luis Buñuel. 
Título Original: Nosotros los Nobles. Género: Comedia. 

Reparto: Gonzalo Vega, Luis Gerardo Méndez, Karla Souza y 
Juan Pablo Gil.

CINE

*Jimena Mendoza

De la buena crianza de los hijos, un tema que desde hace 
unos años se encuentra en boca de todos, trata la película 
Nosotros los Nobles. Los hijos no vienen con una manual de 

crianza y mucho menos existe alguien que pueda decir a ciencia 
cierta cómo se puede educar a los hijos satisfactoriamente. Y si le 
sumamos a esta  falta de guía la ausencia de uno de los padres, 
el problema aumenta.

Germán Noble (Gonzalo Vega) es un adinerado y poderoso 
empresario, que al quedar viudo, se convierte en madre y padre 
de sus tres hijos: Javi (Luis Gerardo Méndez), “Barbie” (Karla 
Souza) y “Charlie” (Juan Pablo Gil). Los “niños” como les llama, 
son adultos capaces pero no responsables ni de su vida ni su 
cartera. Sin embargo Germán Noble entiende que al tratar de 
protegerlos los malcrió dándoles todo lo que ellos quisieran para 
sustituir la falta de su madre.

Cansado de los problemas y las 
exageradas cuentas bancarias de 
sus tres hijos, Germán Noble junto 
a su compadre idean un plan para 
darles una lección de vida. Finge la bancarrota de 
su empresa y los lleva a vivir a una casa abandonada obligándolos 
a trabajar para poder sobrevivir e intentar llevar una vida decente. 
En el mundo real Javi, “Barbie” y “Charlie” aprenderán que la vida 
no sólo se trata de  pedir y recibir, así como Germán conocerá y 
aprenderá de quienes nunca creyó aprender algo: Sus hijos.

Comedia, amor y un toque de realidad son tres de los muchos 
motivos por la que este filme merece ser visto. Alazraki nos 
muestra de una forma jocosa, lo difícil qué es el ser padre y la 
pequeña línea que existe entre una buena y mala crianza de los 
hijos.
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LA mUJER EN EL mUNDO DE LOS HOmBRES 

*Lic. Araceli G. de Enríquez Burgos

Septimia Bathzabbai Zainib, más conocida como Zenobia, nació 
el 23 de diciembre del año 245 d.C.; era hija de una esclava 
egipcia y de un rico mercader árabe quien quedó huérfana a 

edad muy temprana.  De esta reina guerrera se dijo que era más 
inteligente y de igual belleza que Cleopatra, pero no se le auguraba 
un gran futuro al ser hija de esclava; sin embargo, Zenobia tenía un 
carácter indomable y fue reina de Palmira entre los años 267 d.C. y 
272 d.C. 
Zenobia entra en la historia de la mano del príncipe Odenato 
de Palmira, rey cliente del Imperio Romano que la convirtió en 
su esposa. En el año 267 d.C. Odenato fue asesinado junto a su 
heredero, Septimio Herodes y con su muerte el reino de Palmira 
pasó a manos de Zenobia a nombre de su joven hijo heredero. 
Ella se ganó el respeto y el apoyo de sus súbditos gracias a sus 
dotes como administradora y su amplia cultura. Durante se 
reino, fortificó y embelleció la ciudad de Palmira con una avenida 
custodiada por grandes columnas corintias de más de 15 metros 
de altura, estatuas de héroes y de benefactores se encontraban por 
toda la ciudad, entre ellas se encontraban  un par de estatuas de ella 
y de su difunto esposo. La ciudad que contaba con una población 
que superaba los 150.000 habitantes, estaba llena de hermosos 
templos, monumentos, jardines y edificios públicos, entre los que 
destacaba el Templo del Sol. 
Gracias a sus campañas militares, creó un imperio que abarcaba 
todo la Asia Menor. En el 269 d.C. se proclamó reina y acuñó 
monedas con su nombre; en ese momento su reinado se extendía 
desde el Nilo hasta el Éufrates. 
El emperador Aureliano, subido al trono en el año 270 d.C.; tras 
estabilizar la frontera del Danubio, decidió emprender una campaña 
militar contra Zenobia, quien fue derrotada en Emesa (actual Homs) 
y se retiró a Palmira. Aureliano sitió la ciudad y Palmira había 
hecho acopio de víveres y confiaba en la fuerza de sus excelentes 
arqueros, esperaba resistir durante meses, pero gracias a los jefes 
árabes del desierto, que Zenobia había desdeñado, Aureliano venció 
la resistencia de la ciudad y Zenobia y su hijo se escaparon de allí en 
camello con la ayuda de los sasánidas, pero fueron capturados en el 
río Éufrates por los jinetes de Aureliano. 
La ciudad de Palmira, recibió el perdón, aunque Aureliano acabó 
para siempre con Palmira como potencia no destruyó la ciudad por 
completo, dejando que pudiera continuar con su existencia como 
modesto centro comercial. Actualmente de la ciudad que un día 
rivalizó con las más imponentes del Imperio Romano, sólo quedaron 
ruinas de su glorioso pasado. 
Un extracto del texto de Historia Augusta, nos habla de la biografía 
de Zenobia por Trebelio Polión; sus datos son entre finales del 
siglo IV y comienzos del V, si bien otros autores la sitúan en época 
constantiniana: “…En efecto, una extranjera, de nombre Zenobia, de 
la que ya se han dicho muchas cosas, quien se jactaba de proceder 
del linaje de las Cleopatras y los Ptolomeos, después de la muerte 
de su marido Odenato, cubrió sus hombros con el manto imperial, 

adornándose con las vestiduras de Dido y admitiendo incluso la 
diadema. Ocupó el imperio en nombre de sus hijos, Hereniano y 
Timolao, más tiempo del que una persona del sexo femenino podía 
soportar. Pues esta orgullosa mujer desempeñó las funciones de un 
rey, durante el mandato de Galieno y mientras Claudio se encontraba 
ocupado en la guerra con los godos y sólo cuando con gran dificultad 
fue vencida por Aureliano y llevada en su triunfo, se sometió a la ley 
de Roma”.
Zenobia prefería ser venerada según los modos persas y dio 
banquetes a la manera en que lo hacen los reyes de esta nación. 
Era de rostro oscuro, de color moreno, con unos ojos negros que 
irradiaban un vigor extraordinario, de espíritu divino, de una belleza 
increíble; la voz, clara y semejante a la de un hombre; la dureza de 
los tiranos, cuando la necesidad lo exigía; la clemencia de los buenos 
príncipes, cuando la indulgencia lo reclamaba; prudentemente y 
generosa se encargaba de la custodia del erario mejor de lo que es 
habitual en el género femenino; se servía de un carruaje, rara vez 
de un coche de mujer y con frecuencia montaba a caballo. Utilizó 
vasos de oro con piedras preciosas en los banquetes, sirviéndose 
de aquéllos que habían pertenecido a Cleopatra. 
Le fue perdonada la vida por Aurelio y dicen que desde entonces 
vivió con sus hijos, como lo hace una matrona romana, en una 
hacienda de Tibur (actual Tívoli, Italia) donde se convirtió en una 
filósofa destacada de la alta sociedad; ésta, todavía hoy, lleva el 
nombre de Zenobia y está situada no lejos del palacio de Adriano y 
de ese lugar al que se le da el nombre de Concha.

Zenobia fomentó las artes y fue una gran administradora y política. Era una reina 
culta que dominada a la perfección el árabe, el arameo, el griego y el copto. 

Zenobia 
La Reina de Palmira y Señora del Oriente

(245 d.C. – 247 d.C.)  

* Lic. G. Araceli González de Enríquez Burgos. Es abogada con 
posgrado en Historia y Cultura de la Pintura Palazzo Spinell 
y el Instituto Michelangelo de Italia. Correo: araccelli222@
yahoo.com.mx
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En el Nombre del Padre…
La escritura indígena y los santos católicos

*Arqlgo. Tomás pérez-Reyes

La conquista espiritual, realizada primeramente en el 
territorio del centro-sur del territorio mesoamericano y 
posteriormente en el norte, encaminada por las diferentes 

órdenes religiosas, tuvo como objetivo erradicar, a través de 
la espada y la cruz, todas aquellas creencias contrarias al 
catolicismo.
Las creencias religiosas mesoamericanas mantuvieron su 
honda raíz pese a la conquista espiritual. Solo se logró la fusión 
de la religión católica e indígena creando a un catolicismo que 
le podríamos llamar mestizo. Ejemplo de ello se plasmó en la 
erección de iglesias sobre basamentos piramidales de deidades 
prehispánicas, altares en cuyo corazón se dispusieron antiguos 
dioses, imágenes religiosas con aspectos o conteniendo en 
su interior documentos indígenas, lo que nos habla de un 
sincretismo religioso producto de la resistencia indígena a la 
imposición de la nueva religión.
En los documentos indígenas elaborados durante el siglo XVI, 
para informar de los malos tratos y abuso que eran objeto de los 
españoles, se aprecia cómo integraron a su escritura nombre 
de santos católicos, usando imágenes que por composición y 
aproximación fonética buscaban expresar nombre de santos 
para referirse a nombres propios o de pueblos. Algunas de las 
imágenes remiten a los martirios sufridos por los santos y en 
otros emplean elementos de la escritura indígena.

* 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

Antonio, Códice AubinFrancisco, Códice Santa 
Anita Zacatlalmanco.

Imágenes que representan nombres propios

 Esteban, Códice Tlatelolco.

San Francisco de Asís, Códice 
Mexicanus 23-24 San Agustín, 
Códice plano en papel de Amate.

Imágenes que representan a santos

Santa Catalina, Códice Sierra  San pedro, 
Códice Sierra.
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lo cotidiano

*Carmen Alonso paz

Cuando hablamos de matrimonio me he preguntado en 
más de una ocasión ¿existirá la esposa perfecta? Hoy 
compruebo que sí existe. Afirmación muy atrevida de mi 

parte por la complejidad de las relaciones entre los cónyuges, 
sea cual fuere su estrato social. 

El descubrimiento sucedió hace poco en el centro de nuestra 
ciudad (mercado municipal). Me disponía a cerrar una compra 
en un comercio de marcos, cuando se me acercó una mujer 
muy pequeña que vestía hábito desconocido en la región, de 
hablar continuo sin tono sonorense ni sureño, pero firme y 
decidido. Me ofreció en venta un rosario de cuentas brillantes y 
por platicar le pregunté:

- ¿Es usted católica?
- Sí, me contestó y tocó la cruz que pendía de su cuello. Nombró 
su congregación que en este momento olvidé) y agregó con 
tono humilde y conmovedor: “Somos las hjjas predilectas de 
Cristo”. ¿Usted también es católica, verdad? 
- Sí, le dije sonriente e inmediatamente le pregunté porqué 
andaban vendiendo rosarios en la calle y cuál era el nombre 
de su congregación. 

En este momento comentó con tristeza que les habían cerrado 
su casa y que “era el colmo” la forma como se encontraban 
buscando el sustento en el mercado como cualquier comerciante 
del lugar. Pensé que serían disidentes de la iglesia o quizá 
monjas impostoras y me cuestionaba porqué no estarían bajo 
el cobijo del arzobispado.

El caso es que de inmediato me comentó:

- ¿Sabía usted que nosotras, también, somos esposas de 
Cristo?
- Sí, le contesté, por supuesto y recordé las enseñanzas 
religiosas de mi madre en la niñez...
- Somos las hijas predilectas de Dios, aseguró con tono 
humilde y conmovedor.
- Así es, le respondí.
- Pero usted respeta las otras religiones, ¿verdad? -la cuestioné 
con espíritu de maestra universitaria-.
Y me respondió con voz fuerte y apasionada que encendió y 
desfiguró su rostro:
- ¡Yo no respeto al diablo! , exclamó.
- Pero el Papa nos pide tolerancia con otras iglesias y credos.
- ¡No, no, no!, me remató: tienen el alma mugrosa porque no 
se confiesan.

Me reí por el comentario tan espontáneo y pensé que hacía 

rato no me confesaba; le compré un misterio (10 aves Marías 
y un padre nuestro) de $10 que me ofreció como opción 
comercial  (buena para el comerció -pensé-), me despedí y 
seguí mi camino.

Curioseaba un aparador de la tienda de lado, cuando de 
pronto la tenía a mi lado, venía enojada echando chispas y  
hablando sola pues acababa de discutir con otro parroquiano 
(seguramente cristiano)  sobre la concepción de la Virgen María 
y me comentaba en voz alta, muy encendida: “no entienden,  
no entienden que son dogmas de fe, son dogmas de fe…”. 
Y pensé en la falta de instrucción religiosa de nuestro pueblo.

Así es -le dije- y me despedí. 
Después me arrepentí de no haber platicado más con ella, 
pero ya se me estaba pasando el tiempo del parquímetro.

Cuando volví por los cuadros le pregunté al dueño por la 
monjita y me dijo: “es muy agresiva para hablar, regaña a todo 
mundo” y pensé: evangelización de schok, “ésta si es una 
verdadera esposa de Cristo que defiende su palabra con quien 
sea, como sea, donde sea  y a la hora que sea: ¿No es, acaso,  
la esposa perfecta?

La Esposa Perfecta

* Ma. del Carmen Alonso Paz. Maestra de tiempo completo en 
la Universidad del Estado de Sonora (UES), escritora y periodista. 
Correo: escritorafuerzas@hotmail.com
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Huatabampo

Este verano podemos dar un recorrido por las 
tranquilas y amplias playas de Huatabampo, ideales 
para el descanso y la práctica de deportes acuáticos. 

*Mujer y poder

Lugar que desprende de forma natural sus costumbres indígenas, 
que mantiene vivas sus tradiciones y que nos comparte la belleza 
de sus playas, así es, Huatabampo, Sonora. Su nombre proviene 

de lengua mayo que significa: “Sauce en el Agua”. 
Con una población aproximada de 79,313 habitantes (INEGI, 2010), 
Huatabampo recibe a todos los visitantes que deseen conocer todo lo 
maravilloso que nos ofrece la naturaleza en el admirable Estado de 
Sonora. Ubicada al sur del Estado, colinda al norte con el municipio 
de Etchojoa, al sur con el municipio de Aome, Sinaloa, al este con los 
municipios de Navojoa y Álamos y al oeste con el Golfo de California. 
Esta región es de gran historia: ha sido tradicionalmente territorio de 
los indios mayos; en 1614 los misioneros jesuitas Pedro Méndez y 
Diego de la Cruz, acompañados del capitán Diego Martínez de 
Iturbide, hicieron su entrada en el Río Mayo, quienes fundaron los 
pueblos de Misión del Mayo, entre los que se encuentra Santa Cruz 
del Mayo, ubicado en el territorio del actual municipio de Huatabampo. 
La fundación de este lugar se debe a una inundación que tuvo lugar 
en 1890; en aquel tiempo el Coronel Don Antonio del Rincón, ordenó 
a sus hombres para que fueran a explotar el terreno y buscar la parte 
más alta donde no hubieran cubierto las aguas para trasladarse hacia 
ella con todos los vecinos que actualmente ocupan Huatabampo. Fue 
hasta 1927 cuando se le dio el título de ciudad durante el gobierno del 
General Fausto Topete. 
Este maravilloso lugar es considerado como “La tierra de Generales”, 
porque aquí se desarrollaron grandes personajes de la historia 
política, entre ellos están el Gral. Álvaro Obregón (nació en Navojoa, 
pero vivió en Huatabampo), quien participó en la Revolución Mexicana 
y fue Presidente de México (1920-1924); también están los Generales 
Anselmo Macías Valenzuela, Jesús Gutiérrez Cázares y Fausto Topete 
Almada (este último nacido en Álamos, pero criado en Huatabampo), 
que fueron Gobernadores de Sonora. 
El municipio cuenta con un clima semiseco-semicálido, ideal para 
disfrutar de las hermosas playas de oleaje suave que impulsan el 
turismo de aquella región, entre las más importantes están: Las Bocas 
Norte, Las Bocas Sur, Bachomojaqui, Camahuiroa, Los Baños de 
Agiabampo y Huatabampito; campos pesqueros como Santa Bárbara, 
Boca del Río Mayo y Puerto de Yávaros. 

Siguiendo con los atractivos turísticos que podemos admirar y disfrutar, 
se encuentran: el Templo de la Santísima Trinidad, construido en 1950, 
que cuenta con dos torres y vitrales interesantes; el Palacio Municipal, 
construido en 1929, su estructura tiene una torre con un reloj, ubicado 
sobre el eje central de la construcción, pero lo más interesante de 
este palacio es el hecho que de aquí partió el general Álvaro Obregón 
hacia la Revolución Mexicana. Se encuentra también el Museo Álvaro 
Obregón que fue la casa que habitó el General y allí se exhiben 
fotografías, ropa que usó, una limosina de los años 20, documentos 
y periódicos viejos. Se ubica a media cuadra del Palacio Municipal y 
está abierta al público de lunes a viernes en horario matutino. 
Del mismo modo, podemos complacernos del encanto de la playa de 
Huatabampito, hermosa bahía de fina arena y de poca profundidad, 
ubicada a tan sólo 15 km al oeste de Huatabampo. No podemos 
olvidar la Laguna de Moroncarit, excelente sitio para el avistamiento 
de aves y para la práctica de kayak; el hermoso Puerto de Yávaros 
donde se disfruta una gran tradición pesquera y en Las Bocas la 
práctica de muchas actividades acuáticas. 

Este mes de mayo es ideal dar un recorrido por Huatabampo ya que se realizan 
las fiestas del Día de la Santísima Trinidad, donde miles de visitantes acuden 
todos los años para participar en las tradiciones de la comunidad Yoreme-
Mayo. Ejecutan de una manera muy atractiva las danzas de la Pascola, del 

Venado y de los Matachines.

Laguna de Moroncarit, excelente sitio para el avistamiento de aves y para la 
práctica de kayak.
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homenaje

Carmen Reyes Murillo,  ícono de lucha en defensa de los derechos de los habitantes del 
Sur del Estado, tuvo reconocimiento de la universidad de Sonora.   Ella es una de las 
fundadoras de Comaletzin y de la Casa de la Mujer Arcoiris 

La exposición fotográfica ¨Regreso y siento que no me fui, aquí estoy”, permanecerá todo 
este mes en el Museo Regional de la Universidad de Sonora, ubicado a un costado de la 
Plaza Bicentenario. Es su vida y obra en gráficas.

Reconocimiento a 
Carmen Reyes Murillo

*Hilda Leonor Moreno

Por su incansable labor como defensora de los derechos de 
los habitantes de las comunidades del municipio de Álamos 
y la región Sur del Estado, Carmen Reyes Murillo recibió 

recientemente un reconocimiento de parte de la Universidad de 
Sonora –específicamente por autoridades del Museo Regional-, 
por la trayectoria, al entusiasmo y sobre todo al trabajo desarrollado 
durante más de tres décadas en esa región.
A través de la exposición fotográfica “Regreso y siento que no 
me fui, aquí estoy” que todavía este mes se puede apreciar en el 
Museo Regional, se muestran cincuenta imágenes que dejan ver 
sólo una parte de las acciones encaminadas en dignificar la vida de 
hombres y mujeres de aquellas tierras, donde ella plantó la semilla 
y hoy se pueden recoger los frutos de generación en generación. 
Principalmente se aprecia el trabajo desarrollado con los grupos 

de mujeres de la Casa de la Mujer Arcoiris y Comaletzin, fundadas 
hace 18 y 25 años, respectivamente. Toda una vida donde la 
activista ha trabajado de sol a sol para ofrecer mejor calidad de 
vida a los habitantes.
Una de las fotografías más emotivas es donde se muestra una 
reunión de mujeres, donde sobresale La “Chuyona”, vecina de 
aquellas comunidades, quien llora tras comentar que en esos 
talleres promovidos por Carmen aprendió a decir  “no” por primera 
vez en su vida.
Rodeada de familiares y amigos, en su mayoría, Carmen se 
dejó querer el día de su homenaje, donde el arte se desplegó 
en música, poesía, canto, fotografías, así como un derroche de 
manifestaciones de amor hacia quien a dedicado su vida al servicio 
comunitario y la defensa de los derechos de las mujeres.
En la biografía impresa en el programa de mano del evento -escrita 
por el sociólogo Héctor Rodríguez Méndez- la activista cuenta 
haber sufrido en carne propia la discriminación por ser mujer, 
desde su entorno familiar, en su niñez, en su vida de pareja y en 
la sociedad. 
Por este motivo, el tema de género despertó su interés, logrando 
establecer relaciones con las mujeres que hoy conforman el 
Colectivo Comaletzin, grupo que se distingue por construir redes 
de trabajo solidario a lo largo y ancho de la República: “Carmen 
despliega una amplia visión feminista porque cree en la igualdad 
de derechos y en la equidad de oportunidad para hombres y 
mujeres de todas las edades, opciones sexuales, razas, estratos 
sociales, etc”, se detalla.
Una anécdota que, según comentó,  jamás borrará de su memoria 
es aquella cuando un líder campesino le dijo: “Carmen, tú eres el 

Continúa...
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alma del movimiento campesino en el Sur de Sonora, pero jamás 
se te reconocerá por el hecho de ser mujer”. El comentario no 
la hizo perder la esperanza, por el contrario, la impulsó a seguir 
luchando, a seguir caminando para dejar huella en la región. Y lo 
logró.
Proveniente de Guanajuato, en el evento estuvo presente Gloria 
Carmona de Alba, coordinadora de Comaletzin, quien se mostró 

honrada de acompañar en el homenaje a una de las tres fundadoras 
del colectivo, a quien se refirió como “madre”, definiéndola como 
“una mujer hermosa por dentro y por fuera y que siempre deja 
huella en el corazón y en el alma de quienes se cruzan en su 
camino”.
Por su parte, Carmen Reyes también tomó el micrófono 
manifestando de entrada, estar reunidos ese día para hacer un 
reconocimiento no a su persona, sino a todas las mujeres con 
quienes a lo largo de años ha compartido la lucha por lograr  un 

desarrollo pleno, y refrendó su compromiso de seguir en 
la lucha para que en México y en el mundo haya amor, 
equidad, justicia, armonía con el medio ambiente, respeto, 
solidaridad porque sólo así -subrayó- podrá construirse un 
mundo mejor para las mujeres y las futuras generaciones.
En breve entrevista al término del evento, dijo sentirse 
emocionada, con un sinfín de sentimientos a flor de piel al 
recordar treinta años atrás de su camino por la vida, que al 
recapitular y traer las imágenes al presente pudo constatar 
que en realidad sí se ha hecho mucho. 

La homenajeada Carmen Reyes Murillo con el jefe del Museo Regional de la Universidad de Sonora, Ariel 
Silva Encinas e integrantes del grupo Staccato, quienes amenizaron el evento inaugural.

homenaje

Continuación de la página anterior...

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

Parroquia de Nuestra Señora del Carmen
La Capilla de Nuestra Señora del Carmen es 

la iglesia más antigua en servicio y, sin duda, 
uno de los templos de más tradición entre los 

hermosillenses. Obtuvo categoría de Parroquia el 16 
de julio del año 1900.  
Su frontispicio es de estilo barroco tardío. Su 
construcción se inició el 9 de mayo de 1837 y culminó 
con la inauguración, en el año de 1842. Actualmente 
conserva totalmente lo antiguo y todo lo que se le 
añadió a finales del siglo XIX. 
El santuario ubicado en la Calle Jesús García, en el 
viejo barrio del Guamuchil y a escasos metros de la 
antigua penitenciaría fue edificado con los recursos 
de los señores Pascual Iñigo y su esposa, gracias a 
su devoción por la Virgen del Carmen. 
Como dato adicional mencionaremos que las fiestas 
patronales de la Virgen del Carmen se realizan 
anualmente, cada 16 de julio, desde el año de 1843. 
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La Capilla del Carmen es uno de los templos de más tradición en Hermosillo.

La Mujer que es Madre y Padre
*Eva Saavedra

La familia, siendo un concepto universal no tiene la misma 
definición en todas las culturas; en la nuestra, la definición 
de un grupo familiar tradicional sería: padre, madre, hijos e 

hijas.  Sin embargo, la realidad social de nuestra época muestra 
que un alto porcentaje de los grupos familiares están constituidos 
de manera diferente, por ejemplo: madres solteras, viudas o 
separadas que conviven con sus hijos o hijas y no cuentan con el 
apoyo de un cónyuge.
Tendrán éxito en conformar familias saludables en la medida en que 
se sientan amados, valiosos y competentes, porque lo importante 
no es quiénes conforman el grupo familiar, lo importante es procurar 
la integración y muchas mujeres que son madres han logrado 
sacar adelante a sus hijos donde su tarea es estar siempre listas 

para amar incondicionalmente, 
inspirar, animar, complacer y suplir 
cualquier tipo de necesidad. Dice 
una frase hermosa: Con fuerza 
y valor forjas mujer la vida y con 
amor, tenacidad y esperanza la 
haces crecer.
Sin duda alguna, actualmente hay 
una gran cantidad de recursos 
que proveen consejos y técnicas 
de cómo ser una mejor mamá; 
sin embargo, lo más importante 
será la actitud que se asuma ante 
el reto de ser persona, mujer y 
madre, que va más allá de traer 
un hijo al mundo, es formar a una 

persona e influir en su destino y en el desarrollo de su carácter; 
esto requiere paciencia, dedicación, valentía, firmeza y amor.
El rasgo más sublime de la naturaleza le pertenece a la madre: 
la mujer es portadora de vida, sólo ella tiene este privilegio. Es 
por eso, que junto a dicha capacidad de engendrar se le ha 
sido concedido un paquete de virtudes  -valores que velan por 
el bienestar de sus hijos y de su hogar cueste lo que le cueste-; 
asume su rol con entereza, cumple con sus deberes y reconoce 
la gran responsabilidad que se le ha asignado. Si bien es cierto, 
los niños pueden experimentar sentimientos de tristeza y nostalgia 
por la ausencia paterna, pero la presencia y un buen ejercicio de la 
función materna harán que ellos puedan sobrellevar su situación. 
El autor de proverbios reconoció el esfuerzo de la mujer y dijo: 
“Mujer virtuosa, tu valor sobrepasa largamente al de las piedras 
preciosas. Siendo aún de noche, se levanta para dar la comida a 
su familia y la ración a sus criadas. No teme por su familia cuando 
nieva, porque toda su familia va vestida de ropas abrigadas. 
Fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir. Sus hijos 
se levantan y la llaman bienaventurada. Engañosa es la gracia 
y vana la hermosura, pero la mujer que ama al Señor, esa será 
halagada”.  
Mujeres: definitivamente tienen el cielo ganado… Nuestras 
felicitaciones y mejores deseos para aquellas madres valientes 
que han tomado con amor y entereza la crianza de sus hijos.

REFLExIÓN

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

Ser madre es un privilegio. Se requiere 
inteligencia, tiempo, atención, paciencia 
y fuerza, pero ante todo requiere 
amor. ¡Feliz Día de las Madres!
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VOz DE LA JUVENTUD

Paz en la Tormenta
*Mariana Cerillo

Existen días en esta vida cuando todo parece 
ir mal; días en los que desde la mañana todo 
está en  contra: nos quedamos dormidos, 

no alcanzamos a desayunar, llegamos tarde a la 
escuela, el maestro nos deja mucho trabajo... luego 
hay días peores cuando los problemas de la vida nos 
abruman y los vemos como gigantescas montañas 
que no podemos mover. Todo el día pensamos en 
ellos, y los contamos por aquí y por allá; dan mil 
vueltas en la cabeza y a ellos se le van agregando 
los pequeños tropiezos del día. Todo es como un 
torbellino de preocupaciones donde el final se ve 
muy lejano y nada de lo que hacemos parece hacerlo 
mejorar. Estas situaciones tienen para enseñar 
valiosas lecciones ya que son oportunidades para 
aprender de los dolores y fracasos.

Pero para llegar ahí se tienen que pasar momentos 
en los que queremos gritar: “¡Basta!”, en los que 
darse por vencido es una opción muy atractiva, 
momentos donde la pregunta ¿por qué a mí? nos 
atormenta; instantes en los que derrumbarse parece la única 
cosa que podemos hacer. Hay quienes lloran; hay quienes 
gritan.  Unos se llenan de ira y otros de tristeza.

En esas situaciones, como en todo momento, tenemos que 
confiar. Porque muchas veces son cosas que están fuera 
de nuestro control y por más que nos gustaría no podemos 
solucionar todos los problemas, definitivamente las cosas no 
siempre salen como las planeamos. Oigan: ¿no les parecería 
genial poder permanecer tranquilos en cualquier situación 
por más extrema o simple que fuera? ¿La respuesta fue sí? 
Entonces, ¿cuál es el secreto? Tener fe; dejarlo en manos de 
Dios, abandonarnos y permitir que las cosas que tengan que 
pasar pasen, enfrentándolas con paz, con esa certeza absoluta 
de que estamos siendo cuidados por alguien ¡para quien nada 
es imposible! 

Curiosamente aunque pueda sonar simple y sencillo, en la 
práctica no lo es. Aunque nos parezca  extraño, dejar ir los 
problemas es más difícil de lo que parece ya que es duro aceptar 
que no se tiene control sobre ellos. Los tiempos de adversidad 
ponen a prueba nuestra fe y nos hacen madurar más que los 
de prosperidad, son imposibles de evitar y mientras estamos 
en ellos no nos permitamos caer en desesperación, sino 
esperemos pacientemente en Dios, entregándole nuestras 
cargas cada día.

No hay que olvidar que Él siempre está con nosotros, porque 
aunque nuestros ojos no lo puedan ver, nunca nos deja solos. 
Recordemos también que de todos los problemas se puede 
sacar una lección; que después de la tormenta siempre llega la 
calma y que la vida no es esperar a que termine de llover, sino 
aprender a bailar bajo la lluvia. La mejor música para bailar 
mientras llueve, es el latido de un corazón agradecido. 

Finalmente, siempre hay que tener en cuenta que al final de 
nuestra vida, lo verdaderamente importante no serán aquellas 
cosas cotidianas que ocupan nuestra atención: el examen, el 
promedio, el dinero, el permiso para salir, los recibos… sino,  
qué tanto nos preocupamos por aquel que nos necesitó. Como 
dice la oración de San Francisco, no hay que buscar “querer 
ser consolado sino consolar…”

* Mariana Cerillo. Mariana Cerrillo. Estudia el 4° 
Semestre de Preparatoria en el Colegio Regis La Salle. 
Correo: mariana_cerrillo@hotmail.com

La vida no es esperar a que termine de llover, sino aprender a bailar bajo la lluvia.
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*Dra. María Bertha Covarrubias

Que difícil es en ocasiones ser benévolo y amable con el 
adulto; es más… con el que se encuentra en nuestra vida, 
nuestro padre, nuestra madre, familiares y aún nuestra 

pareja.

Traemos del pasado cosas que no hemos resuelto para justificar 
el actuar agresivo y distante. Muchas de esas situaciones sólo 
estuvieron en nuestra mente en momentos sensibles o no 
fueron hechas con el fin de ofender, o tal persona desahogó 
sus frustraciones en nosotros, pero dañaron en ese momento 
nuestra autoestima,  no los podemos perdonar, los juzgamos y 
etiquetamos de por vida.

¿Qué hacer para poder mejorar esta relación? ¿Y “para qué” 
queremos mejorarla? Hay una respuesta: porque si nosotros 
mejoramos esta relación, daremos calidad de vida a nuestra vida 
y a los que nos rodean. Iniciamos el análisis…

Tenemos que reconocer nuestra problemática, porque somos 
personas que tenemos dificultades, hay que buscar en el interior, 
en nuestra vida, ¿qué es eso lo que no podemos perdonar, y que 
aún con la experiencia actual, no podemos manejar?

Analizar las humillaciones vividas dentro y fuera del contexto 
donde fueron hechas; pudo haber sido el estado de ánimo del 
momento y nadie más que nosotros nos dimos cuenta de ello.

Trabajar con responsabilidad y libertad, analizando bien, 
con madurez, todos esos acontecimientos y dejando ir lo que 
consideremos que no tiene valor actual y solo entorpece las 
relaciones.

Hay que aprender a liberar las emociones, 
perderle el miedo a las palabras que dichas 
asertivamente y en un ambiente de cordialidad, 
aclaran muchos malos entendidos que en su 
momento no fueron aclarados. La historia nos 
revela que los silencios dañan más que un 
diálogo abierto y sincero.

Mantener ocultos los sentimientos por educación, 
soberbia u orgullo hace más daño a la persona 
y al iniciar el diálogo van liberando el peso que 
por años se han guardado y llevado inútilmente 
a cuestas. Hay que ir practicando y hacerlo de 
manera consciente... ¿para qué guardamos 
este resentimiento? El momento es hoy… y hoy 
tenemos que resolverlo… lo soltamos y ya nadie 
lo cargamos, pero si continuamos con silencios, 
vamos dañando nuestra vida. 

Modificar creencias tradicionales de roles de 
género y hacerlo también de manera consciente. 
Pero recordemos nosotros cambiaremos y 
acomodaremos lo que produjo el daño. Los 
demás pueden seguir en lo suyo, pero a nosotros  
ya no nos dañará.

Hay que aprender a manejar los pensamientos distorsionados 
que han dañado nuestra vida; hay que usar lenguaje asertivo, 
utilizando la cabeza para filtrar todo aquello que puede dañar, 
jugar y limitar a las personas que nos rodean. De nada nos sirve 
lastimar, continuaríamos en el mismo rol.

Buscar en nosotros los valores que nos han sacado adelante, 
que le han dado sentido a nuestra vida, siempre con acciones 
positivas. Siempre analizar qué valor hay detrás de cada acción… 
y eso dará calidad a nuestra vida y a la de los demás.

El sentido del amor, es el antídoto para todo maltrato. Analicemos 
cómo queremos ser tratados y acompañados en nuestra vida, 
iniciando con la nuestra y con la que nos rodea. No estamos en 
este mundo solos. Olvidemos nuestro bienestar por un momento 
y pensemos en la maravilla de estar acompañados por seres que 
nos aman y que no saben todo el mundo de confusiones que 
tenemos dentro.

Así mejoraremos nuestras relaciones e iniciaremos un mundo 
nuevo en pequeño… El nuestro.

GERIATRÍA

Cortesías para los Adultos
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El aprendizaje de relación con los demás es un proceso continuo que dura toda la vida. 

* Dra. Ma. Bertha Covarrubias Manrique. Geriatra. Promotra 
del Proyecto: Grupo Gerontológico Unido. Everardo Monroy 
39 A. Colonia Centro. Teléfono: (662) 2 17 49 47. 
Correo: be.coma@hotmail.com
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* Gisel Sotelo Cano. Psicóloga clínica, especialista en terapias 
alternativas. Correo: luzinterior7@gmail.com. Asesoría y 
consulta: Cel 6621 113338. Página web: www.giselsotelo.com. 
Correo: gisel@giselsotelo.com

PSICOENERGÍA

*Gisel Sotelo Cano

En la anterior edición de la revista Mujer y Poder, abrimos la 
serie de artículos referentes a nuestra anatomía energética 
comenzando con el tema del aura. Continuamos con este 

artículo en relación a los chakras, partes importantes de nuestro 
sistema energético que se encargan de distribuir la energía que 
circula en nuestro campo.
Estos siete centros de poder fueron llamados así por la tradición 
hindú en los libros sagrados alrededor del siglo VII a.C. Se dice que 
el estado de cada chakra refleja la salud de un área en particular 
del cuerpo. Se encargan de regular nuestro el campo energético 
individual, actuando como transformadores o puertas de entrada, 
recibiendo, acumulando, transformando y distribuyendo la energía.
Para entender su funcionamiento, nos basamos en la afirmación de 
que todo es energía, como la ciencia ha demostrado repetidamente, 
siendo ésta una manifestación más de la realidad. Los chakras se 
encargan de absorber la energía, la procesan y antes de asimilarla 
realizan un ajuste para sintonizarla a la frecuencia vibratoria óptima 
y particular de cada persona, para después precipitarla al cuerpo 
físico.
Es por este motivo que el uso de nuestra energía se refleja en el 
bienestar psicológico, emocional y espiritual. Cada pensamiento y 
experiencia que hemos tenido en la vida, se filtra a través de ellos. 
Cada evento se registra en nuestras células. Cuando nuestra 
energía se bloquea o se dirige negativamente, pueden surgir las 
enfermedades físicas y emocionales.
Siendo elementos básicamente energéticos en su composición, 
los chakras tienen diferentes frecuencias vibratorias, por lo que 
están identificados con diferentes colores (que no son otra cosa 
que vibraciones distintas). Cada uno rige el funcionamiento de una 
glándula endocrina y se asocia a distintos trastornos o enfermedades.
1. Chakra Raíz (blanco). Ubicado en el perineo, rige el 
funcionamiento de las glándulas suprarrenales. Es la base de nuestra 
salud emocional y mental, nuestra conexión con las creencias 
tradicionales. Nos ayuda a desarrollar la formación de la identidad 
y el sentido de pertenencia a un grupo. Bloqueos en este chakra 
nos pueden llevar a dolores lumbares, depresión, adicciones, ciática.
2. Chakra Sexual (naranja). Ubicado debajo del ombligo; rige el 
funcionamiento de las gónadas (ovarios – testículos). Es el centro 
del poder personal, la creatividad, sexualidad y las finanzas. Su 
bloqueo está relacionado con problemas de control, supervivencia 
y con las relaciones interpersonales. En el área física podríamos 
tener problemas con los órganos ubicados en ésta área, tales como 
artritis, dolor crónico de espalda, problemas sexuales o urinarios, 
problemas en los ovarios o testículos.
3. Chakra del Plexo Solar (amarillo). Ubicado en el plexo solar; 
rige el funcionamiento del páncreas. Se relaciona con el desarrollo 
de la autoestima y la personalidad, ayudando a establecer límites 
y un código de honor personal. El bloqueo energético nos lleva a 
problemas abdominales y digestivos, intestino grueso, hígado, 
dolores en la parte media de la espalda, colitis, indigestión, etc.
4. Chakra del corazón (verde). Ubicado en el centro del pecho; 

Los Chakras

rige el funcionamiento del timo, vital para nuestro sistema inmune. 
Es el centro de poder del sistema energético humano. Desde su 
posición, media entre el cuerpo y el espíritu. Su bloqueo se relaciona 
con problemas cardiacos, del sistema circulatorio, pulmonares, dolor 
crónico de hombros y brazos o cualquier trastorno en esa área.
5. Chakra de la garganta (turquesa). Ubicado en la garganta; 
rige el funcionamiento de la glándula tiroides. Es el centro de la 
comunicación y la voluntad. Los órganos afectados por su bloqueo 
incluyen la garganta, la tiroides, la tráquea, el esófago, la boca y la 
tiroides.
6. Chakra del tercer ojo (azul). Ubicado en el entrecejo, rige 
el funcionamiento de la hipófisis e hipotálamo. Es el centro de la 
intuición, el intelecto y el razonamiento, desarrollando las habilidades 
mentales y nuestra habilidad de evaluar nuestras creencias y 
actitudes. Su bloqueo nos puede llevar a tener problemas cerebrales, 
auditivos, ceguera, problemas de aprendizaje o neurológicos.
7. Chakra Corona (violeta). Ubicado en la coronilla; rige el 
funcionamiento de la glándula pineal. Es la conexión con nuestra 
espiritualidad y la capacidad de conectarnos con la Divinidad. 
Problemas con el 7º chakra nos llevan a desarrollar enfermedades 
relacionadas con el sistema músculo-esquelético o la piel, así como 
depresión, cansancio crónico o dolores musculares.
En el próximo número tocaremos el tema de los meridianos de 
energía, los cuales están estrechamente relacionados con los 
chakras.
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*Hilda Leonor Moreno

Los mecanismos para que las mujeres denuncien son arduos, 
largos y tortuosos… el camino que deben enfrentar para pedir 
que se les haga justicia es realmente una revictimización y una 

doble violencia por parte de las instituciones, denunció Margarita 
Bejarano Celaya, profesora-investigadora de El Colegio de Sonora, 
durante su participación en la Mesa Redonda “La violencia contra 
las mujeres… nunca se acaba”.

“Encontramos que el sistema de procuración de justicia se instituye 
como la principal institución que violenta a las mujeres en este 
sentido, pero también la segunda dependencia mayormente 
referida por las mujeres entrevistadas como violentas en sus tratos 
y sus servicios tienen que ver con las instancias de salud pública y 
ahí se denunció la práctica médica vertical, donde el doctor siempre 
tiene la razón y a veces minimiza a las mujeres por su condición de 
género”, expuso.

Bejarano Celaya subrayó también que es difícil encontrar 
información oficial sobre los tipos de violencia, debido a la 
opacidad y desinterés por parte de las instituciones de manejar 
esas estadísticas que son vitales para entender la dinámica de la 
violencia en este caso, en el estado de Sonora. 

Los poderes Ejecutivo y Legislativo no han priorizado el tema de 
la violencia hacia las mujeres –agregó la investigadora-- y esto 
se ve en la falta de recursos suficientes para atender el tema, así 
como en los programas asignados a veces de manera discontinua 
o que no lo atienden de manera integral. Las autoridades no están 
reconociendo el verdadero riesgo que la violencia hacia las mujeres 
implica en el Estado, lamentó.

Expuso también que la falta de armonización legislativa sigue 
siendo un hecho de violencia institucional en el sentido de que 

no se atienden los tratados 
internacionales, que no se 
aplica la Ley como debe 
de ser y en ese caso se 
constituye también como una 
manifestación de violencia 
institucional.

Otro resultado de la 
investigación es el referente 
a las modalidades flexibles de 
contratación y subcontratación 
que también violentan los 
derechos humanos de las 
mujeres y la discriminación 
salarial que en el caso de 
Sonora está muy a tono con 
el nivel nacional. “Las mujeres 

ganamos en promedio 30% 
menos que los hombres en igual 
condición, por el mismo trabajo”, 
apuntó.

La dura realidad…
Por su parte, el maestro Felipe 
Mora Arellano, académico e 
investigador de la Universidad de 
Sonora, antes de dar a conocer 
sus resultados sobre la violencia 
hacia la mujer en el noreste de 
México, calificó como penosa la 
información presentada por las 
investigadoras del Colegio de 
Sonora, pero aceptó que  “es la 
dura realidad”.

En su exposición comentó que, 
pese a que en algunos estudios 
se ha dicho que los hombres no golpean a las mujeres o las golpean 
menos cuando éstas tienen mayor educación,  otros estudios 
revelan lo contrario debido a la competencia que se da entre la 
pareja cuando las mujeres trabajan fuera del hogar y empiezan a 
tomar decisiones propias.  

En el caso de la dinámica de las relaciones en el 2006, la llamada 
violencia psicológica: “le dejó de hablar” es la que tiene las cifras 
más elevadas; igual hay violencia física, económica, sexual, etc, y 
tiene diversas variaciones en cada uno de los estados de Coahuila, 
Nuevo León, Chihuahua, Tamaulipas, Zacatecas y Durango, 
entidades analizadas en este estudio, en el cual participó.

Un hallazgo a destacar, expuso el académico, es el relacionado 
a los operativos federales del ejército en el sexenio de Felipe 
Calderón, encontrando que --salvo Zacatecas-- en los estados 
donde hubo operativo y donde no hubo operativo las muertes de 
mujeres no solamente se mantuvieron, sino que crecieron. La 
razón se desconoce. Ahora se está viendo con más fuerza que los 
operativos resultaron contraproducentes.

En su estudio, concluye con 21 propuestas como: Fortalecer 
las instituciones impartidoras de justicia  y sanear los órganos 
encargados; atender esos problemas con una visión distinta que 
hace suponer un campo en su percepción, con una política de 
género; desarrollar programas de prevención, entre otras más.

mESA REDONDA

Falta Atención a 
Denuncias de Agresión

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

Felipe Mora Arellano, académico e 
investigador de la Universidad de Sonora.

Margarita Bejarano Celaya, profesora-
investigadora de El Colegio de Sonora.



Sueño Imposible

No fue posible el sueño  de derogar el Comun. Sin embargo 

se logró: uno, que se blinden esos recursos a favor de las 

raquíticas arcas municipales; dos, que los ciudadanos 

podrán acceder a las cuentas del Comun y exigir  su cabal 

aplicación; y tres, descuentos y facilidades de pago.

STEuS y STAuS, otra vez

Como cada año, los sindicatos de la UNISON la ponen 

en jaque con la amenaza y el estallamiento de las 

huelgas.

Ojalá algún día ese fatídico ciclo termine. Se me ocurre 

una idea: Que las huelgas no tengan cupo en las 

Universidades.

La Importancia de las Víctimas

Acá en México tras un delito, la nota es el delincuente. 

Pero en los E.U. se lamenta la pérdida de las personas, 

lo valioso que la sociedad perdió. Así lo vimos tras el 

atentado de Boston: Quiénes eran, qué hacían, y cómo 

eran las víctimas.

primos…¿o Hermanos?
En el pésame que Peña Nieto envió a Boston tras el atentado terrorista se refirió a los vecinos del norte como a “nuestros hermanos”, cuando ese parentesco es para los vecinos del sur.
Yo prefiero seguirlos llamando nuestros “primos” del Norte. No vaya ser que al visitarlos me llamen igualado.

Televisa vs Aristegui
Sacándolo de contexto, Televisa difundió un audio donde Miguel Angel Yunes se encargaría de evitar que la periodista reportara la compra de votos en Veracruz. Yunes aclaró la especie, pero Televisa no publicó esa réplica

El público juzgará si los intereses de Televisa prevalecerán por sobre el compromiso periodístico de la Aristegui.

Proméxico sin pato

Si una especie camina como pato, grazna como pato, y 

tiene plumas de pato, no cabe duda: se trata de un pato. 

El error de Ernesto de Lucas que le costó la dirección de 

Proméxico fue la crítica que vino a hacerle al gobernador  

Padrés por el Común, cuando Peña Nieto está tratando 

de incrementar el IVA. 

Su permiso, Señor Gobernador
So pena de que el gobierno nos multe o clausure los changarros, los ciudadanos tenemos que sacar primero los permisos para trabajar. Pero Padrés primero hizo el Acueducto y hasta el final se acordó del permiso del trasvase. Eso dará pié para otro levantamiento del sur en su contra. 

El Aguafiestas de Chuayffet

También en materia de Educación, el PRI le enmienda la 

plana a Calderón: El titular de la SEP, Emilio Chuayffet, 

nos regresa al sistema de calificar con “pasó” o “no pasó” 

de grado escolar, a los niños de la primaria que Calderón 

había quitado para que todos “pasaran”.     

Los niños y sus padres apenas estaban festejando tamaña 

burrada cuando el nuevo gobierno los dejó vestidos y 

alborotados para la fiesta de graduación sin  esfuerzo.
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