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Ahora sí. Llegó el Nuevo Año. ¿Qué tal 
dar vuelta a la hoja e iniciar una nueva 
página de este 2014 con buenas 

expectativas? Aún cuando las cosas no nos 
hayan ido muy bien en el 2013 y en el aspecto 
económico no se vislumbre un mejoramiento 
para este año que ya ha comenzado, podemos 
procurar una actitud positiva, fortalecerla cada 
día y contagiar a quienes tenemos cerca para 
integrar esa cadena maravillosa que puede 
hacer la diferencia.

El fortalecer nuestro espíritu, el promover 
la convivencia familiar y social, el participar 
cívicamente con constancia, el aumentar 
nuestro acervo cultural, el propósito de mejorar 
como seres humanos… son acciones que, 
aunque cuestan esfuerzo, no representan 
ninguna erogación para nuestro bolsillo. Con 
perseverancia y decisión podemos lograr 
estos objetivos y beneficiarnos con ellos.

Iniciamos Enero, de seguro, como siempre: 
cuesta arriba, sea porque descuidamos nuestra 
salud física (comiendo de más, ingiriendo 
alcohol con exageración, deteniendo nuestra 
rutina de ejercicios, por citar unos ejemplos)  
o porque nos fuimos de paso en las compras 
y nuestra economía inicia mal, con fuertes 
erogaciones para el pago de los compromisos 
contraídos.  

La publicidad sin duda hizo su efecto en muchos 
hogares –la mayoría, tal vez, de las clases 
populares-  y los padres sobre todo se dejaron 
influenciar para adquirir el producto anunciado 
para ¨dar felicidad¨ a sus hijos y a sus seres 
queridos. Y ahora pagarán las consecuencias 
y lo harán no solo con la disminución del 
efectivo en su bolsillo por varios meses –si es 
que no años-, sino también con el deterioro de 
las relaciones familiares -por la presión natural 
que las deudas ocasionan. 

Cada vez es más frecuente la necesidad 
del ¨tener¨ en lugar del ¨ser¨. Y cada vez es 
mayor la insatisfacción personal –que hasta 
en los niños podemos observar-, lo que nos 
demuestra que la felicidad no se compra. 
Siendo algo tan obvio… no lo percibimos.

En nosotros está el contrarrestar esta ola de 
consumismo para dar paso a la felicidad por 
las cosas pequeñas de la vida, enseñar eso 
a nuestros hijos y transmitirlo como herencia.

¿Qué tal si cada uno de los días de este nuevo 
año valoramos lo que tenemos y no añoramos 
o nos dolemos por lo que nos hace falta?  

Las prisas, la fiesta, los encuentros… quedaron 
atrás. Y ante nosotras: 365 días que podemos, 
o no, aprovecharlos para bien. Usted... ¿qué 
decide?

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

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

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

Natalia Vidales Directora General

EnERO 2014
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Lic. Sara blanco Moreno: 
Una mujer perseverante

Sara Blanco Moreno es una mujer 
perseverante. Se visualizó como presidenta 
del Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, trabajó para 
lograrlo y hoy su anhelo es una realidad. 
Está consciente de la responsabilidad 
y del arduo trabajo por hacer. ¨No hay 
tiempo que perder¨, comentó en entrevista 
exclusiva a Mujer y Poder.
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EFEMÉRIDES

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

ENERO

01
DÍA DE rEyEs
La celebración gira en torno a la adoración a la que fue sujeto el 
Niño Jesús por parte de un grupo de magos, como símbolo del 
reconocimiento del mundo pagano de que Cristo es el Salvador de 
toda la humanidad. Según la iglesia católica son tres reyes sabios que 
vinieron de Oriente: Melchor, Gaspar y Baltasar y que trajeron como 
regalo incienso, oro y mirra. De acuerdo a la tradición en México este 

día, en hogares y centros de trabajo se disfruta de una rosca que contiene un pequeño 
muñeco en su interior para que, a quien le toque, organice una fiesta.

ENERO

06
POsADAs EN MéxicO
El médico José Castro Villagrana, quien fuera director del Hospital 
Juárez de México y de la Escuela Nacional de Medicina, fue quien 
pensó en instituir un día para festejar a tan nobles trabajadoras en el 
año de 1931. Ser enfermera es un oficio difícil, es necesario estudiar 
años en las escuelas especializadas, sentir amor por los semejantes; 
realizar jornadas de trabajo extenuantes, soportar desvelos y ver el 

sufrimiento de sus pacientes. Villagrana calificó la presencia de las enfermeras como un 
“regalo de reyes” para los pacientes.

ENERO

06

01 inicia la publicación del primer periódico del país: “La Gaceta de 
México”. 

02 Aniversario luctuoso de Doña Margarita Maza de Juárez. 
04 Día del Periodista.
06 Día del Policía en sonora.
09 Nace Simone de Beauvoir, escritora, profesora, feminista y filósofa 

francesa (1908).
15 Día del compositor.
15 Día Mundial de la religión.
30 Aniversario luctuoso del hindú pacifista Mahatma Gandhi.

MUErtE DE rODOLfO cAMPODóNicO
Fue uno de los primeros compositores de valses en México. Nació en 
Hermosillo, Sonora en 1866. A la edad de ocho años se inició como 
compositor musical y desde muy joven se dedicó a organizar y dirigir 
orquestas y bandas de música en Guaymas y Hermosillo. Su principal 
obra fue Club Verde, que compuso en 1901. Además de esta inmortal 
composición, legó al mundo una decena de valses y melodías.

ENERO

07

Fernando de la Mora

NAtALiciO DEL DOctOr ALfONsO Ortiz tirADO
Embajador de la lírica musical de México, (Álamos, Sonora, 24 de 
enero de 1893 – México DF, 7 de septiembre de 1960). Como médico 
cirujano fue miembro de la Academia Americana de Cirugía y de 
diversos organismos médicos de México y el extranjero. Debutó a los 
28 años como tenor en la ópera Manon de Massenet y gracias al éxito 
obtenido fue incluido en el elenco de Elíxir de Amor, Madame Butterfly, 

Pagliacci  y otras óperas que le dieron fama en el mundo artístico. Un hecho que nos 
describe su calidad humana es que con el dinero que ganó en sus primeras presentaciones 
hizo construir una clínica para los desvalidos. Ortiz Tirado fue el primer cantante nacional 
que divulgó en el extranjero las composiciones de autores mexicanos. Su reconocido 
talento y excelente voz lo convirtieron en el consentido de los radioescuchas, como el 
máximo intérprete de la canción romántica. El Festival Internacional de Álamos que 
anualmente se celebra este mes en ese Pueblo Mágico, lleva su nombre, para honrar al 
ilustre sonorense. 

ENERO

24

Celebraciones locales, nacionales e internacionales

VOtAr A LOs 18 AÑOs
En 1970, durante el periodo presidencial de Gustavo Díaz Ordaz, se 
expidió el decreto que reforma los artículos 52 y 60 de la Ley Federal 
Electoral, para que todos los mexicanos puedan votar al cumplir los 
18 años. Antes de este decreto sólo se podía votar a los 18 años si la 
persona estaba casada mediante el vínculo matrimonial civil, puesto 
que en soltería la mayoría de edad ciudadana se alcanzaba hasta 
cumplirse los 21 años.

ENERO

29

04 ¿QUÉ HAY DE NUEVO?
*La celebración de las tres décadas del Festival Alfonso 
Ortiz Tirado (FAOT), en Alamos, Sonora, promete estar 
espectacular. Artistas locales, nacionales e internacionales 
deleitarán a los asistentes a ese magno evento, tradicional y 
esperado no solo por los sonorenses sino por los amantes de 
expresiones artísticas de otros países. 
09 ArcOiris pOlíticO - cuesta Arriba es la rodada
¨Las meras reformas no son el primer  paso de nada. Son, 
acaso, la flexión de la rodilla antes de iniciar la marcha¨, asegura 
el analista político Rafael Antonio Vidales al comentar sobre los 
supuestos acuerdos políticos y beneficios de las reformas.
20-21 pOlíticOs EN AcciÓN  
*Liderazgo ciudadano: Guillermo Noriega *Eficiente funcionaria: 
Claudia Indira Contreras. *La izquierda: pasos para atrás 
*Célida López en constante actividad *Regalo anticipado: 
computadoras para niños de Sonora; falta la capacitación. 

23 AciErtOs Y DEsAciErtOs     
*Excelente fue el convenio realizado por el gobierno estatal y la 
empresa Coca Cola quien instaló una Villa Navideña espectacular 
en la Plaza Bicentenario *Fundación Valle Grande y su labor 
altruista.

46-47 AltrUismO - la cruz roja y su labor cultural
A través del teatro escolar enseñan a los niños  y a sus  padres 
a que una alimentación adecuada repercutirá en un cuerpo y 
vida sanos. Beatriz Nieves de Freaner es la impulsora de este 
programa.

49 psicOENErgíA - Afirmaciones de Perdón
¨Uno de los ejercicios más importantes para nuestra salud 
emocional es tomar la firme decisión de perdonar a la gente que 
nos ha causado un daño, ya sea real o percibido. ¡Empecemos 
el año con armonía y felicidad!¨, nos dice Gisel Sotelo Cano en 
su texto Afirmaciones de Perdón.

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.

Los patitos feos
Ernesto de Lucas volvió al equipo del Presidente, en 
el IME, luego de haber salido (o sacado, como sea) de 
Proméxico. Sus amigos dicen que fue Peña Nieto y no De 
Lucas quién se equivocó al colocarlo antes en Proméxico, 
pues se trata de un puesto técnico y el sonorense tiene un 
perfil político acorde a su nueva chamba.   
¡Aguas!, Ernesto: el Presidente jamás se equivoca. Dile a 
tus fans que dejen de graznar; no es conveniente afirmar 
que los patos pueden tirarle a la escopeta.

Claudia Indira Contreras Beatriz N, de Freaner

COnTEnIDO

04 20 46
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QUÉ ? HAY DE NUEVO

El máximo evento cultural sonorense, la festividad más esperada por los 
amantes de las bellas artes, el Festival Alfonso Ortiz Tirado (FAOT 2014) 
promete estar de lujo en la celebración de su edición número 30.  

Teniendo como sede la colonial Álamos, iniciará el viernes 24 con la inauguración 
y entrega de la Medalla Alfonso Ortiz Tirado al tenor Fernando de la Mora, quien 
al finalizar la ceremonia oficial se presentará en concierto en El Callejón del 
Templo acompañado de la soprano Olivia Gorra y de la Orquesta Filarmónica de 
Sonora, con un programa que promete estar espectacular.
Posteriormente habrá la tradicional Callejoneada con la Estudiantina Dr. Alfonso 
Ortiz Tirado y de ahí en adelante… eventos artísticos y culturales de todo tipo 
hasta el día primero en que será la clausura.      
El programa completo puede encontrarse en la página www.festivalortiztirado.gob.mx.

Festival Alfonso Ortiz Tirado 2014

El tenor fernando de la Mora será homenajeado durante el festival y 
posteriormente brindará magno concierto, en el evento inaugural.

El sábado 25 el romanticismo estará a flor de 
piel con la participación de rito Emilio salazar 
y su Clavel del Aire, en La Casa de la Cultura y 
techi Gastélum en La Alameda. 

En Palacio Municipal, el sábado 25, será la Gala de la Filarmónica de 
Sonora con Enrique Patrón de rueda en la dirección; Penélope Luna y 
Othalie Graham, sopranos.

El domingo 26, será entregado reconocimiento 
al Talento Joven a la soprano Valeria Quijada en 
Palacio Municipal.

cursos (del 27 al 31) de iniciación musical clásica 
impartirá David camalich; de iniciación musical 
infantil, rosa Ma. robles Linares de Ayala y de 
canto para adultos el maestro Avelino Vega –cuya 
gráfica se incluye en esta nota.

Marybel ferrales, soprano, deleitará a los 
asistentes con su excepcional voz, acompañada 
por Héctor Acosta en el piano, el jueves 30.

Agradecemos el patrocinio de 
esta sección, al Lic. Ricardo Acedo 
Samaniego en apoyo a la difusión 

cultural de Mujer y Poder
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EnTREVISTA

Continúa...

*Hilda Leonor Moreno

Luego de un proceso de impugnación en su contra, al fin se 
despejaron dudas y desde el pasado ocho de noviembre del 
2013, Sara Blanco Moreno es consejera presidenta del Consejo 

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora. Una gran 
responsabilidad pero también una enorme satisfacción al lograr una 
de sus metas en el terreno profesional.

En exclusiva para Mujer y Poder, la presidenta habla de los retos al 
ocupar el cargo por el periodo de dos años, el cual comprende el 
proceso electoral del 2015 donde los sonorenses habrán de elegir 
al nuevo Gobernador del Estado, diputados y alcaldes de los 72 
municipios -en el próximo proceso electoral-. Un tema “caliente” para 
la ciudadanía y los partidos políticos.

De entrada, responde al tema infaltable en esta conversación 
--la figura de impugnación-- término un tanto inquietante para la 
sociedad, pero no para ella, abogada de profesión, segura de sí 
misma, de su preparación, de sus decisiones y del proceso donde 
surgió electa, desde un principio. Un proceso legal.

“Siempre he comentado con sumo respeto que todo lo que el 
legislador prevee en la norma es para bien, pero hay que saber usar 
esas figuras. En el caso de los medios de impugnación a veces es 
sano --no es que sea viable-- cuando se impugna algún acuerdo, 
alguna resolución, para despejar dudas y que las aguas tomen la 
paz, la tranquilidad”, expresa serena.

Luego de este episodio en el cual la Sala Superior como instancia 
jurisdiccional emitió la resolución a su favor, la relación con la 
consejera impulsora del proceso de impugnación es sana, respetuosa 
y profesional. No podría ser de otra manera en un órgano promotor 
de la democracia, el cual debe predicar con el ejemplo. 

Como se recordará, por unanimidad, la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), revocó la 
resolución del Tribunal Estatal Electoral del Estado de Sonora (TEE), 
con lo que quedó firme la presidencia de Blanco Moreno.

No hay tiempo que perder, expresa. Ratificada en su cargo, el CEE 
trabaja en equipo, con ella al frente como presidenta coordinando los 
trabajos de las Comisiones. Al recapitular, las acciones emprendidas 
en este tiempo, explica que recién terminó la actividad ordinaria, 
concluyeron los programas para promover los principios y valores 
democráticos donde tuvieron resultados excelentes.

trabajo constante      
El trabajo del Consejo es constante, arduo, sea o no época electoral. 
Su función, primeramente, es organizar, preparar las elecciones 
para los cargos de gobernador, diputados por el principio de mayoría 
relativa y los ayuntamientos. Y, segundo, es promover los principios 
y valores democráticos ante la sociedad, lo cual se hace a través de 
los diferentes programas, como el de “Diputado infantil”, concursos 
de cuento, dibujo fotografía, expresa.

También participan con jóvenes a niveles preparatoria y profesional 
con las elecciones estudiantiles, donde personal del Consejo capacita 
a las autoridades educativas, a los directores, maestros y a los 
jóvenes para enseñarles cómo se hacen las elecciones estudiantiles, 
cómo se nombra a la Mesa Directiva de esa institución a través de la 
democracia, a través del voto que los mismos estudiantes depositan, 
llevándoles, inclusive, urnas electrónicas. Esto se lleva a cabo sin 
descuidar cursos, conferencias, pláticas, capacitaciones, por parte 
del personal con gran conocimiento en materia.

Recientemente, el CEE fue parte del Congreso Mundial de Mediación 
efectuado en el Centro de las Artes de la Universidad de Sonora, 
donde personal del Consejo recibió a conferencistas de Argentina 
quienes les instruyeron, les proporcionaron bases sobre el tema de la 
paz y la concordia, figuras tan necesarias hoy en día.

Un periodo intenso     
Sara Blanco Moreno siempre le ha apostado a que si la convocatoria 

sara Blanco Moreno es una mujer perseverante. se visualizó como presidenta 
del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, trabajó para lograrlo 
y hoy su anhelo es una realidad. Desde el pasado ocho de noviembre ocupa el 
cargo.  Está consciente de la responsabilidad y del arduo trabajo por hacer.  ¨No 
hay tiempo que perder¨, comentó en entrevista exclusiva a Mujer y Poder.

Lic. Sara Blanco Moreno: 
Una Mujer Perseverante
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EnTREVISTA

para los diversos programas que emite el Consejo se hace con 
tiempo, reglas y bases claras, la respuesta va a ser excelente y así 
fue. Otro tema que se dio por concluido es la convocatoria para la 
renovación parcial del Consejo, emitida en octubre y concluida el 13 
de diciembre del pasado 2013.

“Tuvimos alrededor de 97 solicitudes, de las cuales 66 son de 
caballeros y 31 de damas, es decir que es una convocatoria muy 
provechosa, porque hay gente interesada y otro detalle más es que 
estuvieron participando de diferentes puntos del estado de Sonora”, 
dice.

El Consejo va a hacer lo conducente para turnar los expedientes 
al H. Congreso, quien decidirá –dice la Ley-- antes del día 30 de 
junio, habrá de haber designado a dos hombres como Consejeros 
Propietarios y dos mujeres como Consejeros Suplentes para la 
conformación parcial del Instituto, esto respetando el principio 
de alternancia y equidad de género. Y, según calcula, sería en la 
primera quincena del mes de enero cuando se estaría entregando 
todo el material al Congreso, una vez sesione la Comisión Especial.

Por otra parte, a principios del 2014, inician los Foros de Consulta 
para reformar el Código Electoral para el Estado de Sonora, donde 
estarán visitando los principales municipios de la entidad, los ocho 
más grandes, para conocer de viva voz la propuesta que aporten 
los ciudadanos. Es un foro abierto para todo aquel ciudadano que 
desee participar.

rumbo al 2015…      
En cuanto al trabajo del CEE previo a las elecciones del 2015, la 
presidenta expresa que afortunadamente han tenido muchas 
actividades en este sentido  (como son cursos de capacitación, 
conferencias, talleres, etc.), y el personal de organización y 
capacitación ha estado en contacto con personas conocedoras de 
Sala Regional con sede en Guadalajara como de Sala Superior, 
preparándose para el proceso 2014-2015 en donde se va a renovar 

la Gubernatura del Estado, además va haber cambio de 
los 72 ayuntamientos y de los 21 distritos por el principio 
de mayoría relativa, explica.

“Las próximas elecciones van a estar interesantes, de 
mucha competencia, pero sabemos que las condiciones 
en la casa electoral, en este caso en el Consejo están 
dadas, está el personal; creo que a  la ciudadanía le 
hemos demostrado con dos procesos que estamos 
capacitados, que sabemos lo que hacemos y que le 
vamos a responder como se merece”.

Al preguntar a la presidenta, si el ciudadano puede confiar 
en que las próximas elecciones emanarán de un proceso 
transparente y por ende, confiable, responde tajante que 
la transparencia es un principio básico del Consejo, por 
lo que le apuestan a la transparencia, trabajan para la 
transparencia y demuestran la transparencia, a través del 
trabajo que se hace.

“Inclusive las publicaciones que hacemos en la página, en 
las sesiones públicas también se informa a la ciudadanía 

Continuación de la página anterior...

Expresa que su trabajo, aunque arduo, le brinda muchas satisfacciones. En la foto aparece con el 
ganador del primer lugar del concurso escolar Ponle Color a la Democracia.

Ella, desde su adolescencia, se vino de su pueblo tepache, sonora, a estudiar la 
preparatoria; después ingresó a la Universidad de Sonora a estudiar la Licenciatura 
en Derecho, la cual culminó en 1985. y a partir de ahí, su carrera ha ido en ascenso.

Con respecto a las candidaturas anticipadas, la directora del CEE, afirma: “Es un mal, 
es un vicio que cada día cobra más terreno. Los mismos partidos políticos son los 
que propician esta confusión a la ciudadanía porque si alguien sabe y conoce de los 
tiempos de precampaña y campaña son los partidos políticos… La Ley es muy clara, 
ahorita no tiene por qué andar haciendo campaña nadie, ni andarse posicionando de 
ninguna manera, porque hay que recordar que no por mucho madrugar, amanece 
más temprano”: Sara Blanco Moreno, presidenta del CEE.
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y también en las ruedas de prensa. Y la presidencia a mi cargo 
siempre está abierta para los medios porque así estamos cumpliendo 
con ese principio de rendición de cuentas, que es muy importante y 
de esa forma estamos correspondiendo a la ciudadanía”.

Una mujer perseverante     
Sara Blanco Moreno es una mujer perseverante. Se visualizó 
como presidenta del Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana, trabajó para lograrlo y hoy su anhelo es una realidad. 
Su carrera electoral inició en el proceso 2002-2003 en Distrito XIV, 
al tener oportunidad de ser primeramente Consejera Distrital y una 
vez llevada a cabo la toma de protesta de ese Distrito fue designada 
presidenta.

“Ahí tuvimos la fortuna de trabajar en el Consejo, me gustó, le 
encontré sabor al trabajo electoral y desde un principio les dije: Yo 
voy a seguir en las próximas convocatorias cuando el Consejo emita 
para la conformación ya sea de consejos distritales, municipales, y 
en su momento, quizás yo llegue a Consejera Estatal”, expresa.

En ese entonces, se acercó a la maestra Olga Armida Grijalva Otero, 
quien era la presidenta, y le dijo estar interesada en este trabajo, 
por lo que se prepararía para lograr su objetivo. Así fue, en el 2005-
2006 también participó en el proceso, -en ese tiempo desaparece la 
figura de Consejo Distrital- y nada más se trabaja con los Consejos 
Locales.

Fue así como en las próximas convocatorias emitidas por el Consejo 

para la renovación parcial del Consejo estuvo presente, pero no 
corría con suerte. Se le mencionaba entre las diez finalistas, pero 
su interés era que se le mencionara como Consejera Propietaria. 
Siguió, la última vez fue en el 2008-2009 donde nada más se iba a 
designar a un hombre y a una mujer. En ese tiempo fueron más de 
200 aspirantes, quedando los consejeros el Ing. Fermín Chávez y la 
Lic. Marisol Cota Cajigas.

Con paciencia, esperó la siguiente convocatoria -la del 2011- 
insistió, participó y aquí ya no era de las diez finalistas sino que 
fue nombrada Consejera Estatal Propietaria. Y, dos años después, 
electa, por mayoría, presidenta. Logró su objetivo porque se preparó 
para ello; pudo vencer el reto gracias al valor de la perseverancia 
característico de sus acciones. La meta a alcanzar, dice, no fue fácil 
pero… llegó a ella.     

EnTREVISTA

Ratificada en su cargo, el CEE trabaja en equipo, con ella al frente como presidenta coordinando los trabajos de las Comisiones.

En sus múltiples roles como mujer, Sara llega a casa y se convierte en esposa y madre 
de dos jóvenes universitarios, aficionados al béisbol como ella: Jesús Edgar e Isaac 
Jaime Blanco, de 21 y 19 años de edad. Al lado de Jesús Francisco Jaime Haros han 
logrado consolidar su familia.

* 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

La imagen no es un asunto de marcas. Ni de cosas externas. 
Tener una buena imagen no se compra. Por más que 
nos esmeremos y gastemos en el aspecto externo (ropa, 

maquillaje, accesorios, etc.), si no arreglamos lo que traemos mal 
por dentro, no lograremos transmitir una buena imagen pública.
Somos lo que pensamos de nosotros mismos. Somos nuestras 
propias creencias. Somos en gran parte producto de nuestra historia 
personal, por eso tenemos que hacer una seria introspección, 
revisarnos por dentro, realizar un balance y ver qué vamos cargando 
por la vida.  Hay que ser muy honestos. No engañarnos. 
Nuestra experiencia  de asesoría en imagen pública nos dice que 
toda nuestra historia se ve reflejada en nuestra personalidad, 
en nuestra imagen verbal y en nuestro lenguaje corporal. Nos 
convertimos en lo que pensamos de nosotros mismos. Hay eventos 
en la vida que nos marcan, especialmente los que ocurrieron en 
nuestra temprana infancia, por lo que debemos empezar a revisar 
cómo transcurrió ésta. Debemos de ser honestos y reconocer que 
andamos cargando con traumas, odios y resentimientos.
No podemos andar por la vida impunemente cargando lastre 
porque eso nos impide que nos perciban como personas confiables 
y porque no levantamos el vuelo. Muchos de los problemas en 
la proyección de nuestra imagen pública provienen de bloqueos 
internos. Todo lo reflejamos, nuestra historia personal está grabada 
en nuestro lenguaje corporal, especialmente en gestos y postura. 
Bastaría con observarnos detenidamente para saber si somos 
felices o no.
No se puede mejorar la imagen por decreto, no es algo mágico, no 
es asunto de estilistas ni cosmetólogos; es un asunto complicado 
que requiere mucho trabajo interno, una actitud mental positiva y 
sobre todo de una gran disposición al cambio. Este diagnóstico 
descubre nuestra esencia (imagen real), nos habla de lo que 
somos, lo bueno y lo malo, pero sobre todo, nos revela qué es lo 
que está afectando negativamente la percepción externa, es decir, 
lo que los demás ven de nosotros mismos. 
Debemos de tener claridad en la forma en cómo nos gustaría que 
nos percibieran para lograr nuestros objetivos y ponernos a trabajar 
seriamente en ello. No es fácil. Se requiere una gran madurez y 
perseverancia. Cuando se detectan las debilidades, los “foquitos 
rojos” que nos impiden que nos perciban adecuadamente, hay 
que hacer un gran esfuerzo para modificar nuestras conductas y 
actitudes. Para poder lograrlo es necesario deshacernos del lastre 
que andamos cargando.
Pero, ¿cuáles son los lastres que más daños causan a la proyección 
de nuestra imagen?
Hay muchos, pero quizá el más importante es el tener una baja 
autoestima, una pobre valoración de uno mismo. Cuando esto 

Bloqueadores del Carisma

sucede hay que investigar cuál es su origen y empezar a trabajar 
duro para mejorar nuestra propia percepción. Es recomendable, no 
juzgarnos basándonos en el sistema de valores de los demás y 
comparándonos con otras personas. 
Hay que conocer cuáles son  nuestros bloqueadores, ordenar 
nuestro armario mental, deshacernos de todo lo que estorbe y 
reemplazarlas por creencias y actitudes que nos hagan sentir bien. 
Si queremos transmitir una buena imagen tenemos que poner en 
armonía nuestro interior. Todo es cuestión de actitud. Marcia Grad 
en su libro “Carisma, cómo lograr esa magia especial”, nos dice: 
“Mientras sigas pensando como siempre has pensado, seguirás 
sintiendo como siempre has sentido, actuando como siempre has 
actuado y obteniendo lo que siempre hemos obtenido”.
La pregunta clave sería: ¿Está usted conforme con lo que ha 
obtenido hasta el momento?, si lo está, siga adelante por ese 
camino; si no lo está, lo invitamos a reflexionar sobre algunos 
lastres que impiden su crecimiento. 
Podemos liberarnos de las emociones negativas, de los lastres que 
están afectando nuestra imagen interna y externa, identificándolas, 
admitiendo su existencia, expresándolos y afrontando sus causas. 
Sin duda hay un largo camino pero… ¿quién dijo que los cambios 
eran algo fácil?

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

Debemos de tener claridad en la forma en cómo nos gustaría que nos percibieran 
para lograr nuestros objetivos y ponernos a trabajar seriamente en ello.
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Cuesta Arriba es 
la Rodada

ARCOIRIS
POLÍTICO
De Rafael Antonio Vidales

Peña Nieto estrenó el año nuevo con  todas las reformas 
constitucionales que se propuso el año viejo en materias 
tan relevantes como la educativa, de telecomunicaciones, 

la financiera, la laboral, la electoral, la fiscal, y la etcétera. Uff!. 
Increíblemente las logró en tiempo y formas breves. Y la energética, 
considerada la corona de todos los cambios, se aprobó incluso vía 
fastrack, obviando, entre los gritos y los sombrerazos de la oposición 
del PRD, la parsimonia legislativa ordinaria, con todo y que, se 
suponía, sería la más difícil de fincar por la división ideológica, 
económica y política que siempre ha generado. Además esta super-
reforma no es hija legítima, es entenada del Pacto por México: por 
una parte nació luego de que la izquierda quitara su pata de la mesa 
que lo sostenía; y, peor aún el Pacto solo incluyó a los partidocráticos  
dejando sin vela en ese encierro a la sociedad civil, propiamente 
dicha. 
Como sea, asombran dichos movimientos en la estructura del 
Estado en tantas materias y en tan cortos plazos, aunque es 
imposible dejar de ver que la cimentación legal no necesariamente 
se traduce después en la mejor construcción del edificio de la terca 
vida real. Porque ya lo hemos vivido en otras épocas. Desde el 
colonial “ordénese…pero no se cumpla”, hasta  cuando  el príato y su 
dictadura perfecta. Entonces, de un plumazo, se reformaba la Carta 
Magna con la idea de que con solo eso ya se resolvía el problema 
en turno. Los derechos al empleo, a la salud, a la educación, a la 
vivienda y demás fueron incluidos como garantías sociales sin 
que por ello, desde luego, aterrizaran en el bienestar ciudadano. 
Eran meras declaraciones constitucionales, que se aplaudían y 
celebraban como si al día siguiente del decretazo que las imponía 
el sol fuera a repuntar más temprano. Eran, y siguen siendo, meras 
metas a conseguir en contra de la ortodoxia constitucional clásica 
que se limita a proteger los derechos humanos más elementales 
frente al gobierno. Una cosa es la vida y la libertad, que existen 
persé y otra los faros imaginarios; las entelequias jaladas de los 
cabellos;  los silogismos constitucionales  a manera de eufemismos 
para soñar, siquiera, que algún día tanta dicha será realidad. Si bien 
se explica que los derechos sociales como el reparto agrario y la 
protección laboral se incluyeran en la Constitución desde l917 como 
respuesta a la Revolución Nexicana, otra muy diferente es eso de las 
seguridades constitucionales hasta para divertirse.

Con ese hacer y deshacer con la Constitución, la convirtieron en la 
más violada de todas las leyes. Y, así, no faltó el caricaturista que 
disfrazara de prostituta a la imagen clásica de la Justicia como 
aquella mujer vendada (de los ojos de la cara) sopesando en dos 
platillos la causa puesta en sus manos.
Y, hoy también, muy al estilo del PRI se generan reformas de papel 
que en la realidad rodarán cuesta arriba para concretizarse. Por 
ejemplo: la educativa es un sueño guajiro desde el momento en 
que los profesores ya pactaron con algunos gobernadores para que 
sea letra muerta en sus localidades a cambio de apoyo político. Y la 
energética, solo para citar otra, tiene de origen el sello de la reversa: 
El movimiento MORENA, de López Obrador ya les mandó una carta 
a los dueños de las petroleras privadas de todo el mundo diciéndoles 
que perderán sus inversiones primero porque se opondrán a que las 
realicen y segundo porque en cuanto llegue al poder la izquierda 
mexicana (como ya ocurrió con Tata Cárdenas en 1938) derogarán 
la reforma y los echarán del país.       
La jurisprudencia, en su acepción como la ciencia del derecho, 
distingue del derecho vigente al derecho positivo.  Este es aquel que 
realmente se aplica en la realidad, dejando claro que hay otras, las 
famosas letras muertas de la ley que  ahí están muy plasmaditas en 
los códigos pero que en la realidad simplemente se encuentran a 
la izquierda del cero. Pero, desde luego, el triunfalismo ya campea. 
Como cuando LEA y JOLOPO le decían al reloj la hora que era.  
Conclusión: Las meras reformas no son el primer  paso de nada. 
Son, acaso, la flexión de la rodilla antes de iniciar la marcha. Y la 
cuesta arriba puede evitar que el redoble se traduzca siquiera en un 
primer paso.

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

Todos los colores del quehacer público

Las meras reformas no son el primer  paso de nada. Son, acaso, la flexión de la 
rodilla antes de iniciar la marcha. y la cuesta arriba puede evitar que el redoble se 
traduzca  siquiera en un primer paso.
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EqUIDAD y GÉnERO

*Gabriela González Barragán

En la segunda mitad del siglo XX, las 
condiciones de vida de las mujeres 
mexicanas cambiaron e hicieron que 

la creación de las políticas públicas para la 
igualdad entre mujeres y hombres fuera una 
demanda sentida. 

México sufrió la disminución de la natalidad; 
el aumento en la esperanza de vida de la 
población; el aumento de la escolaridad 
femenina; la presencia de las mujeres en 
trabajos asalariados formales e informales; 
el aumento en las jefaturas femeninas 
de los hogares y la transformación de la 
población mayoritariamente rural a urbana, 
entre otras. 

El Estado procedió al establecimiento de 
organismos, programas y mecanismos 
específicos que trabajaran para promover el adelanto de las mujeres, 
a partir de los años noventa del siglo XX. Así, comenzaron a surgir 
un conjunto de dependencias públicas, secretarias, institutos, 
consejos y oficinas de la mujer. Cuyo objetivo era hacer efectivos 
los derechos humanos de las mujeres en el ámbito donde fueron 
creadas: ejecutivo federal, estatal o municipal; legislativo federal o 
local y judicial; todo para institucionalizar la perspectiva de género en 
el quehacer gubernamental y de la administración pública mexicana, 
como lo marcaban los acuerdos internacionales suscritos por el 
gobierno mexicano en años anteriores.

Por tal motivo, la primera agenda de estas nuevas instituciones no 
se discutió de manera amplia con las propias mujeres mexicanas. 
Correspondió a los compromisos contraídos en los acuerdos citados 
y a documentos que en su momento entregaron grupos de mujeres 
de la sociedad civil organizada, al candidato presidencial ganador a 
principios de  los años noventa. 

Hoy día se sabe que una de las principales encomiendas de 
los institutos de las mujeres en las entidades federativas, es el 
cumplimiento de las agendas internacionales para la igualdad 
entre mujeres y hombres. Eso significó que las decisiones que 
dieron forma inicial al conjunto institucional, denominado Políticas 
Públicas para la Igualdad, se apegaron al modelo planteado por las 
recomendaciones internacionales y que son parte de la estructura 
institucional que subsiste. 

Gloria Guadarrama, académica del Estado de México, señala que 
en este momento no hay propiamente un diseño de programas para 

la igualdad entre mujeres y hombres, en el país. Las instancias de 
las mujeres asimilaron los programas orientados al bienestar, que 
tenían como beneficiarias a las mujeres. 

Esta circunstancia hace difícil lograr la igualdad entre mujeres y 
hombres. Guadarrama dice que las prácticas de la administración 
pública en esta área, comenzaron a adquirir carácter prescriptivo 
y permanente y no son las que pueden romper los esquemas 
generadores de discriminación.

Finalmente,  las instancias de las mujeres  en  México no pueden 
evadir el trabajo que les imprimen las agendas internacionales 
y que se integra por los contenidos de los tratados suscritos por 
el gobierno a lo largo de años, pero a la vez y dentro del mismo 
marco, se hacen necesarias consultas regionales que abarquen 
las diversas poblaciones femeninas en el país, para elaborar una 
agenda de género apegada a las necesidades de las mujeres en 
México y que abone a la construcción de la democracia en tono de 
gobernanza. 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

Agendas de las 
Mujeres en México



Mujer y Poder - Órgano informativo con temas de actualidad y análisis político -Edición de Enero del 2014 11

LA CULTURA DE LA pAz

Más Ciudadanía para 
“Mover a México”

*Amelia iruretagoyena Quiroz

Generalmente estas fechas nos sirven para revisar lo 
realizado, hacer un balance de logros y aquello que  se nos 
quedó en el camino sin resolver o atender. Son tiempos de 

cierre de círculos y apertura de nuevos. Es una época que a pesar 
de todo lo materialista que tiene, nos permite dar y recibir afecto, 
encontrarnos con la familia y amistades y especialmente renovar 
nuestra fe en Dios.
La vida siempre nos quita pero es más lo que recibimos. 
Desafortunadamente tendemos más a fijarnos en las pérdidas que 
en  todo lo valioso que tenemos a nuestro alrededor. Si aprendemos 
a ver  más lo positivo que lo negativo, tendremos más alegría y 
mejores relaciones con los demás. Como dice el refrán depende del 
cristal con que miramos lo que  nos sucede.
Ser más positivos no implica que nos olvidemos de todo aquello 
que hay que buscar modificar, aquello que vemos que no funciona, 
que crea problemas, que nos resta calidad de vida, que constituye 
una amenaza para la paz social. En relación con esto hay muchos 
cambios que debemos de procurar que estén en la agenda de 
nuestros representantes populares -que por muy desacreditados 
que estén si no ejercemos presión sobre ellos seguramente seguirán 
más ocupados por sus intereses que por los de la sociedad. 
En nuestro país es urgente tener leyes adaptadas a nuestros 
tiempos, pero leyes que sirvan para hacer que las cosas fluyan 
no para entorpecerlas. Es desgastante y muy oneroso para los 
ciudadanos  hacer todo  lo que se nos exige en cosas que deberían 
de no ser tan complicadas. En asuntos de  materia civil, por ejemplo, 
los procesos de testamentaría e intestamentaría, son un verdadero 
viacrucis, aun en los casos donde no hay divisiones o pleitos entre 
los beneficiarios.  Resulta que  entrar en posesión de un bien, 
además de costoso, es titánico, por ello vemos tantas propiedades 
abandonadas o porque no hay dinero para pagar lo que cuesta el 
juicio o las personas se cansan de hacer gestiones infructuosas 
o los documentos requeridos tienen errores que cometieron  los 
funcionarios de las propias oficinas de gobierno y que el que tiene 
que solventar los errores que datan de años atrás es el ciudadano 
afectado, no los funcionarios no capacitados para el puesto que los 
cometieron o admitieron al no asegurarse de que sus empleados 
hicieran bien su trabajo.
Los juristas no parecen estar muy interesados en buscar leyes 
eficaces, pareciera que entre más vericuetos tenga la ley esto 

los beneficia, por ello es necesario fortalecer mecanismos de 
participación ciudadana en los procesos legislativos y hacer un 
gran movimiento social tendiente a revisar las leyes obsoletas que 
tenemos. Requerimos de toda una reforma legal no sólo penal 
que por cierto por el camino que va no parece se puedan esperar 
cambios de fondo sólo de forma.
Así es que no nos queda de otra: menos queja y más acción 
ciudadana. Esperemos que el Nuevo Año nos traiga esa renovada 
energía para hacer más para que México realmente se mueva, pero 
que se mueva con el rumbo de la fuerza ciudadana no de “papá 
gobierno”.

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

No nos queda de otra: menos queja y más acción ciudadana para que en este 2014 
el mundo se mueva pero con el rumbo de la fuerza ciudadana no la de  de “papá 
gobierno”.
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VOz CIUDADAnA

*Domingo Valdez Gómez

Se ha dicho suficiente a cerca de la pobreza extrema que 
se manifiesta en el mundo y se han sugerido cientos de 
soluciones; algunas complicadas de aterrizar porque 

requieren cambios culturales, gestiones y acuerdos difíciles que 
necesitan mucho tiempo y esfuerzo implementar.  Mientras tanto 
la pobreza extrema crece geométricamente. 
Un camino más corto para erradicarla sería que aceptemos 
que la pobreza extrema es un efecto de la falta de ingreso para 
satisfacer las necesidades más básicas. Así de simple.
Es mandato legal que los trabajadores reciban cuando menos un 
salario mínimo y que éste deberá ser suficiente para satisfacer las 
necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, 
social y cultural, y para proveer la educación básica a los hijos. Por 
lo tanto enfoquemos nuestro esfuerzo a que todos los mexicanos 
en edad de trabajar lo reciban.
¿Cuánto pagamos por los daños que provocan la ignorancia, el 
robo, la inseguridad, la violencia intra e inter familiar, la falta de 
calidad, la baja productividad, la infelicidad, la frustración y las 
enfermedades que causa la desatención preventiva y correctiva 
de la salud física y mental y otros males que surgen en una 
interminable cadena de causa y efecto?
Consideramos como una solución para abatir la pobreza extrema 
y la cadena de efectos negativos que provoca, lo siguiente:
Que en los tres niveles de gobierno se re-direccionen los 
fondos y recursos de apoyo existentes, etiquetados para la 
pobreza, los asistenciales y otros similares y se cree un fondo o 
fideicomiso de aproximadamente 630 mil millones de pesos, para 
generar 15 millones de empleos con un sueldo de $3,500.00, 
con prestaciones básicas relacionadas con la salud, la pensión 
y jubilación, vivienda, y otras. Ello impactaría positivamente y a 
corto plazo a alrededor de 60 millones de mexicanos. 
Estos puestos serían para mujeres y hombres que son cabeza 
de una familia vulnerable, a cambio de que cumplan con un horario 
de trabajo normal, orientado a proyectos comunitarios tales 
como infraestructura para las comunicaciones, prevención de 
inundaciones, control de aguas broncas, construcción de vivienda 
social, industrias familiares, talleres comunitarios, la crianza de 
pequeñas especies de animales, cultivo de hortalizas, procesamiento 
de alimentos, textiles, calzado económico, herbolaria, muebles, 
cocinas comunitarias, y otros;con lo que se tenga a la mano, en las 
propias casas, plazas, calles, escuelas.
Que no sea un gasto y mucho menos una limosna o programa 
asistencial. Que sea una inversión en la producción de productos 
y servicios que tienen un precio; que genera una derrama de 
dinero que se multiplica conforme cambia de manos. Se acaba 
de tajo con la pobreza extrema y se logran conductas y eventos 
que nos impactarían positivamente. 

Se lograrían mejores desempeños en los programas de 
convivencia social, educativos, económicos, productivos, de 
calidad y productividad, actitudinales y más. Se mejoran los 
niveles de colaboración y participación ciudadana, la imagen 
interior y exterior de nuestro País y de sus liderazgos en todos 
los sectores. 
Sería una correcta inversión de los ingresos y beneficios 
esperados de las reformas que se han logrado. Se obtendrían 
ahorros de recursos que hoy se destinan a combatir nuestros 
males. México y los mexicanos merecemos rescatar nuestros 
niveles de calidad de vida y de felicidad que nos caracteriza ante 
el mundo. Aprovechemos que los políticos finalmente se han 
puesto de acuerdo y pensado un poco más allá de sus partidos.  
Y seamos nosotros los ciudadanos comunes y corrientes los que 
hagamos lo que falta.
Una acción simple y fácil. Una oportunidad para que se mejore la 
percepción que tenemos de nuestros gobiernos y los liderazgos. 
Apoyemos a los millones de mexicanos vulnerables que merecen 
una mejor vida y con dignidad.El fin de la pobreza extrema fast-
track.

* 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

La Pobreza Extrema
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VIDA pLURAL

Presagio para el 2014
*francisco casanova

Lo publica una de las revistas más leídas e influyentes 
del mundo, The  Economist: México está en la lista de 
países con riesgo de agitación social para el 2014, y lo 

ubica en la categoría de “alto riesgo”.

¿Qué ha pasado para que los editores de tan prestigiada 
publicación británica experta en finanzas, comercio y 
negocios hayan decidido ubicar a nuestro país como 
merecedor de ese terrible presagio? Pues parece ser que la 
gota que derramó  el vaso fue la privatización de Pemex, la 
traición a la Patria más grande que se haya registrado en la 
historia reciente del país.  

En un segundo, las movilizaciones de inconformidad social 
se multiplicaron por todo el país, especialmente en el DF, y 
ya se considera al presidente Enrique Peña Nieto como el 
nuevo Victoriano Huerta al que “hay que derrocar”.

No por nada, el valiente joven Daniel Blázquez Aguilar 
interrumpió a Peña con coraje y de manera audaz en el acto de 
promulgación de la Reforma Energética en Palacio Nacional el 
pasado 20 de diciembre. 

Los mexicanos en términos generales no aprueban que sus 
recursos naturales se entreguen a las trasnacionales, sobre todo 
el petróleo, porque significa dar marcha atrás a la expropiación 
petrolera promulgada por Lázaro Cárdenas en 1932, acción política 
de defensa de la soberanía respaldada con el apoyo popular.

El malestar es evidente entre la ciudadanía independiente que 
según las encuestas representan al 60 por ciento de la población 
que no está de acuerdo con la reforma energética. Y por otro lado 
califican como un insulto más el raquítico y vergonzoso aumento de 
2 pesos con 40 centavos acordado al salario mínimo en pleno mes 
de diciembre. 

The Economist enumera algunos factores que propician la 
inestabilidad social: La inequidad de ingresos  (México es uno de 
los países más desiguales del mundo); bajos niveles de seguridad 
social  (en el país hay 52 millones de pobres que no tienen acceso 
a ella, aunado a la baja calidad de los servicios básicos a los 
derechohabientes); baja confianza en los gobiernos  (la mayoría 
de la gente ha optado por ya no creer en nada ni en nadie, mucho 
menos en los diputados y senadores). 

A lo anterior se suma la violencia en las calles y los altos grados 
de corrupción e impunidad. Algunos organismos internacionales 
ubican a México como el país más corrupto de Latinoamérica  y uno 
de los más corruptos del mundo. Además tiene el primer lugar en 
secuestros y muy bajos niveles de educación.

Los corruptos a gran escala viven como sultanes, ya sean servidores 
públicos –porque se sirven todo lo que pueden– o algunos  

empresarios –que también se sirven lo suyo– y no hay nada ni nadie 
que los castigue. Todo por encima de la ley, todos los corruptos son 
cómplices, y la impunidad es la que manda.

En China la corrupción se castiga con el fusilamiento. Y en otros 
países antaño les cortaban  las manos en público a los ladrones y a 
los corruptos, como lo ordena el Corán. 

Lo cierto es que cada acto de corrupción desgracia la vida de 
miles de personas. No solamente les quita la oportunidad de vivir 
tranquilamente; sino porque al robarse los recursos de la gente y 
del Estado meten la vida de millones de personas en el infierno de 
la pobreza, la violencia y la incapacidad emotiva e intelectual, tal y 
como le sucede ahora a mucha gente en nuestro país.

Por lo pronto, aquí en Sonora y en toda la República se ha 
empezado ya a proponer en las redes sociales lo que se ha dado en 
llamar la “Revolución Pacífica”, en apoyo a la consulta popular para 
tumbar la Reforma Energética de Peña Nieto y sus cómplices, en la 
perspectiva de las elecciones del 2015. La esperanza es lograr 40 
millones de votos para empezar a sacar a los corruptos del poder. 

A pesar de estos presagios y el rudo panorama para el 2014 le 
deseo, querido lector, lectora, un muy feliz año nuevo, lleno de 
acción y espíritu de justicia.

* 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. 

Algunos organismos internacionales ubican a México como el país más corrupto de Latinoamérica  
y uno de los más corruptos del mundo. Además tiene el primer lugar en secuestros y muy bajos 
niveles de educación.
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Con audacia digna de reconocimiento, tejió usted los complejos hilos que habrían de dar nacimiento al Pacto por México. 
Así, los tres partidos políticos mayoritarios demostraron su amor a nuestra patria y dieron cauce y concreción a las reformas 
estructurales. La más compleja y controvertida ha sido la energética y, más concretamente, la referente al petróleo.
En declaraciones públicas, una vez enterado de la aprobación de la reforma constitucional que da fin al monopolio de Pemex, 
usted no ocultó su euforia: ¨Estoy muy feliz por la reforma avalada… trascendente para que México tenga, no solo en los años 
inmediatos, sino en varios años adelante, un gran progreso y un gran desarrollo…¨, expresó (Reforma).
Gustavo Madero, presidente del Partido Acción Nacional y aliado imprescindible en el proceso y resultados mencionados, fue 
cauto y previsor: ¨Hemos cambiado el rostro del País. Para bien o para mal¨.   
Las izquierdas con el PRD al frente, mantienen su lucha para revertir la Reforma. Están en su derecho… mientras se mantengan 
dentro de la ley. También se percibe, Lic. Peña Nieto, preocupante escepticismo que se ha manifestado sobre el tema de la 
apertura petrolera. Usted lo sabe bien: existe temor fundado de que se haya ampliado la puerta de por sí ancha, a la madre de 
las hidras que ha llevado a México al estado de miseria en que se encuentra: la corrupción.
La creación de una Ley Anticorrupción y su réplica en los estados no es garantía de reducción drástica de este flagelo; ahí estarán 
aprobando la ley en mención no pocos de los saqueadores de México.
Ojalá que tenga lista la lámpara de Diógenes. La va a necesitar. La necesitamos todos.
Desde este terruño le recordamos las sabias palabras del valeroso indio Cajeme: ¨Antes como antes, ahora como ahora¨. 
Deseo, sinceramente que el 2014, sea desde el primer día, aurora de esperanza y de justicia para todos los mexicanos.

R e s p e t u o s a m e n t e,

 

Hermosillo, Sonora, diciembre año 2013

Carta Abierta al Lic. Enrique Peña Nieto

ÁGORA: DEbATE y REFLExIÓn   

Mtro Jorge Sáenz Félix
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

c. Lic. Enrique Peña Nieto
Presidente constitucional de los Estados
Unidos Mexicanos
P r e s e n t e  

C. Lic. Enrique Peña Nieto
Presidente Constitucional de los EstadosUnidos Mexicanos
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*Lic. Olga Armida Grijalva Otero

Siguiendo la dinámica parlamentaria en el 
Congreso de la Unión, el mes de diciembre  
fue sin duda de mucha intensidad, iniciando 

con la Reforma Hacendaria, que en términos 
generales el peso impositivo recayó en la clase 
media, con un ligero raspón a la oligarquía 
financiera. Es de reconocerse en esta reforma, el 
hecho de no aplicar el IVA a medicinas y alimentos 
ya que así  no se lesiona la menguada economía 
de los sectores de la sociedad más desprotegidos 
económicamente.
Le siguió la Reforma Político Electoral que entre 
otros temas importantes lo más sobresaliente 
fue la sustitución del Instituto Federal Electoral 
por el Instituto Nacional Electoral, así como la 
reelección tanto de diputados como de senadores 
y presidentes municipales.
La dinámica parlamentaria cerró con broche de oro con la Reforma 
Energética, considerada ésta como la madre de todas las reformas. 
Los escenarios que observamos fueron desde un desvergonzado  
y ramplón pragmatismo de los partidos políticos, con táctica 
dilatoria construyendo empates, pasando por desnudos y llegar a 
jaloneos, arañazos y verborrea de verduleras de mercado. Digno 
también de reconocer las posturas mesuradas de quienes estaban 
a favor de la Reforma, así como de quienes estaban en contra, 
con un conocimiento claro en materia constitucional y de apego 
nacionalista.
Ante estos escenarios, viene a la memoria pasajes de nuestra  
historia y vemos que ésta se repite,  con distintos actores, momento 
histórico igualmente distinto, pero el mismo guión. Nos ubicamos 
en la reforma constitucional del 20 de diciembre pero de 1890, 
enderezada a sancionar la reelección. La burguesía agrícola, 
los industriales, comerciantes, las clase acomodada y ricas de 
abolengo; los conservadores, los imperialistas, hasta los juaristas y 
los lerdistas, aceptaron  desde entonces la máxima pofirista:  “poca 
política y mucha administración¨.
Estos sectores de la población se fueron agrupando en torno al 
dictador, procurando alcanzar para los suyos los gobiernos de 
los Estados, la alta judicatura federal, las curules del Congreso 
y otros puestos políticos de importancia. Se iniciaron también las 
concesiones de aguas, tierras y la riqueza del subsuelo, industrias 
nuevas y bancos, así como los contratos de obras y servicios 
públicos. Esta nueva  fase de la liberalidades del gobierno porfirista, 
se ubicaron en ese entonces  a neutralizar la actividad política.
Con estas reformas  y  el discurso de  modernización, argumentando 
que con el  arribo del capital extranjero  se impulsaría el desarrollo 
del campo y la ciudad, el porfirismo se fue robusteciendo y 
consolidándose. Los ministros de Estado se convirtieron en 
agentes incondicionales a la voluntad de Díaz, el reparto de las 
canonjías y concesiones lucrativas no se hicieron esperar para los 
amigos políticos, parientes y amigos de los amigos.

Las Cámaras de Diputados y Senadores fueron, con honrosas 
excepciones, el resumidero de los elementos más inútiles o serviles 
de las clases privilegiadas. Hijos, parientes y amigos de ministros, 
magistrados o de militares, incapaces para un verdadero servicio 
público, componían los miembros de la administración pública. 
Los tribunales siguieron la misma senda, con muy contadas 
excepciones; jueces y magistrados fueron reclutados entre los 
incondicionales: la lealtad al gobierno era el requisito indispensable 
para la elección o el nombramiento.
Dejando de lado las remembranzas históricas y ubicándonos 
nuevamente en este  mes de diciembre, con actores y un escenario 
distinto tanto en el orden internacional como nacional, da inicio el 
mismo guión. Solo nos queda esperar que en unas dos décadas  
más, nuestros hijos y nietos, no estén viviendo lo que la población 
de 1910 le toco vivir.
Para evitar lo anterior se requiere, que la sociedad mas allá de los 
partidos políticos, se agrupe en torno a ella misma, en un despertar 
de conciencia ciudadana, y enfrente la generalizada corrupción y 
abuso de las clase política, el enriquecimiento indebido frente a la 
pobreza que cada día es mayor y mas generalizada de la población 
mexicana.
El reto de la sociedad mexicana en estos momentos, es que 
cada uno de nosotros, nos asumamos actores de nuestro propio 
devenir, al mismo tiempo que escribamos un guión diferente a los 
elaborados por la clase política.

Del México de 1890 al México del 2013

ECO LEGISLATIVO

Distintos actores, distinto escenario pero… el mismo guión.

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

*Ma. Elena carrera Lugo

En materia de seguridad y convivencia ciudadana nuestro 
país no ha avanzado lo suficiente porque, en los hechos, la 
contención de la delincuencia y el delito siguen teniendo 

mayor importancia a la hora de decidir cuánto recurso se le asigna 
al rubro de las corporaciones policiacas. Nos referimos no sólo a los 
sueldos de los grupos tácticos y operativos de las diferentes fuerzas 
policiacas, sino además a la tecnología que se utiliza para combatir a 
los grupos delincuenciales.
Si a eso le añadimos el equipamiento que una policía moderna debe 
tener como son carros nuevos o, en su defecto, con los servicios 
de rigor para mantenerlos en perfecto estado, sus seguros; cascos 
y chalecos blindados, radios de comunicación cada vez más 
sofisticados para que la comunicación no pueda ser interceptada, 
cámaras de video vigilancia en calles y carreteras, y por supuesto 
mayor armamento, nos daríamos cuenta de que ese recurso le hace 
falta a otras acciones de gobierno donde, de raíz, se combate la 
violencia y el delito que es la PREVENCIÓN.
Estamos hablando del recurso que debiera destinarse a la educación, 
no sólo a la “formal” sino a todos aquellos programas que están 
dentro de la Secretaria de Educación Pública o en nuestro Estado en 
la Secretaría de Educación y Cultura que existen en papel pero que, 
por falta de recurso, sólo se paga salarios a personas que requieren 
operar estrategias para armonizar ambientes escolares y detectar 
a tiempo casos de violencia en las escuelas, como es el Bullying.  
Algunos diputados locales han propuesto que cada escuela debiera 
tener un equipo de personal capacitado, independiente del personal 
directivo y docente, que pudiera detectar a tiempo conductas de 
riesgo y se manejó un número de psicólogos. Sí, correcto, pero no se 
tiene presupuesto para ello.
Problema similar, con respecto a los recursos, es el caso de la 
atención que debiera darse a la violencia intrafamiliar y dentro de 
ellas a la violencia que vivimos las mujeres. ¿Cómo se pretende 
combatir la violencia comunitario o social, si la que existe dentro de 
las familias hasta el momento no ha podido disminuirse? Y no solo 
eso sino que  se sigue incrementando con altos costos para el sector 
de impartición de justicia: juzgados familiares, centros de atención 
de jóvenes que por violencia en el hogar son arrastrados a las calles 
donde, para sobrevivir, tienen que robar y en la mayoría de los casos 
son utilizados por el crimen organizado.
La cultura y el deporte, también debieron recibir mayores presupuestos 
no para pagar mayores salarios o consultorías externas, sino para 
llegar a un número mayor de beneficiaros de sus programas como 
por ejemplo, llevar arte y cultura a zonas de alta exclusión y pobreza.  
Muchas de las veces el arte y la cultura se queda en las ciudades 
capitales de los estados, y pocas veces “bajan” a los municipios.  Y 
dentro de las mismas ciudades capitales, sólo hay eventos de este 
tipo en las zonas con mayor recurso económico y no en las periferias.
Y con relación a lo que se hace con el deporte, hay muy pocos 

Un México en Paz

espacios públicos DIGNOS a los que los jóvenes puedan estar 
organizados por algún club, que los ejerciten y les den, por ejemplo, 
formar sanas maneras de alimentarse. La mayoría de los espacios 
públicos están bandalizados; se va allí sobre todo en las noches a 
drogarse o a alcoholizarse simple y sencillamente porque no hay otra 
cosa mejor que hacer. Si los espacios públicos en las colonias con 
medio o alto grado de exclusión y pobreza estuvieran bien iluminados, 
limpios, con zonas verdes cuidadas, bebederos y un programas 
deportivo activado por gente con liderazgo en la colonia, veríamos la 
diferencia de comportamiento y si aprovechando eso se presentaran 
obras de teatro, hubiera cine –estrenos–, los jóvenes pudieran tener 
otra aspiración en la vida.
El Programa Nacional de Prevención del Delito, aún y cuando se 
volviera al pasado con eso de “prevención del delito” cuando lo 
correcto sería “prevenir la violencia”, es una buena iniciativa del 
gobierno federal e impulsarla en más municipios y no sólo en 54 como 
fue en el 2013. Existe la promesa de que para el 2014, tendremos 
más municipios disfrutando de ese recurso “extra” que tiene que ser 
muy bien auditado y darle el seguimiento puntual para que el poco 
recurso se gaste en proyectos o acciones que han probado no tener 
un impacto significativo para disminuir la violencia. Esperemos que 
así sea. 

* Ma. Elena Carrera. Directora General de Participación 
Ciudadana y Programas Preventivos de la SESP. Co-
conductora del programa radiofónico Sonora Seguro en 
Radio Sonora. Licenciada en Ciencia Política por la UAM-I 
con diplomados en Derechos Humanos, Transparencia, 
Ciudadanía y Género así como  Ciudades Seguras en el 
ITESM-Campus Monterrey. Correo: mariaelena.carrera@
hotmail.com

cada escuela debiera tener un equipo de personal capacitado, independiente del 
personal directivo y docente, que pudiera detectar a tiempo conductas de riesgo 
como, por ejemplo, el bullying.
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DEMOCRACIA y DEbATE

*salvador Ávila cortés

Muchos acontecimientos como es natural se 
sucedieron en el año que terminó; fue sin duda 
el año de las reformas en México, las cuales 

tenían décadas guardadas en el cajón de los congresos, 
mismas que con modalidades diferentes ya habían 
sido presentadas por otros grupos de poder al que hoy 
gobierna el país: Zedillo lo intentó; Vicente Fox dividió al 
PRI, pero no lo logró; Calderón nunca estuvo ni cerca 
de hacerlo ya que su guerra fue otra pero la intención 
permanente fue, durante años, reformar el marco jurídico 
del país para procurar mayor crecimiento económico y 
bienestar social. 
Fue mediante el “Pacto por México”, que se lograron 
los acuerdos mínimos en el Congreso para llegar a su 
consenso; fue mediante la política pura que se obtuvieron 
los votos necesarios y se alinearon los deseos de todos 
para aprobar lo que antes no se pudo.
Pero también fue un año donde los grupos llamados 
“anarquistas” se manifestaron violentamente en la 
Ciudad de México, buscando los radicales no perder 
espacios ante la nueva izquierda del país encabezada en 
su momento por Marcelo Ebrad y hoy por Miguel Ángel Mancera. 
Fue el año donde la justicia nacional se mostró tal cual es, al liberar 
a una criminal como Florance Cassez, bajo el argumento -sí legal, 
pero no justo- de “el debido proceso”; también el gran faro de 
luz jurídico que por muchos años fue en México el Ex Ministro 
Genaro Góngora, se mostró al desnudo y salió a luz en manos 
de quien estuvo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al 
negarle la pensión alimenticia digna a sus hijos y encarcelando 
a su ex pareja.
Por otro lado, fue el año donde se colapsa la seguridad en 
Michoacán con el surgimiento de los grupos de auto-defensa, 
superadas todas las autoridades. Los ciudadanos deciden armarse 
y tomar la justicia en sus manos, mientras tanto el gobernador 
del Estado Fausto Vallejo cae enfermo y se ausenta -por meses-  
de un Estado que se tambalea, dejando en el desamparo a sus 
habitantes, ante el fuego cruzado de más grupos armados.
El Papa Francisco se convierte sin duda en el hombre del año 
que terminó con una forma diferente de hacer política dentro y 
fuera de la iglesia, con una vida más austera y con un lenguaje 
muy claro y cercano a la gente.  La forma de vivir su papado está 
cambiando la imagen tradicional de la jerarquía católica, ganando 
simpatías en el mundo.
En Sonora, es muy importante destacar los grandes avances que 
se lograron en justicia de género, al incluirse en el Código Penal 
del Estado la figura del feminicidio como tipo penal, misma que 
hacía falta para sancionar con todo rigor a quien cometa este 
delito. Sumado a lo anterior, se dieron graves casos en Sonora 

de violencia en los centros escolares (bullying), siendo éste un 
tema pendiente para el año que comienza, así como también el 
cuidado que debemos de tener todos para proteger a los menores 
y no permitir que las cifras de infanticidios se incrementen.
Muere Hugo Chávez y Mandela (entre otros). Dos personajes que 
hicieron cada cual su historia: uno trascenderá en el mundo entero 
por lo grande de su obra, el otro deja a un país en la incertidumbre 
ideológica.
Arrancamos este nuevo años, con los mejores deseos para 
todos, que sea de paz social, bienestar y progreso en Sonora y 
en México.
Gracias a los lectores por detenerse en este espacio de análisis, 
y a la Directora General de esta revista por permitirnos la libre 
expresión el año pasado y éste que inicia. Formar parte de este 
equipo es un privilegio.

2013: Entre el Pacto y la Anarquía

* 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

El 2013, fue un año donde los grupos llamados “anarquistas” se manifestaron violentamente en 
la ciudad de México y en diversos puntos del país. De no detenerse, esta violencia continuará 
tomando fuerza con el consiguiente daño no solo a los bienes materiales sino a la estructura del 
poder y a la sociedad en general.
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LEyES pARA TU FAMILIA

La Paz Mundial

*Lic. Ma. Guadalupe Gaona Avila

Enero, primer mes del año, buenos deseos, deseos de paz,… 
En este contexto, enmarcado por el mensaje de paz que cada 
año el Papa ofrece para el día primero y el 30 de enero que se 

celebra el Día Mundial de la Paz, escribiremos sobre la PAZ.

Paz (del latín pax), definida en sentido positivo, es un estado a 
nivel social o personal, en el cual se encuentran en equilibrio y 
estabilidad las partes; definida en sentido negativo, es la ausencia 
de inquietud, ausencia de violencia o de  guerra. 

Hay fuerzas y estructuras visibles, como la violencia directa, que roban 
la paz; y otras invisibles y no menos violentas,  como la violencia cultural 
que es difícil detectar, prevenir y remediar, entre las que encontramos 
la represión, explotación, marginación,  racismo y sexismo.

En nuestra legislación tenemos un amplio ordenamiento para prevenir 
la violencia y mantenernos en paz; sin embargo,  mejor sería que no 
hubiera necesidad de tantas leyes, lo que significaría que por sí solos 
nos comportaríamos civilizadamente, viviendo los valores de respeto, 
honradez, tolerancia, amistad, generosidad,  y mansedumbre.

Tenemos las siguientes leyes que norman la violencia en sus diversos 
aspectos para poder vivir en paz: Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, Constitución Política del Estado de Sonora, el 
Código Civil y el Código Penal, Código de Familia para el Estado de 
Sonora, Ley de Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar,   
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 
Ley de Asistencia Social para el Estado de Sonora, Ley de Atención y 
Protección a Víctimas del Delito, entre otras más.

Citaremos algunos artículos de nuestra legislación donde se señala la 
palabra paz y la prevención de la violencia: 

constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 
Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las 
siguientes: el  respeto, la protección y  promoción de los derechos 
humanos y la lucha por la paz.

código civil del Estado de sonora: 
Artículo 56.- Hay violencia cuando se emplea fuerza física o 
amenazas que importen peligro de perder la vida, la honra, la libertad, 
la salud, o una parte considerable de los bienes del autor del acto, 
de su cónyuge, de sus ascendientes, de sus descendientes, de sus 
parientes colaterales dentro del cuarto grado, o de las personas 
unidas por íntimos y estrechos lazos de amistad o de afecto, con el 
citado autor del acto, a juicio del juez. 

código de familia para el Estado de sonora: 
 Artículo 1.- Las disposiciones del derecho de  familia  son  de  carácter 
público y de interés social. Tutelan la situación de la familia como 
célula primordial de la sociedad y base originaria del orden, la paz y el 
progreso de los seres humanos. 

Ley de Prevención y Atención de la Violencia intrafamiliar: 
I.-   Violencia:  Todo   acto   de   poder   u   omisión,   intencional   dirigido   
a   dominar, someter, controlar o agredir física, verbal, psicoemocional, 
sexual o patrimonialmente a cualquier miembro de la familia.

tratados internacionales:  
La experiencia de los últimos años también ha llevado a las Naciones 
Unidas a centrarse más que nunca en la consolidación de la paz. Se 
han depositado numerosos esfuerzos en reducir el riesgo de que un 
país declare o reanude un conflicto mediante el fortalecimiento de las 
capacidades de gestión de conflictos de cada nación, y ha instado a 
los países miembros a que aumenten la representación  de la mujer 
en todos los niveles de adopción de decisiones de las instituciones 
y mecanismos nacionales, regionales e internacionales para la 
prevención, la gestión y la solución de conflictos y los procesos de 
paz.

Todas estas leyes y tratados internacionales establecen bases para la 
prevención, eliminación, colaboración y participación de la sociedad 
civil y el Gobierno, en esta gran tarea de que haya paz en nuestras 
familias, en nuestra ciudad, en nuestro estado, en nuestro país y en el 
mundo; sin embargo, falta que cada uno haga conciencia y actuemos 
con legalidad, respetemos las normas establecidas y los derechos de 
las personas y sobre todo tomar  la decisión y llevar  a cabo acciones 
a cada momento y en diferentes circunstancias para   poder vivir en 
paz, tanto interior como en sociedad.

Tenemos que continuar aprendiendo y enseñando a resolver nuestros 
conflictos a través del diálogo y la tolerancia para seguir construyendo 
un mundo de paz y disfrutar en familia los 365 días de este 2014 para 
que sea  el mejor y repetir día a día:  !Solo por hoy seré  feliz y viviré  
en paz!

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

Incluye en tu día pequeños espacios de silencio;
ellos se derraman en tu vida, trayendo paz, y paz de Dios. 
(Madre Teresa) 
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EMpODERAMIEnTO CIUDADAnO

*rebeca de sánchez

“México se ha pronunciado en favor del cambio y 
la transformación” dijo el Presidente Peña Nieto 
el pasado 20 de diciembre de 2013 durante la 

ceremonia de promulgación de la Reforma Energética.
Con gran sorpresa muchos vimos (y otros no tanto) la 
rapidísima aprobación: no pasó ni una semana en la 
que 16congresos estatales aprobaron las reformas en 
los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, que permitirán 
la inversión privada en áreas estratégicas del país. 
Fueron 10 los puntos básicos:
(1)Se privatiza sólo la ganancia petrolera (con 
esquemas de contratos de utilidad compartida), no la 
renta petrolera. Pemex y CFE seguirán siendo 100% 
públicas y 100% mexicanas.
(2)La Reforma busca que a partir de la competitividad 
del sector privado, bajen los precios de la luz y del gas. 
(3)Las empresas privadas requerirán de mucho 
personal especializado, por lo que se buscan crear 
medio millón de empleos adicionales en este sexenio. 
(4)Con la participación privada se busca que la industria petrolera 
se convierta en un motor del crecimiento económico de México, no 
en la carga político-económica que es ahora.
(5)La apertura de la industria eléctrica al sector privado busca que 
fluyan grandes inversiones al sector.
(6)Las asociaciones de PEMEX con las empresas privadas 
dependerán de las condiciones de los proyectos y las necesidades 
de inversión, nosotros ponemos el subsuelo y el sector privado su 
tecnología y capital.
(7)Se espera que haya más presupuesto social y de inversión 
pública como consecuencia de las ganancias adicionales de 
PEMEX en asociaciones con el sector privado. 
(8)Se instrumentarán mecanismos de vigilancia que permita 
que los ciudadanos vigilen las operaciones e ingresos petroleros 
derivados de nuevos contratos. 
(9)CFE y PEMEX serán más autónomos respecto del gobierno, se 
busca que se comporten como empresas productivas del estado, 
no como agencias públicas.
(10)Se reorganizará la industria eléctrica para que a partir de 
la competitividad del sector privado los precios se comporten 
conforme a oferta-demanda.
Lo anterior a algunos les parece alarmante, a otros indiferente 
y a otros muy benéfico. Sobresale el esfuerzo de Cuauhtémoc 
Cárdenas por influir en que la legislación secundaria de la 
Reforma Energética se someta al juicio ciudadano de la consulta; 

a pesar de que casi ningún mexicano estuvimos de acuerdo con 
la privatización de ningún tipo, de todas maneras se llevó a cabo la 
Reforma, esto confirma un paso muy firme de los grupos de poder 
de antaño que hacían lo que querían al margen de la opinión 
pública. 
Por lo anterior nuestros políticos tienen que estar muy atentos a 
la legislación secundaria para no cometer errores, pues tenemos 
un enorme poder de negociación en la privatización, pero también 
tenemos como país uno de los peores lugares de corrupción, por 
lo cual puede quedar muy desfavorecida la versión final de la 
normatividad secundaria. A los ciudadanos nos corresponde estar 
muy en contacto con nuestros diputados federales y senadores. 
Año Nuevo: Energía renovada, no solamente por la participación 
privada en PEMEX, sino que el Presidente nos llenó de 
expectativas: el paso a la prosperidad ahora es mero trámite, 
podremos crecer a dos dígitos anualmente, bajar el precio de la 
luz eléctrica y de las gasolinas, habrá más derrama económica 
para potenciar el desarrollo social en México y hacer que los 
emprendedores vean en nuestro país una tierra de oportunidades.

Año Nuevo: Energía Renovada

* 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

fue aprobada la Reforma Energética, pese a la oposición de la izquierda sobre todo. ¿Qué sigue? 
Que la sociedad civil y los políticos estén muy atentos a la legislación secundaria para que haya 
reglas claras.
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Encuentro de Panistas

Visita de honor recibieron el mes pasado los panistas ya que estuvo en la capital 
sonorense el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Gustavo 
Madero Muñoz, quien tuvo reunión con mas de 500 liderazgos del partido.

El gobernador del Estado, Guillermo Padrés, así como el presidente del Comité 
Directivo Estatal, Juan Valencia y la Secretaria de Promoción Política de la 
Mujer, Clemen Elías Códova, fueron principales anfitriones y encabezaron el 
magno evento organizado, en el que el líder nacional inyectó entusiasmo al 
afirmar que el PAN ha corregido el rumbo y se encuentra fuerte y listo para lo 
que viene, gracias a tres grandes logros ̈ de los cuales todos los panistas deben 
sentirse orgullosos¨, los cambios internos con nuevos estatutos y el refrendo, 
avanzar electoralmente y con la agenda de Acción Nacional en el Congreso. 

“Vamos a tener elecciones en 20 estados y gubernaturas en nueve, de los cuales 
el PAN Gobierna dos, Sonora y Baja California Sur y las vamos a refrendar, hay 
otros tres Estados que el PAN ha gobernado y que vamos por el regreso y uno 
de ellos es Nuevo León donde vamos a ganar, al igual que Querétaro y San Luis 
Potosí. En otros tres, Campeche, Colima y Michoacán aunque no se ha ganado, 
se ha estado muy cerca en las últimas elecciones y vamos también con todo, 
mientras que en Guerrero se ha logrado avanzar y se tiene ya un crecimiento 
muy fuerte”, expresó.

Madero Muñoz aprovechó además para reconocer el ¨excelente trabajo y la 
estatura de gran líder del Gobernador Guillermo Padrés¨, un hombre que dijo, 
está haciendo a nivel nacional una destacada labor por lo que el partido está 
muy orgulloso de él.

Por su parte el Presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, Juan Valencia 
Durazo, al reconocer el liderazgo de Madero expresó que con la reforma 
estatutaria aprobada en la XVII Asamblea Nacional Extraordinaria se inició 
una nueva etapa en la que el partido será más competitivo, mejor organizado, 
más democrático al interior y listo para servir mejor a los verdaderos jefes: 
los ciudadanos. Aseguró que en las próximas elecciones la gente le dará 
nuevamente su confianza a Acción Nacional. 

El Gobernador Guillermo Padrés, al finalizar el evento, destacó el cambio que se 
ha logrado en el Estado, la gran diferencia sobre los gobiernos de otros paridos 
gracias a ese coraje, pasión, lealtad y arraigo de Acción Nacional y aprovechó la 
ocasión para manifestar su total respaldo a Gustavo Madero en sus aspiraciones 
por reelegirse en la presidencia del CEN del PAN pues, dijo, ¨es un gran líder 
que ha sabido sacar adelante al partido y ponerlo en la ruta de la victoria¨. 

Magno evento organizaron los panistas sonorenses para recibir a su dirigente nacional, 
Gustavo Madero. En la mesa principal estuvo el Gobernador del Estado, Guillermo 
Padrés Elías, el dirigente estatal, Juan Valencia y la secretaria de Promoción Política de 
la Mujer, Clemen Elías. El entusiasmo estuvo manifiesto en todo momento.
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¨…los panistas, tenemos la fuerza, tenemos la convicción, tenemos los valores, tenemos 
los principios y tenemos las ganas de hacer las cosas¨: Juan Valencia, líder del PAN.

Regalo Anticipado: Computadoras 
para los niños de Sonora

Recibieron por adelantado su regalo navideño 
y de Reyes los alumnos de quinto y sexto año 
de primaria de las instituciones de educación 
pública de Sonora, a quienes el gobernador 
de Sonora, Guillermo Padrés, entregó 
computadoras al finalizar el año gracias al 
programa de Inclusión y Alfabetización Digital 
implementado por el gobierno federal en 
un inicio en tres estados del país (además 
de Sonora: Tabasco y Colima) El diputado 
federal Damián Zepeda Vidales logró, en el 
Congreso, que Sonora fuera incluído en el 
programa y gracias a ello los niños disfrutan 

ya de su Laptop pero… falta que los alumnos 
tengan una adecuada capacitación en las 
aulas y que se concientice a los padres de 
familia sobre el privilegio que esto significa y 
la necesidad de cuidar las computadoras en 
casa porque, parece ser, esto no ha sucedido 
y hay dudas sin disipar sobre el equipo 
recibido tanto de los alumnos –que no saben 
cómo utilizarlo- como de los padres –que no 
pueden apoyarlos-. ¿Qué procede? El titular 
de la Secretaría de Educación y Cultura en 
Sonora, Jorge Luis Ibarra, tiene la palabra.

Liderazgo Ciudadano 
Si hubo un liderazgo que se fortaleció el 
año pasado fue el del dirigente de Sonora 
Ciudadana, Guillermo Noriega, quien 
ha estado en primer plano en el análisis 
de temas no únicamente relacionados 
con la transparencia –su principal línea 
de acción-, sino en general de asuntos 
de interés público.  Van por buen rumbo 
sus gestiones y su camino en las filas 
ciudadanas al tener una constante 
participación social. ¡Adelante! Y que este año que inicia se manifiesten 
otros liderazgos comprometidos con el bien común. No solo hacen falta 
sino que… urgen.

Guillermo Noriega: buen rumbo.

Mtro. Jorge Luis ibarra, 
titular de la sEc: darle 
seguimiento.

Dip. Damián zepeda Vidales: 
ya cumplió.

Eficiente funcionaria
La Lic. Claudia Indira Contreras puede sentirse 
satisfecha por la labor realizada en el 2013 en la 
Procuraduría General de Justicia, como directora 
de Atención a Víctimas del Delito y coordinadora 
del programa Alerta Ámber en Sonora, pues con 
pasión y de forma personal ha atendido casos 
dramáticos, resueltos positivamente gracias al 
genuino interés por hacerlo y a la eficiencia de 
ella y de su equipo de trabajo. Mujer y Poder la 
considera una de las funcionarias más valiosas 
y preparadas de Sonora y le extiende un 

reconocimiento por ese compromiso manifiesto sobre todo en la defensa 
de los derechos de las mujeres. 

Lic. claudia indira contreras.
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*Dip. Dora Ma. talamante Lemas

En el mes de noviembre pasado, una servidora, en conjunto 
con la Comisión de Igualdad de Género y el Comité del Centro 
de Estudios de la Cámara de Diputados, realizamos el Foro:  

Derechos Humanos de las Mujeres en el Estado de Sonora: avances y 
pendientes, evento que sumó importantes aportaciones de Diputadas 
Federales, Locales, Asociaciones Civiles, Organizaciones y Mujeres 
interesadas y precursoras en el adelanto de nuestros derechos, así 
como instituciones del Estado de Sonora encargadas de prevenir, 
atender y erradicar la violencia y la discriminación contra las niñas y 
mujeres.
Agradecemos a todas y todos los que participaron en este ejercicio 
de intercambio donde surgieron y se retroalimentaron propuestas 
y argumentos para seguir caminando en defensa de los derechos 
humanos de las mujeres.
Con enorme satisfacción escuchamos los avances que se han logrado 
en el Estado de Sonora, de igual manera y a propósito del tema 
con el que participamos en el evento: la Armonización en el Estado 
Mexicano, reiteramos la importancia de asumir la armonización como 
un compromiso integral y un ejercicio de necesaria aplicación por todos 
los poderes de la unión y los diferentes ámbitos desde sus respectivas 
competencias, y cuya observancia evitará  la reproducción de efectos 
negativos y sobre todo del agravio comparado de una norma jurídica 
o política pública que discrimine o pueda contravenir los estándares 
internacionales de protección de los derechos humanos de las mujeres.
Sigamos todos trabajando desde donde nos corresponde fomentando 
la aplicación de este compromiso como un elemento esencial para 
cumplir con nuestra responsabilidad y garantizar de manera plena los 
derechos humanos a todas las mujeres y  una  vida  libre de violencias, 
que permita hacer sostenible un desarrollo a través de la igualdad de 
trato y oportunidades.

Armonización en el Estado 
Mexicano: un Compromiso Integral

Durante la inauguración del foro: Luz Ma. Durán Moreno, Directora de Desarrollo y 
Fortalecimiento Académico de la Universidad de Sonora; diputada Maria sanjuana 
cerda, Lic. Jesús Antonio Gutiérrez, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; 
diputadas flor de María Pedraza, Martha Lucía Micher y Dora Ma. talamante.   

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

Célida López en constante actividad 

célida López, entregando apoyos.

La izquierda: pasos para atrás
La izquierda perdió simpatizantes con las acciones  de algunos de 
sus miembros en el Congreso de la Unión, quienes protestaron por 
la aprobación de la reforma energética con acciones denigrantes 
y reprobables desde cualquier ángulo que se les vea. Dejaron de 
manifiesto, y para que no haya duda,  la nula tolerancia hacia las 
ideas que no son las propias y la persistencia de las ofensas y la 
confrontación para buscar imponer su postura. Una lástima que hayan 
tirado a la basura la credibilidad que estaba logrando Andrés Manuel 
López Obrador al dar la apariencia de ser una opción de gobierno; 
volvieron a las antiguas prácticas, desafortunadamente, sin entender 
que lo anterior ni cambia los acuerdos democráticos  ni causa simpatía 
y solo los muestra como anti-democráticos y radicales.  La pregunta es: 
¿Qué pretendían ganar?

El diputado del PrD, Antonio García conejo 
optó por despojarse de su ropa y quedar en 
paños menores.  ¿Qué cree que logró con eso? La senadora del Movimiento Ciudadano, 

Layda sansores ha sido repetitiva en 
su actuar ofensivo e intolerante. y su 
partido continúa sin ponerle un alto.  
En esta ocasión, el agravio fue para las 
madres de los senadores que aprobaron 
la reforma; ¨… ¡vayan y privaticen a 
la p… madre que los parió!¨ gritó sin 
respeto. ¿Para eso es la tribuna? Urgen 
sanciones para actuaciones de este tipo. 
Ni quedó bien ella ni los diputados que 
aplaudieron sus palabras. sin duda un 
hecho vergonzoso y deplorable que no 
fortalece a la institución.    

La diputada perredista Karen Quiroga se fue 
de las palabras a los golpes al agredir a su 
compañera priísta Landy Berzunza.  La mandó 
al hospital con daño en la córnea del ojo 
izquierdo. 

Una muestra de que las mujeres en estado de gestación pueden continuar 
realizando sus actividades profesionales hasta el final de su período lo 
está dando la subsecretaria de la Secretaría de Desarrollo Social del 
Estado de Sonora, Célida López Cárdenas, quien casi a punto de dar 
a luz estuvo el mes pasado haciendo entrega de apoyos en material 
de construcción en su natal San Luis, cumpliendo así su compromiso 
de procurar a las familias de la región un mejoramiento a sus viviendas.  
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*Judith Leon

El grupo Caminando por la Historia, representado por el 
historiador Ignacio Lagarda Lagarda visitó este lugar 
atendiendo la invitación del cronista Carlos Valenzuela. Una 

mañana de domingo, la cita fue en la Plaza Zaragoza y la agenda 
del grupo (que tiene apenas dos meses de haberse conformado) 
indicaba que sería ésta su primera salida de la ciudad para quienes 
llegaran puntuales y dispuestos a la interacción y a la aventura.
Hay quienes piensan que El Sapo es un ejido pero en realidad 
es un rancho; sus antepasados se apellidaban López, Burgos, 
Bourjac, Hernández, Dessens y Ruiz entre otros. El anfitrión –Carlos 
Valenzuela- desciende de Luis Santiago López Burgos y Brígida 
Hernández Guzmán. 
La historia de este rancho -que comprende 12 mil 500 hectáreas-, 
se tiene registrada de alrededor de 1860. Lugar próspero para el 
cultivo de trigo y la ganadería; su nombre es debido a 
que en la perforación del primer pozo para obtener agua 
para su consumo humano y para el riego encontraron un 
sapo de gran tamaño en una excavación muy profunda 
y nada propia para esta especie. Desde entonces se le 
conoce como tal.
Actualmente al llegar, una de las primeras casas, la 
más grande quizás, fue el cuartel general del rancho 
para la defensa de los yaquis, etnia con la que varios 
poblados de la costa de Hermosillo estuvieron en pugna 
en diversas ocasiones y El Sapo no fue la excepción en 
1913; en esta propiedad también se encuentra la capilla 
de la Virgen de Guadalupe.
Otro punto de interés en esta visita para los 38 amantes 
de la historia, fue el Cerro de la Tumba a cuya cima hay 
que llegar caminando para observar la amplitud del 
paisaje, para respirar aire puro y para  conocer la historia 
de la tumba que inicialmente se erigió para Josefa 

Romero Bernal, quien en 1934 murió de amor y su recuerdo sigue 
vigente. Años después sepultaron en el mismo sitio a sus padres. En 
El Sapo también está la primera construcción que sirvió de escuela; 
el panteón que guarda tumbas del siglo pasado; los abrevaderos, los 
corrales, el pozo y la pila, y el lugar donde cayó herido don Tomás 
Bourjac en mayo de 1907 a los 53 años, y quien en la historia de El 
Sapo, Las Placitas y Villa de Seris, que son sitios con un antepasados 
en común, es recordado como héroe.
Estos son algunos de los relatos que conocieron los integrantes 
del grupo Caminando por la Historia, que complementaron con la 
exhibición de la galería de moradores distinguidos montada para su 
visita y que contribuirá a su conocimiento y difusión en otros círculos, 
y a la motivación para recorrer otros pasos con una nueva visión, con 
un mayor conocimiento y con un interés de caminar por la ciudad y 
por escribir una nueva historia…

Amplia explicación del lugar y sus alrededores, salpicada con anécdotas y comentarios de parte de Lagarda, recibieron los miembros de este singular grupo. (Foto de Rangel Palafox)

Un acierto del historiador ignacio Lagarda es el haber integrado el grupo Caminando por la Historia 
para conocer lugares, inmuebles y personajes que nos antecedieron en el tiempo. El mes pasado la 
visita fue al rancho El Sapo. En la foto: los amantes de la historia de sonora, al iniciar su recorrido. 
(Foto de Omar Córdova)

Visita al Rancho El Sapo
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Fundación Valle Grande y su       
apoyo comunitario

Como lo ha hecho desde hace varios años, la Fundación Valle 
Grande llevó alegría y regalos a niños de escasos recursos. En 
esta ocasión los beneficiados fueron los residentes del ejido La 
Victoria. En la escuela primaria Independencia se dieron cita 
decenas de niños con sus familias para beneficiarse de una 

gran fiesta, juegos infantiles, 
comida, regalos, piñata, rifas y 
muchos atractivos más.
Presentes estuvieron los pilares 
de la Fundación: Enrique y 
Javier Tapia Camou, con sus 
respectivas esposas, hijos e 
hijas políticas.
Las gráficas muestran algunos 
aspectos de la fiesta matutina.

Excelente acierto del gobierno estatal fue el acuerdo que se logró 
con la empresa Coca Cola para que ésta promoviera su producto a 
cambio de instalar una Villa Navideña y el patrocinio de la Pista de 
Patinaje en Hielo, en pleno centro histórico de la capital sonorense. 
Miles de familias enteras, sobre todo niños y jóvenes, disfrutaron de 
este fabuloso regalo y fue un deleite la fiesta navideña que se vivió 
cada día en la Plaza Bicentenario, con personajes del Polo Norte, 
las hermosas casitas, la iluminación alusiva, la música con el tema 

Hermosa lució la plaza con la Villa Navideña instalada por Coca Cola.

Coca Cola y la alegría navideña

Disfrutaron de juegos y regalos decenas de niños que acudieron acompañados de sus 
padres.

Atendieron a los niños: Patricia de tapia, christian, Annete y Paulina tapia del Valle, Lupita 
A. de tapia y Belen A. de tapia.

Los osos polares hicieron la delicia de 
los niños.

de la Navidad y con los diversos espectáculos que presentó el Instituto 
Municipal de Cultura y Arte (IMCATUR) en el lugar.
Sin duda el convenio fue muy provechoso tanto para el gobierno como 
para la empresa; fue un ganar-ganar, y acuerdos de este tipo son los 
que deberían de hacerse con mayor frecuencia, con participación de 
empresas que siempre se han reconocido por sus campañas blancas 
y propositivas  -contrarias a las que realizan las compañías cerveceras 
que poco a poco han ganado terreno en cualquier tipo de eventos, 
incluso familiares y deportivos.
Las gráficas hablan por sí mismas.
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La empresa obsequió globos a los niños y 
ellos enviaron así su cartita al cielo.

No podía faltan la payasita para 
divertir a los peques.
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*Mujer y Poder

Mujeres destacadas abundan.En cada ámbito de la vida 
política, económica, social y cultural de México salen a 
relucir nombres de personajes del sexo femenino con gran 

inteligencia, alto sentido de responsabilidad, liderazgo, y, sobre todo, 
brillantes en las diversas áreas donde se desempeñan.
Mujeres que con su ejemplo sirven de inspiración y motivación a 
otras más. Mujeres cuya influencia marca el rumbo del País… 
mujeres que dejan huella. Esa es la diferencia entre DESTACAR y 
TRASCENDER.
En el último trimestre del 2013, redacción online de la edición 
mexicana de Forbes -la revista de negocios más influyente del 
mundo- publicó una lista de las 50 mujeres más poderosas de México, 
donde destacan empresarias con gran visión, periodistas, activistas, 
académicas, políticas y hasta actrices y cantantes forman parte de 
este selecto grupo, mencionado en esta edición de negocios.
De esta polémica selección, Mujer y Poder seleccionó a las 
siguientes diez: 

1.Olga sánchez cordero. Abogada/Ministra de la suprema 
corte de Justicia de la Nación (scJN).   
El 26 de agosto de 2013, Olga María del Carmen Sánchez Cordero 
de García Villegas logró después de varios años de esfuerzo, que 
el Poder Judicial de la Federación reconociera un protocolo que 
permitirá impartir justicia en el país con una perspectiva de género. 
“Es necesario que jueces y magistrados consideren la posición de 
vulnerabilidad en la que se encuentra una mujer –en una causa 
penal, familiar o civil– en relación a su marido, jefe o padre”, señala. 
2.carmen Aristegui. Periodista.    
Es una de las periodistas mexicanas con  mayor credibilidad e  
imparcialidad.
3.Alicia Bárcena. Bióloga y diplomática/secretaria Ejecutiva de 
la cEPAL.      
Es la primera mujer en dirigir la Comisión Económica para América 

Latina (CEPAL). En reciente Cumbre pronunció un discurso frente a 
todos los presidentes de la región sobre la pobreza y la desigualdad.
4.Lydia cacho. Periodista y activista.   
Su recorrido por el mundo para documentar la existencia de 
redes internacionales de explotación sexual la hicieron acreedora 
a reconocimientos como el Premio Mundial de la UNESCO a la 
libertad de prensa y el premio Olof Palme.
5.Angélica fuentes. Empresaria/Presidenta Grupo Omnilife.
Su participación en el World Economic Forum de Davos, Suiza, en 
el que encabeza el proyecto Closing Mexico’s Gender Gap, una 
iniciativa que pretende reducir la brecha de desigualdad que impera 
entre hombres y mujeres mexicanos, ha apuntalado su liderazgo y la 
ha colocado en la palestra internacional.
6.María Asunción Aramburuzabala. Empresaria e inversionista/
cEO tresalia.      
Antes de terminar el 2013, esta empresaria mexicana fue presentada 
al mundo como nueva integrante del consejo de administración de 
Anheuser-Busch Inbev, la mayor cervecera del mundo.
7.Blanca treviño. Empresaria/Presidenta y cEO sofftek. 
Bajo su liderazgo, este año Sofftek recibió dos certificaciones y una 
acreditación por parte de SAP (Rapid Deployment Solution para JIT 
Supplier Automotive, Rapid Deployment Solution Syclo Netwpork 
Manager y Active Quality Management), amén de haber adquirido 
Systech Integrators, empresa asociada a servicios de SAP en 
Estados Unidos. 
8.Gabriela Hernández. Abogada y empresaria/General counsel 
de GE para Latinoamérica.    
Hasta julio del 2013 se desempeñó como Presidenta y Directora 
General de General Electrics México. Bajo su gestión, el crecimiento 
en los negocios industriales de GE México registró un incremento de 
25%.
9.Denise Dresser. Politóloga y 
académica.   
Es una de las pocas analistas que 
arroja dardos certeros tanto contra 
el Presidente en turno como contra 
acaudalados empresarios. “El poder es 
la capacidad de sacudir conciencias”, 
asegura.
10.tatiana Bilbao spamer. Arquitecta. 
En 2004, Tatiana fundó Tatiana Bilbao 
S.C., con proyectos en China, Europa 
y México. Sus obras arquitectónicos se 
encuentran en diferentes ciudades de la 
República Mexicana y en el extranjero.

Para consultar la lista completa, entrar a: http://www.forbes.com.mx/
sites/las-50-mujeres-mas-poderosas-de-mexico-3/

Mujeres Poderosas en México
MUJERES DESTACADAS 2013

Olga sánchez cordero

Denise Dresser.
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EMpRESA y nEGOCIOS

         *Lic. Aurora retes Dousset

Este 2013  prometía buenos números en lo económico y terminó  
con un crecimiento inferior del PIB; de la expectativa del  3.5% 
cayó al 1.2% según los pronósticos de la banca y la propia 

Secretaría de Hacienda.
Este 2013 se mantuvo  la mediocridad en el crecimiento económico 
que ha sido la constante en los últimos 30 años.  
A octubre solo se habían generado 590,393 empleos formales de 
los más de un millón 200 mil empleos que necesitamos, alto sub-
ejercicio en la inversión pública; la productividad fue del 0.86% 
contra la 4.5% que deberíamos tener para hacer bien las cosas y  
ser más competitivos como país, en el mundo. 
Las ventas al mayoreo y menudeo en el comercio  caen  en un 7.3 %  
en el tercer trimestre del año  y  4.0% anualizado según el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Entre las ciudades que disminuyeron las ventas al mayoreo y 
menudeo  fueron sobre todo  Hermosillo, Colima, San Luis Potosí, 
Acapulco, Campeche, Culiacán, Monterrey, Tuxtla Gutiérrez, 
Durango, Ciudad Juárez, Mérida, Nuevo Laredo y en la Ciudad de 
México, Morelia, Matamoros, Veracruz, Cancún etc.
Ante este escenario los Comerciantes Unidos de Hermosillo dirigidos 
por  Iván Romero, se acercaron de una manera proactiva con Lyzeth 

Salcedo Salinas, Directora de la Comisión de Fomento Económico 
del Municipio de Hermosillo, para plantear una coordinación de 
esfuerzos  que estimulara el crecimiento de las ventas en el Centro 
de la Ciudad.
Es interesante observar este ejercicio de vinculación donde la Triple 
Hélice, Gobierno, Empresarios y Academia se unen para desarrollar 
estrategias y poner un plan de operación que en una alianza 
estratégica,  les permita el modelo de la complementariedad y en 
donde las partes enriquecieron  el resultado final. 
La estrategia se enfocó a desarrollar un programa de Marketing 
y Publicidad por parte de la carrera de Mercadotécnica y Diseño 
Gráfico de la Universidad de Sonora que posicionara el Centro como 
la mejor opción de compra de las familias hermosillenses en estas 
fiestas decembrinas y que atrajera flujo para incrementar las ventas, 
con un Programa denominado La Ruta de la Navidad.
La campaña Ruta de la Navidad fue lanzada el pasado cuatro de 
diciembre con el slogan En el Centro, Seguro lo Encuentro, por la 
autoridad municipal y los comerciantes del Centro de la Ciudad, 
que se unieron sin ningún problema de competencia desleal entre 
ellos sino por el contrario, en colaboración y comadrería para sacar 
adelante a todos los comerciantes que habían visto cómo sus ventas 
se habían venido a pique en los últimos meses.

Las grandes Malls (tiendas departamentales) han 
hecho que el comercio local pierda su atractivo para 
los hermosillenses, que -según estudios de mercado-  
prefieren estos centros  para hacer sus compras.
Menciona Rafael Romero, Presidente del Patronato del 
Centro de la Ciudad, que el Centro es un lugar que ha 
modificado su rostro  y se ha modernizado, es  funcional, 
limpio y más seguro que el resto de los centros comerciales 
de la capital. 

La Unidad: Factor de Éxito

Los comerciantes del centro de Hermosillo se unieron y volvieron a posicionarse como una opción de gran variedad de productos, a precios accesibles y de convivencia 
para las familias hermosillenses. En la gráfica aparece la Directora de la Comisión de Fomento Económico de Hermosillo, Lyzeth salcedo salinas, junto a Agustina rivas, 
Pionera del centro; rafael romero Presidente del Patronato; iván romero, Presidente de los comerciantes Unidos de Hermosillo; Javier flores, representante de los 
estudiantes de Mercadotecnia y Diseño Grafico de la Unison y Oscar Mayoral, Director de Imcatur.

Continúa...
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EMpRESA y nEGOCIOS

“El primer cuadro de la ciudad si lo techáramos, 
sería el centro comercial más grande del Sonora”, 
asegura, orgulloso, Rafael Romero, quien informa 
que hay más de 1000 comercios que ofrecen 
gran variedad de productos y servicios donde 
trabajan cerca de  5000 personas. Se cuenta con 
3000 cajones de estacionamientos, además de 
que confluyen todas las rutas de transporte, lo 
que hace que este lugar sea muy atractivo para 
los compradores en Hermosillo, la Costa y el Río 
Sonora.
Las  ventas bajas, un problema, lo convirtieron  en 
un área de oportunidad.
Los comerciantes, autoridad municipal y la 
academia determinaron  trabajar juntos y dar una 
respuesta que resultó un éxito. Se incrementaron 
las ventas en un 20%, asistieron más de 300 mil personas a hacer 
sus compras; el Centro vuelve a posicionarse como una opción de 
gran variedad de productos, a precios accesibles y  de convivencia  
para las familias hermosillenses. 
Definitivamente la unidad es factor de éxito. Se acabaron los llaneros 
solitarios; el modelo es trabajar colaborativamente, ¿no lo cree 
usted?

Continuación de la página anterior...

Buscaron atraer clientes y… lo lograron los comerciantes unidos. El centro de la ciudad vuelve a ser ¨el 
corazón del comercio en Hermosillo¨. 

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

CMIC Sonora Capacita a Profesionales
“Contar con ciudades con un alto nivel de desarrollo y centros de 

desarrollo económico, requiere de un proceso que cambie los 
conceptos de contratación de las obras de infraestructura hacia una 

construcción corresponsable que cuente con la participación del sector 
público y privado”, expresó Miguel Ángel Ayala Guerrero, Presidente 
de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) 
Delegación Sonora, durante su participación en la graduación de la 
Primera Generación del Diplomado en Desarrollo de Proyectos de 
Participación Público Privada (APP´s) a través del Instituto Tecnológico 

de la Construcción (ITC). 
El objetivo del diplomado fue el desarrollo 
de proyectos y servicios de tipo público por 
medio de modelos de colaboración entre 
la empresa privada y el sector público. 
Gracias a ello se presentaron proyectos 
que potencian el desarrollo social, urbano 
y de infraestructura del Estado, entre los 
cuales destacan: “El Libramiento Oriente 
de Hermosillo”; “Reparación, Cambio 
de Luminarias y Ahorro de Energía, en 
Bácum, Sonora”; “Sistema Teleférico en 
Hermosillo”; “Desmineralizadora en San 
Carlos, Nuevo Guaymas” y el “Polideportivo 
en Hermosillo, Sonora”.
El Delegado Estatal de CMIC expresó 
beneplácito por el éxito de diplomado 

y del interés generado, y destacó la importancia que en una industria 
tan amplia, y a la vez tan compleja como lo es la construcción  -que 
impacta en 37 ramas de la economía-, los trabajadores y profesionistas 
que participan en todos los proyectos, cuenten con un elevado nivel del 
preparación  y responsabilidad social y se adapten a los cambios que 
una economía globalizada exige.
En este importante evento donde se hizo un amplio reconocimiento a los 
proyectos con los que se graduaron los egresados,  estuvieron: Miguel 
Ángel Ayala Guerrero, Presidente de la CMIC Delegación Sonora; 
Jesús Roberto Sitten Ayala, Vicepresidente de Instituciones de CMIC 
Nacional; Ernesto Brau Rojas, Director General de Desarrollo Urbano 
del Municipio de Hermosillo y Alonso Martínez Castillo, Director General 
de Vinculación de la Secretaría de Economía. 

Durante la culminación del diplomado organizado por CMIC-Sonora.

El presidente de cMic, Miguel 
Angel Ayala en constante 
capacitación profesional.
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ACTIVIDADES DE

Con un evento matutino celebró Mujer y Poder el fin del 2013, 
congregándose en el salón Señorial del Hotel Gándara la 
mayor parte de articulistas e integrantes del Consejo Editorial 

para hacer una reflexión sobre el año que terminó y para llevar a 
cabo la Quinta Mesa de Diálogo, espacio de convivencia con 
personalidades del ámbito político, empresarial, gubernamental, 
cultural y social que permite un acercamiento con liderazgos que de 
una manera o de otra inciden en la sociedad.
En esta ocasión la invitada fue la Lic. Rosa Ma. Montaño Amaya, 
abogada con mas de 35 años de experiencia en el ámbito del 
derecho de familia, quien compartió algunas vivencias del inicio de su 
quehacer profesional, mismo que ha ejercido con ética, sensibilidad 
y un gran compromiso social.

Muy buenos comentarios tuvieron, al final de la charla, los articulistas, 
muchos de los cuales no conocían a Rosa María y quedaron 
gratamente impresionados por su trayectoria y sus conocimientos 
en el tema.  
Al finalizar la exposición de la invitada hubo un espacio de preguntas 
y respuestas y posteriormente la directora de Mujer y Poder, Natalia 
Vidales Rodríguez, agradeció a su equipo por la responsabilidad y 
compromiso asumidos y por el respeto escrupuloso en el tratamiento 
de sus temas en cada una de las colaboraciones. Mujer y Poder, dijo 
la directora, continuará con la línea plural, incluyente, respetuosa, 
ética y de compromiso social que la ha caracterizado.

Celebración de Mujer y Poder

Junto a la directora, Natalia Vidales, y la invitada especial, rosa Ma. Montaño, aparecen: Gisela Arriaga, 
carmen Alonso, salvador Ávila, Nancy Burruel, Luis Enrique Encinas, Alba Luz frock, francisco casanova, 
Ma. Elena carrera, Gabriela González, Araceli González, Lupita Gaona, Olga Armida Grijalva, Lupita Lugo, Ana 
imelda Martínez, Lety Madrigal, Myra Mendívil, Aurora retes, Jossie robles, Dámaris robles, Domingo Valdéz.

como invitada especial estuvo en el evento la Lic. rosa Ma. Montaño, especialista en Derecho de familia 
quien se ha distinguido por el ejercicio ético y comprometido en la defensa a los derechos de las mujeres.

Alba Luz frock, carmen Alonso y Domingo Valdéz aprovecharon para comentar 
la edición de diciembre.

Dos integrantes del consejo Editorial, Myra de fernández y 
Nancy B. de Salcido, acompañan a la anfitriona.

Olga Armida Grijalva, Araceli de Enríquez Burgos y Ana imelda Martínez.

se integró como colaboradora el año pasado: Lupita Gaona, 
a cargo de la sección Derecho de familia.
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DESDE EL COnGRESO

Aprueban diputados
paquete fiscal para el ejercicio de 2014

La eliminación del Impuesto COMUN y del cobro por 
reemplacamiento como una medida que beneficiará a la 
ciudadanía, aprobaron los diputados de la LX Legislatura 

en la jornada de trabajo que clausuró el Primer Periodo de 
Sesiones Ordinarias.
Se autorizó la contratación de una línea de crédito que permita 
a los municipios del Estado cumplir con sus compromisos 
de inversión de fin de año y la aprobación del Decreto de 
reformas de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en materia de energía.
El primer Decreto aprobado, establece los factores de 
distribución de participaciones federales y estatales a los 
municipios para el ejercicio de 2014, y enseguida el Decreto 
que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones 
conocida como “miscelánea fiscal”.
Se aprobó el dictamen de Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Ingresos del Gobierno del Estado para el ejercicio fiscal de 
2014, por un total de 46 mil 442 millones.
La reforma a la Ley de Hacienda del Estado, la Ley del 
Boletín Oficial, la Ley de Protección Civil, la Ley que Crea la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos; la Ley del Registro 

Civil para el Estado de Sonora y junto con ésta, un Decreto 
que reforma y deroga diversas disposiciones del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, fueron 
otros puntos aprobados en la sesión.

coordinador del Grupo Parlamentario del PAN: Javier Neblina Vega. 

coordinador del Grupo Parlamentario del Pri: samuel Moreno terán.
Diputado carlos Navarro López, del PrD.
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Accidentes, Enfermedades y Las Reformas:
Una Espada de Damocles

*Luis Enrique Encinas serrano

Mal  de nuestro tiempo es la incertidumbre en el futuro. 
Malthus está vigente. El crecimiento de la población no 
está  acorde a los alimentos, aunque existen quienes  

rechazan problemas  de control natal y lo atribuyen  a la pésima 
distribución de los recursos del planeta. 
De cualquier manera hay desajuste entre satisfactores y 
necesidades; y una medicina básica es la educación, pero 
desgraciadamente es lenta y  no está al alcance de todos. 
Sin embargo, dentro del ámbito familiar, con un modelo 
económico no apto para la generación de confianza, en ciertos 
estratos pueden proyectarse egresos más o menos predecibles 
como alimentación, vivienda, transporte, vestido, etc.,  al  no 
haber razones para  cambios repentinos.  
Pero existen eventos inesperados: enfermedades o accidentes,  
surgidos  día  con día, sin conocer quiénes serán las víctimas. 
Son una lotería negativa.
No toda la población “goza de la protección del IMSS, ISSSTE o 
equivalentes, ni del más mediático que efectivo Seguro Popular”. 
Pero de cualquier manera las pensiones o jubilaciones son 
bajísimas y las demás prestaciones dejan mucho que desear, a 
pesar de contarse con mayoría de personal  bien preparado y 
dispuesto a servir. Desgraciadamente, voluntad de colaborar es 
una cosa, y sistemas de administración y presupuestos, otra.

Consideremos a un servidor público de medio 
pelo, es decir, no del dedicado  a  “hacer política”, 
sino de hacer funcionar a la institución. Suele vivir 
atemorizado ante los cambios o el despido, sobre 
todo cuando arranca un gobierno. El calendario 
corre en contra: más años, menos oportunidades.  
La honestidad no  permite ingresos para ahorrar. 
La familia crece y aumentan los costos.  Si logra 
la pensión o jubilación, no será suficiente. Y 
frecuentemente lo aprendido no aplica  en otro 
trabajo.
Previendo, ¿qué hacer?... Ni el Melate es de fiar  
(quedó demostrado un fraude). ¿Y la corrupción?  
Es práctica  común y la impunidad domina. El futuro 
pinta siniestro, hasta el recibo del agua duele. La 
opción es entrar al juego jugado por muchos, donde 
generalmente gana el corrupto. ¿Ejemplos? Sobran.
¿Cuántas personas honestas se corromperían por 
el propio ambiente? Y no solo la del ejemplo anterior, 

sino tantas sin ambiciones reprobables. La mula no era arisca, la 
hicieron.
Entonces, no solo es de justicia, sino de autodefensa,  
implementar un sistema distinto o complementario a funciones 
establecidas, para crear un esquema protector de todos, afiliados 
o no a la seguridad actual, con énfasis en el factor salud, para 
atender  cualquier enfermedad o accidente, sin importar costo, 
ni perder tiempo en burocracias, proporcionando intervenciones, 
terapias, material y medicamentos hasta curar al paciente o hasta 
su deceso digno, según el caso.  
Algunos supondrán satisfecho lo anterior, pero la realidad es 
muy distinta. Ni los inscritos en instituciones están protegidos 
cabalmente. Lo que aquí se propone es una cobertura ante 
enfermedades y accidentes, efectiva y completa, evitando 
sufrimientos innecesarios, menoscabo patrimonial o hasta 
la ruina familiar, tal como ahora sucede.
Ya no más defunciones a las puertas de los hospitales, ni mujeres 
dando a luz en los jardines,  por no ser importantes ante los ojos 
de sus directores y empleados. Que ya no importen afiliaciones  
o no a sistemas de salud, que la única “afiliación” consista en 
pertenecer al género humano.

¨Toda persona tiene derecho a la protección de la salud¨: Art. 4º de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. ¿toda? En papel y por ley sí; en la realidad, desafortunadamente, no.

Continúa...
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Las reformas
Se cumplió lo esencial de los cambios legales ambicionados por 
la derecha mexicana  y  por  extranjeros, principalmente desde 
hace 30 años.
La población quedó polarizada: unos piensan que entraremos 
a la gloria; otros que nos seguiremos hundiendo. Los primeros 
prometen eficiencia, buena voluntad y honestidad de los 
empresarios…  ¡y del gobierno!   Los segundos, se remiten a las 
enseñanzas de la historia. 
No procederán  disculpas basadas en catarritos que se vuelven 
neumonía, ni ser arrastrados porque sopló un airecito  incómodo 
en EU. Prácticamente los promotores de las reformas han 
empeñado su palabra, su carrera política, su buena fama y 
prestigio, como aval  por buenos resultados.

Ojalá que la izquierda esté equivocada para evitar a  todo el 
pueblo de México tener que entonar, con sentimiento de luto y 
tragedia, pasajes  de canción como el siguiente:  

Nada me han enseñado los años
Siempre caigo en los mismos errores

Otra vez a brindar con extraños
Y a llorar por los mismos dolores.

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

Un gran logro se realizó el mes pasado en el ámbito de la 
psicología, beneficiando principalmente al sector escolar 
-donde se han presentado recientemente casos de violencia 

que han estremecido a la comunidad sonorense-, al conformarse la 
Asociación Sonorense de Psicología Aplicada, A.C. (ASPA), presidida 
por Sergio Oliver Burruel, especialista en psicoterapia y mediación 
familiar y docente del Departamento de Psicología y Ciencias de la 
Comunicación de la Universidad de Sonora (Uni Son). 
Este grupo de profesionistas de diversas instituciones de educación 
superior, tiene como fin el promover la capacitación, actualización y 
certificación profesional, así como el establecimiento de protocolos de 

intervención en el ámbito industrial y escolar por lo que la asociación 
permitirá a los profesionales de la psicología enfrentar conjuntamente 
las manifestaciones de violencia que refleja el mal estado en que se 
encuentra la salud emocional de la sociedad en su conjunto. 
El catedrático de la Uni-Son, reveló además que estarán al pendiente 
de la implementación y ejecución de la Ley de Psicólogos en las 
Escuelas, iniciativa impulsada por el Diputado Vernon Pérez Rubio 
Artee y aprobada por el Congreso del Estado el pasado mes de 
octubre, y que contempla la presencia de un psicólogo por cada 300 
estudiantes de educación básica.
Para este propósito, el delegado de la Secretaría de Educación Pública 
(SEP), José Víctor Guerrero González, tomó protesta a los integrantes 
de la primera mesa directiva de ASPA misma que presidirá el docente 
investigador de la licenciatura en psicología, Sergio Oliver Burruel.

DESDE LA UnISOn

Avances en Psicología Aplicada

El jefe del Departamento de Psicología y Ciencias de la Comunicación de la 
Universidad de Sonora, Abelardo Domínguez Mejía, y sergio Oliver Burruel, docente 
investigador de la Licenciatura en Psicología y titular del proyecto.

Mesa Directiva de ASPA (2013-2016)

*Sergio Oliver Burruel - Presidente 
*Otila Caballero Quevedo - Secretaria General,
*Francisca Dórame - Eventos Especiales en la Comunidad,
*Lourdes Amayoa - Secretaria Académica,
*Eva Lorena López Valverde - Secretaria de Afiliación,
*Rosa María Sepúlveda Quintero - Secretaria de Relaciones Públicas y Comunicación,
*Lidia Mompala Montero - Secretaria de Proyectos Especiales,
*Brenda Sofía Lugo Encinas - Secretaria de Incorporación de Egresados, 
*Willebaldo Alatriste - Secretario de Vinculación con el sector productivo, 
*Despacho Murillo y Asociados - Comisario. 

Continuación de la página anterior...
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“Contamos con un Poder Judicial sano y comprometido con la impartición 
de justicia”, expresó el mes pasado el Lic. Juan Sebastián Sotomayor 
Tovar, Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado 
(STJ), durante la reunión con integrantes de la Barra Sonorense de 
Abogados, presidida por el Lic. Marcos Arturo García Celaya.
El Magistrado, durante la reunión, expuso temas como la situación actual 
del Poder Judicial del Estado, la competitividad del Estado en materia 
de Derecho, estadísticas del Poder Judicial y presentó los proyectos de 
trabajo para el año 2014 entre los que destacan el expediente electrónico, 
los juicios orales, justicia alternativa, entre otros.

Comentó y enfatizó que el recurso más importante de la Institución Judicial es su gente, los funcionarios judiciales que realizan día a día su 
trabajo y que a pesar de las carencias que en muchas ocasiones están presentes, sacan adelante su responsabilidad de manera sensible y 
comprometidos con su comunidad. 
Al final de su participación, hubo una sesión de preguntas y respuestas donde el Magistrado Presidente respondió las inquietudes de los asistentes.
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DESDE EL STJ

Reunión con integrantes de la Barra Sonorense de Abogados

Durante la reunión con la Barra Sonorense de Abogados, el stJ informó cómo 
se implementarán los Juicios Orales Mercantiles en el Estado, donde también se 
acordaron convenios de capacitación para jueces y abogados. 

Avala CEDH Sonora Recomendación de CNDH

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora observará 
cabal cumplimiento de la Recomendación emitida por la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos, de la Procuraduría General de 

Justicia en el Estado y de las autoridades correspondientes, respecto al 
caso de Ma. de Jesús Llamas Coronado, quien en Guaymas, Sonora, 
perdió la vida dentro de una celda de la Policía Estatal Investigadora, 
informó el licenciado Raúl Ramírez Ramírez, ombudsman sonorense. 
Informó que de manera oficiosa la institución estatal tomó el caso a fin 
de esclarecer las causas del deceso; se integró expediente de queja 
de manera oportuna, se allegó la averiguación previa  y los Visitadores 
Generales se entrevistaron en privado con los familiares de la víctima 
con el fin de establecer comunicación personal y directa sobre el 
resultado de la misma, y ellos manifestaron satisfacción con el estudio 
realizado por la Comisión.
Pese a ello, el Lic. Raúl Ramírez con el fin de brindar una mayor 
certeza remitió el dictamen parcial y copia certificada de la autopsia 
a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para que 
realizara los estudios correspondientes.
La CEDH a su cargo, dijo, no emitió resolución alguna sobre las causas 
de la muerte de María Jesús Llamas Coronado y menos aún, una 
Recomendación, y fue el 28 de octubre cuando la CNDH informó a este 
Organismo que atrajo la investigación que derivó en la Recomendación 

emitida el domingo 22 de 
diciembre, con la que coadyuvará 
a fin de que las autoridades 
estatales cumplan a cabalidad 
con ella y se abran otras líneas 
de investigación para llegar al 
esclarecimiento de las causas de 
la lamentable muerte de Ma. de 
Jesús Llamas Coronado.
Destacó que las condiciones de 
las instalaciones de la Central 
de Arraigo de la Policía Estatal 
Investigadora en Guaymas, por sí 
solas, constituyen una violación a 
los Derechos Humanos porque 
están sufriendo un castigo a 
priori y están siendo privados 
de su libertad en condiciones 
de incomodidad, sin antes 
haber sido juzgados por un juez 
competente, transgrediendo 
así la tan valiosa presunción de 
inocencia.

El ombudsman sonorense, raúl ramírez 
ramírez, acatará  las recomendaciones de 
la cNDH.

DESDE LA CEDH

La Mtra. Sandra Luz Verdugo, Magistrada de la Primera Sala Mixta de la Primera Ponencia del Supremo 
Tribunal de Justicia participó en el 4º Foro de Jueces y Abogados que se llevó a cabo a principios del 
mes pasado en Ginebra, Suiza mismo que estuvo enfocado en las mujeres en la judicatura. Entre las 
participantes se encontraban mujeres juzgadoras de varios países quienes compartieron sus experiencias 
personales y profesionales, reflexionando sobre las necesidades de las mujeres en la judicatura, las 
barreras que enfrentas para accesar a la misma y el rol que desempeñan en el cambio social y el avance 
en la equidad de género.

Enriquecedor el Foro en el que participó la Magistrada Sandra Luz Verdugo
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Arte, Música, Cultura y diversión…   en la Temporada Navideña
Diversos eventos culturales importantes se llevaron a cabo el mes de diciembre, la mayoría relacionados con la Navidad: 

pastorelas, villancicos, conciertos, espectáculos musicales, exposiciones, entre otros, que permitieron a la comunidad 
sonorense disfrutar en familia un tiempo de esparcimiento.

El Coro de Sonora entonó varios villancicos.
La directora de OJUSSON carina robles Linares dirigió algunas de 
las interpretaciones y, como siempre… ¡se lucieron!

La Casa de los Caramelos, de rosita de la isla, volvió 
a convertirse en lugar preferido de los pequeñitos 
quienes acudieron a esa casa de profusa iluminación 
ubicada en Villa satélite para fortalecer el espíritu 
navideño y admirar la gran villa que tiene instalada en 
el área principal de su casa. Ella, no solo promueve el 
Santa Claus sino todo lo relacionado con la Navidad, 
sin dejar de lado las tradiciones como el Nacimiento 
que brinda la oportunidad de explicar a los niños el 
significado.

En la explanada del Supremo Tribunal de Justicia, en la Plaza Bicentenario, se presentó el Coro de Sonora, acompañado de la Orquesta Juvenil 
de Sonora, bajo la dirección de Stephan Hiosepyan.
Fue grandioso ver y escuchar a este coro que dirige Blanca García, y atender también la explicación que antes de cada interpretación de la 
Orquesta hizo Carina Robles Linares, directora de los talleres, quien con mucha claridad habló del significado de las piezas musicales.
El repertorio incluyó música de El Lago de los Cisnes, El Cascanueces, El Murciélago y Villancicos Navideños. El auditorio ovacionó sus 
interpretaciones y los artistas fueron muy felicitados al final del evento.

Concierto Navideño de Ojusson

Casa de los Caramelos

Generosamente rosita de 
la isla abre las puertas de 
su hogar para recibir a los 
visitantes. Lo ha hecho así 
desde hace casi 20 años.

Casa de Santa Claus
Tiene ya muchos años decorando el exterior de su amplio jardín, el 
empresario Mágalo Figueroa quien, ayudado por su familia, brinda 
alegría a raudales a los niños de Hermosillo y a los visitantes de la 
temporada.
Desde el 13 de diciembre y hasta el día 23 ofreció en dos horarios un 
espectáculo maravilloso, con música navideña cantada por simpáticos 
duendes y… ¡en nuestro idioma! promoviendo así nuestra cultura.
Miles de familias acudieron al espectáculo de luces, música, cantos y 
alegría, en un marco maravilloso donde abundaron los duendecitos, los 
foquitos multicolores, las luces de bengala, el baile y por supuesto la 
aparición de Santa para recibir las cartitas de los niños.

La aparición de santa fue espectacular y el punto culminante del espectáculo.
El contador Alberto Duarte estuvo excelente en su caracterización del personaje. 
Atendió con paciencia y mucha cordialidad a decenas de niños que anhelaban verlo, 
tocarlo y entregarle sus cartitas. ¡Gracias santa!
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Arte, Música, Cultura y diversión…   en la Temporada Navideña

Orquesta Filarmónica de Sonora
La Orquesta Filarmónica de Sonora ofreció un concierto espectacular en su cierre de temporada y como parte de la celebración de su 
décimo aniversario.
Fue en el Teatro de la Ciudad de la Casa de la Cultura la presentación estelar, bajo la dirección de Rey Alejandro Conde y una explicación 
del programa a cargo del maestro David Camalich.
Tuvo participación el Coro de la Universidad de Sonora y varios solistas para las obras Elixir de amor y La Traviata.

Hubo oportunidad de estrechar lazos afectivos y familiares, con alimento para el espíritu.
¡Mujer y Poder espera que ese sentimiento perdure durante todo el año!La exposición permaneció durante dos semanas y 
fue muy visitada por los hermosillenses.

Espectacular estuvo la presentación del Coro Infantil del Ayuntamiento de Hermosillo.

se aprovechó el evento para despedir y homenajear a rey Alejandro conde como director de la orquesta.
imponente voz de Marybel ferrales en el escenario y de los 
tenores que la acompañaron.

Voces de Paz, debut de Coro Infantil
Sorprendió el Coro Infantil a cientos de hermosillenses que se congregaron en la Plaza Bicentenario para escuchar el concierto Voces de Paz 
con que los integrantes del foro hicieron su debut oficial. Con villancicos deleitaron y sorprendieron gratamente a los presentes porque no es cosa 
de todos los días ver en el escenario a 100 niños acompañados de 32 músicos de orquesta profesionales brindar un concierto de esta categoría.
Muy significativo es el hecho de que los niños son de diversas colonias populares y asisten a sus clases puntualmente, como parte del proyecto 
de la presidenta del DIF-Hermosillo, Silvia F. de López Caballero, quien pretende formar un coro en cada sector de la ciudad, lo que sin duda 
ayudaría a encauzar por una buena ruta a los pequeños.
Familiares de los niños estuvieron en primera fila escuchando y aplaudiendo su participación.
¡Felicidades al director de IMCATUR, Oscar Mayoral, al director del Coro Yair Corral, al alcalde Alejandro López Caballero y a quienes están 
haciendo posible que los niños se interesen por el arte.
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EDIFICIOS HISTÓRICOS

Banco de México
*ignacio Lagarda Lagarda

El edificio del Banco de México se constituyó en uno de los símbolos 
de la modernidad de la capital sonorense que se inició durante el 
gobierno del General Abelardo L. Rodríguez (1943-1949).

El viernes 26 de octubre de 1945 se iniciaron los trabajos de la 
construcción con la nivelación del solar, bajo la dirección técnica del 
arquitecto Gonzalo Garita, quien vino especialmente desde la capital 
de la República a proyectarlo y construirlo, auxiliado en el desarrollo 
de la obra por los arquitectos locales Gustavo F. Aguilar y Leopoldo 
Palafox.
El terreno donde se erigió el edificio estaba frente al antiguo Hotel 
Arcadia y formaba parte de la manzana de las avenidas Álvaro 
Obregón y Serdán, y las calles Pino Suárez y Pedro Moreno, antes de 
que la actual calle Rosales fuera prolongada hacia el Sur.
La construcción, que tuvo un costo de dos y medio millones de pesos y 
hasta ahora no ha sido modificada, consta de seis pisos y un sótano en 
el que se encuentran las cajas de seguridad, el equipo de  refrigeración 
y el estacionamiento para los automóviles.
Originalmente los pisos estaban destinados para los siguientes usos: El primero para las oficinas del banco, los cuatro siguientes para despachos 
comerciales y el último para la residencia del gerente y su familia.
El sábado 4 de marzo de 1950, a las 14:00 horas fue inaugurado el suntuoso edificio con una solemne ceremonia que presidió el director general 
del Banco de México S. A. licenciado Carlos Novoa. En la inauguración también estuvieron presentes el Gobernador del Estado Ignacio Soto, así 
como personalidades  de la banca local y del Estado, de la industria, el comercio, la agricultura, la ganadería, además de profesionistas, periodistas, 
y demás grupos sociales, quienes recibieron las atenciones del gerente de la sucursal Hermosillo del banco, don Justo Ornelas.

*Libro: Hermosillo a través de las Fotos, del historiador ignacio Lagarda L.

¿sabías que...?

*Efemérides Sonorenses de don Gilberto Escobosa Gámez (+)

Este mes se conmemora el aniversario de instituciones reconocidas en 
nuestro Estado:

*El primero de enero de 1889 Don Ramón Corral, Gobernador interino, 
establece el Colegio de Sonora. En 1946 quedó instituida la Fundación 
Esposos Rodríguez  y, en 1958, el Instituto Mexicano del Seguro Social.
*Del mismo modo en este mes fue inaugurado en Hermosillo el Banco de 
Sonora, siendo su gerente don Max. Müller (10 de enero de 1898) y se creó 
la Dirección General de Educación que funcionó durante más de 60 años, 
actualmente tiene la categoría de Secretaría de Estado (23 de enero de 
1912). 
*Por otro lado, el siete de enero recordamos el fallecimiento del compositor 
Rodolfo Campodónico, autor de Club Verde y de muchas otras piezas 
preciosas (1926). 
*Asimismo conmemoramos el natalicio de Plutarco Elías Calles, uno de 
los grandes caudillos sonorenses de la revolución de 1913 que derrocó al 
general Victoriano Huerta de la Presidencia de la República (27 de enero de 
1877). 

se conmemora este mes el natalicio de quien sería el cantante 
internacional Dr. Alfonso Ortiz tirado (24 de enero de 1894).
cada año el Instituto Sonorense de Cultura organiza el 
“festival Alfonso Ortiz tirado” o “fAOt” en su honor. Este 
año se celebrará del 24 de enero al 1 de febrero, donde 
intervendrán músicos de talla internacional. 
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En el edificio que ocupó el Banco de México actualmente se encuentra la Sub-Secretaría 
de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora.
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CInE Amelie

*Jimena Daniela Mendoza flores

Año nuevo, vida nueva, se dice por ahí. En este mundo 
tan caótico donde cada vez nos volvemos más egoístas 
y desinteresados, que alguien busque ayudar a las 

personas sin recibir algo… sería extraño. Sin embargo, Amelie 
Poulain es una de esas extrañas personas: imaginativa, curiosa 
y amante de los pequeños placeres de la vida. 
En su nuevo hogar, Amelie encuentra una vieja caja llena de 
tesoros y recuerdos de la infancia del niño que vivió en ese lugar. 
Tras este suceso ella toma una decisión: Si logra encontrar al 
dueño de la caja y lo hace feliz, se dedicará a ayudar a las 
personas. 
El destino a veces nos lleva por caminos interesantes, en el 
caso de Amelie la llevó al dueño de la caja. Así que cumpliendo 
su palabra la chica comienza a ayudar a los demás sin que se 
den cuenta. Amelie poco a poco logra su objetivo de hacer feliz 
a la gente, pero, una persona que ayuda a las demás es muy 
rara de encontrar, por ello mientras ella más felicidad entrega, 
más se da cuenta de que nadie se preocupa por su felicidad, 

ni las personas a las que ha 
ayudado.
Cuando siente que su felicidad está por escapar 
de sus manos, su amigo destino, la hace entrar en un juego de 
“atrápame si puedes”, poniendo en su camino un chico igual 
de extraño que nuestra heroína. Motivada con el juego Amelie 
inicia una divertida “cacería” de su felicidad. Trata por todos los 
medios de reencontrarse con ese joven que parece tener más 
en común con ella de lo que cree. ¿Creen que el destino lo 
permita?
Cine francés ¿qué no podemos esperar de él? Como bien se 
sabe éste es de los mejores que pueden existir y Amelie no es 
la excepción a la regla, una trama divertida, que nos enseña lo 
valioso que es hacer feliz a la gente que nos rodea sin esperar 
nada a cambio.
¿Qué tal si aprovechamos este nuevo año para intentarlo? 

Dirección: Jean-PierreJeunet. Guión:Jean-Pierre Jeunet 
y Guillaume Laurant. título Original: Le fabuleux destin 

d’Amélie Poulain. Año: 2001. Países: Francia/Alemania. Distribuidora: Miramax. 
interpretación: Audrey Tautou, Mathieu Kassovitz, Rufus, Yolande Moreau, Artus 

de Penguern, Urbain Cancelier, Maurice Bénichou, Dominique Pinon, Claude 
Perron.  
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COMEnTAnDO Un LIbRO

Libro: “De la In/Utilidad de la Cuota de Género. La Diputada que no Quería Ser…”
Edición: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), 2012.
Autora: Mercedes Barquet Montané.
comentario: Anayeli García Martínez, Cimacnoticias.

“De la In/Utilidad de la Cuota de Género. 
La Diputada que no Quería Ser…”

*Anayeli García Martínez
Para qué sirven las cuotas de género en las leyes electorales si 
las mujeres que llegan a obtener un puesto de representación 
popular adquieren poder de manera subrogada, inconsciente 

y posiblemente indeseada?
Esta es la reflexión del libro “De la in/utilidad de la cuota de género. 
La diputada que no quería ser…”, en el que se analiza el fenómeno 
suscitado en 2009 cuando un grupo de diputadas renunció a su 
cargo para cederlo a sus suplentes varones. 
En su última publicación, la académica y feminista Mercedes 
Barquet (1947-2012) analiza dos sentencias de la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que 
de forma paradójica no son por la evasión de la cuota de género. 
El caso se dio luego de las elecciones de 2009. El 29 de agosto 
de ese año la perredista Olga Luz Espinosa Morales tomó protesta 
como diputada federal, pero el 1 de septiembre solicitó a la Mesa 
Directiva licencia definitiva de su cargo de representación popular. 
Bajo un título provocador, este libro cuestiona la eficacia de las 
cuotas de género tal cual funcionan en la actualidad. Actualmente 
la ley electoral no obliga a los partidos a presentar candidaturas 
propietarias y suplentes del mismo sexo, lo que permite el fraude. 
La investigadora y quien fuera académica del Programa 

Interdisciplinario de Estudios de la Mujer de El Colegio de México 
analizó las sentencias y reconoció que las resoluciones fueron 
apegadas a Derecho, aunque ello no significa que fueran las 
mejores decisiones. 
En el libro editado por el TEPJF la académica Mercedes Barquet, 
estimó necesario recodar que las cuotas abren espacios para las 
mujeres y permiten demostrar, en principio, que ellas pueden estar 
en puestos de responsabilidad y ejercer el poder, tan bien o mal 
como los hombres. 
Ante este y otros argumentos a favor de las cuotas de género, 
la experta afirmó que fue desafortunado que un grupo de nueve 
legisladoras renunciara a su cargo tan sólo 48 horas después de 
haber rendido protesta. Para 2010 fueron 16 diputadas las que 
renunciaron. La perredista Olga Luz Espinosa Morales estuvo 
entre el grupo que pidió licencia, la diferencia fue que a ella se 
le negó luego de mujeres organizadas consideraron un agravio 
evadir ejercer el cargo.
“La conducta tanto de la diputada propietaria electa como de su 
suplente afectan los derechos de terceros, entre los cuales está –y 
deberían considerarse– la protección de la representación de las 
mujeres conseguida mediante las acciones afirmativas”, concluye 
el texto.

¿
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Álamos
La Ciudad de los Portales

*Mujer y  Poder

Su paisaje colonial nos remonta al pasado, nos asombra con sus 
edificios centenarios de imponentes arcos perfectamente delineados 
y amplios patios cubiertos de vegetación, que se recorren a través de 

callejones empedrados, nos permite resguardarnos en antiguos edificios 
que ahora forman parte de la infraestructura hotelera del lugar. 
Álamos es considerado como La Ciudad de los Portales  y como Pueblo 
Mágico del Estado de Sonora y no es para menos, ya que entre sus calles 
se encierra trozos de historia bajo un estilo muy particular. 
Álamos cuenta con una población aproximada de 25 mil 848 habitantes 
(INEGI 2010) y se encuentra ubicado en el sureste de Sonora; colinda al 
norte con el municipio de Rosario, al sur con el Estado de Sinaloa, al este 
con el Estado de Chihuahua y al oeste con los municipios de Huatabampo, 
Navojoa y Quiriego. 
La arquitectura de este hermoso Pueblo Mágico es una fusión entre el 
estilo barroco español y el indígena, pero además esconde la magia de 
contar con un agradable clima durante todo el año, lo que nos ofrece una 
estancia placentera e ideal para el desarrollo de eventos culturales. En 
Álamos podemos disfrutar  de:
*La belleza de la Parroquia de la Purísima Concepción, símbolo más 
representativo del pueblo, que fue construida a partir de la segunda 
mitad del siglo XVIII. Su fachada es de estilo barroco y conserva algunos 
muebles finos hechos de madera. 
*La Plaza Principal es el lugar donde los alamenses se juntan y se citan, 
tiene jardines, palmeras y un kiosco de 100 años de antigüedad. Es el 
lugar de encuentro para las fiestas patronales y exposiciones al aire libre. 
El Palacio Municipal data de 1899. Su estructura es sostenida por 48 
columnas de hierro y tiene una bella vista de ladrillo con grandes ventanas 
y una torre en la parte superior frontal. 
*La Alameda es el tradicional paseo de los habitantes de Álamos. Es una 
plaza adoquinada, con bancas de piedra y rodeada por impresionantes 
álamos. 
*El Callejón del Beso es un rincón típico de Álamos que se ha popularizado 
tanto entre visitantes y habitantes. Este paseo peatonal cuenta románticas 
historias que cualquier persona de la localidad le podrá narrar. 
*La Casa de María Félix es un hotel con restaurante incluyendo un pequeño 

museo dedicado a la actriz, donde se podrán apreciar fotografías, revistas 
viejas y otros objetos que usó la diva del cine. 
*El Museo Costumbrista de Sonora es único en el Estado por alojar un 
rico acervo cultural que constituye sin duda un paseo histórico, económico, 
social y cultural de la región. El museo se localiza en una construcción que 
data del siglo XVIII. 
*En la Casa de la Moneda se acuñó la plata que se producía por países 
como Estados Unidos, China, India e Inglaterra y comenzó a funcionar 
como taller de monedas en1827. Actualmente es una pintoresca escuela. 
*La Hacienda de los Santos  funciona como un hotel boutique y considerado 
entre uno de los mejores spa resorts del mundo. Este sitio ofrece recorridos 
guiados por sus instalaciones. 
*El Cuchujaqui es considerado una Reserva Ecológica. Las arboledas 
y estanques naturales hacen de este el lugar perfecto  para la pesca 
deportiva, observación de aves, ciclismo de montaña y paseos a caballo. 
*El antiguo centro minero La Aduana ofrece al visitante muestras 
arquitectónicas de su pasado. Aquí hay una profunda devoción a la Virgen 
de Balvanera y una iglesia dedicada a ella, de la que hay una interesante 
leyenda ligada al descubrimiento de las minas que dieron importancia al 
lugar en el siglo XVIII. 
Al caminar por las calles empedradas de Álamos,por  sus callejones, entre 
casonas e iglesias… nos traslada a otra época pero también nos llenamos 
de una magia que invita a conocer cada rincón de este pueblo y disfrutar 
de sus fiestas, tradiciones y cultura.
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Este mes los habitantes de la región se visten de gala por ser anfitriones de la trigésima edición del Festival Cultural Alfonso Ortiz Tirado (fAOt) a celebrarse del 24 de enero al 1 de 
febrero, el cual se ha convertido en una tradición para los amantes de la música y la cultura, en homenaje al tenor y filántropo mexicano nacido en este lugar, Dr. Alfonso Ortiz Tirado.

Las calles de Álamos se llenan de alegría en el festival. cultura para todos: 
grandes y chicos.
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TEATRO

*Hilda Leonor Moreno

Desde su llegada a estas tierras del otro lado del mundo, la 
actriz y cuenta cuentos española Rosa Vilá Font se ha ganado 
un lugarcito en el corazón de los sonorenses, al sembrar el 

gusto por el arte en cada escenario donde se presenta.

A través de talleres, capacitaciones, y presentaciones artísticas, su 
mensaje ha llegado a diversos grupos: a la cárcel al trabajar con 
internos del Centro de Readaptación Social; a las escuelas  con 
obras de teatro para niños, jóvenes e incluso padres de familia; en 
plazas públicas, en distintos foros o, bien, recorriendo pueblos y 
comunidades de la entidad donde comparte historias y disfruta la 
cercanía, costumbres y cultura de cada región.

Originaria de Girona, Cataluña, España, Rosa llegó al desierto 
sonorense por primera vez el 31 de diciembre del 2005. Son ya 
ocho años entre nosotros desarrollando dos facetas ligadas entre sí: 
Contar cuentos y actuar, ambas –confiesa— son su vida, su pasión, 
su adicción.

En su faceta como actriz, acá se ha ganado el respeto, admiración 
y cariño por su interpretación de su coterránea la inolvidable 
maestra Emiliana de Zubeldía, en obra de teatro dirigida por Marcos 
Maytorena, preestrenada en el marco del Día Internacional de la 
Música el pasado 22 de junio y en corta temporada meses después.

Entrevistada por Mujer y Poder una mañana de noviembre, en un 
espacio dentro del Museo de la Universidad de Sonora, la actriz 
llega puntual a la cita. De entrada, recuerda haber llegado a Sonora 
tras recibir una invitación para impartir talleres y contar cuentos en el 
área varonil del Cereso, lugar a donde acudió durante un semestre. 
Regresó a su tierra y a los seis meses volvió al Estado por tratarse 
de una beca bi-anual, la cual consiguió a través del Departamento 
de cultura del gobierno de Cataluña. En ese tiempo, era un ir y venir 
a casa, pues allá en aquel Continente también tenía actividades 
programadas.

“Después lo que me pasó es que invertí y en lugar de quedarme 
más tiempo allá ya me he quedado más tiempo aquí. Sonora se ha 
convertido en mi segunda casa o, que diré… mi casa. Tiene muchas 
cosas interesantes para mí, aparte de la geografía, el paisaje 
humano, hay mucho trabajo por hacer”, platica con gran entusiasmo.

Y son ya más de quince años contando cuentos, fomentando el gusto 
por la lectura entre niños y adultos. Los cuentos no tienen edad –
destaca Rosa- las funciones son enfocadas al público familiar, niños 
y niñas que no van solos al teatro, lo mismo en las escuelas están 
las maestras y se trabaja para que asistan los padres de familia y 
se genere el debate de estas historias con valores, temáticas que 
reflejan la sociedad.

“Cuando empecé a dedicarme a esto es porque allá el Gobierno quiso 
que para fomentar la lectura se hicieran sesiones de cuenta-cuentos, 
lo que se institucionalizó en mi país en muchas bibliotecas, en 
muchas escuelas,  como “La hora del cuento”…Y yo sigo abogando 
por eso, los libros no son aburridos; es una puerta enorme”. 

“El arte nos hace más felices”
Coincide con quienes afirman que sólo el arte podrá cambiar el rumbo 
del País y agrega: “El arte es una gran herramienta, no me gusta 
llamarle arma porque ya hay muchas armas, es una herramienta 
que independientemente de si alguien quiere dedicarse a una de sus 
ramas de manera profesional, éste debe ser parte de la formación 
del ser humano”.

Rosa Vilá Font 
Siembra en Sonora el Gusto por el Arte
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Rosa Vilá Font en su ciudad 
natal, Girona, España, estu-
diaba la carrera de adminis-
tración para entrar a trabajar 
a un Banco.  Afortunadamente 
desistió y prefirió ir tras su 
sueño… ¡ser actriz!  Recuerda 
que su decisión fue un drama 
para su familia.  

Rosa Vilá tiene una gracia natural en el 
escenario y se roba el corazón del au-
ditorio. En la gráfica aparece en plena 
actuación en: La Fábrica de las Palabras, 
presentada en el tercer festival de teatro 
de El Trapecio.
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El estudio y práctica de cualquier disciplina artística sirve para crecer, 
--agrega-- para aprender a desenvolverse; para tener confianza en 
sí mismo, para socializar, tiene un agregado aparte de lo que puede 
aprenderse de cultura general, como autores de teatro, técnicas, 
tiene todo ese aprendizaje social y personal y de desarrollo, enfatiza 
la actriz.

“No importa si los niños no se van a dedicar a esto, lo importante 
es que eso lo vas a tener ya adentro y primero: te va hacer más 
sensible, te va a educar, te va a preparar y algo muy importante: te 
va a hacer más feliz¨, asegura.   

La obra con la cual se presenta actualmente en escuelas es: “La 
vaca cantante”; una puesta en escena con un gran mensaje que 
hace reflexionar a los padres de familia y de una manera amena 
inculca valores a los niños.  

su papel como Emiliana
Cuando Marcos Maytorena la invitó a protagonizar a Emiliana de 
Zubeldía lo consideró un gran reto. No tuvo la suerte de conocerla, 
porque la maestra pasó la mitad de su vida en el mundo y la otra 
mitad en Sonora. Junto con el director contactaron a Leticia Varela 
y fue ella quien les abrió las puertas a todo su legado; platicaron 
con quienes la conocieron, vieron fotografías, videos, leyeron el 
primer libro de Varela, “Maestra Maitea” y a partir de ahí, empezó la 
construcción del personaje.

En este papel, siempre tuvo claro que iba a reinterpretar a Emiliana, 
ni a copiarla, ni imitarla porque eso es imposible –considera la actriz 
catalana-  el resultado se ha podido lograr a través de absorber su 
espíritu, su energía, su sentimiento, su pasión. 

Y agrega: “Tengo algunas cosillas que me enlazan emocionalmente 
a Emiliana; el hecho de emigrar aunque sea voluntariamente y 
estar lejos de tu raíz, de tu origen, que esté aquí en Sonora, que 
recorramos las mismas calles, que respiremos el mismo desierto y 
nos maravillemos de él”.

Con respecto a esta interpretación, confiesa sentir a Emiliana de 
su parte, sentir su energía en el Teatro, en los espacios donde ella 

se movía, etc. ¨Yo creo que alguien con una esencia tan fuerte, tan 
potente, no se puede ir de aquí; queda impregnado. Yo he sentido su 
esencia y  le he pedido que me ayudara, que me enseñara, que me 
dirigiera los pasos en el escenario, he sentido que me traía así como 
jaladita de la mano. Aparte del trabajo de todo el equipo y sobre todo de 
Marcos, el director. Me he sentido muy a gusto en esta obra”, enfatizó.

Debemos crear al público
Por otra parte, la actriz aplaude que cada vez haya más opciones 
artísticas en la ciudad y en la entidad, gracias a la ley de la oferta y la 
demanda. “Si hay oferta, vamos a crear público; el trabajo que se está 
haciendo desde algunas instituciones, compañías independientes, de 
ir a mostrar teatro, de invitar a las escuelas, de invitar a los niños y a las 
niñas es lo que va a hacer esa generación de público¨, comentó.

En este sentido, considera, desde hace tiempo se está sembrando la 
semilla, se ha hecho y se sigue haciendo mucho trabajo, y claro no 
falta el gran tema, de quien considere que el costo por acceder a los 
eventos culturales es alto, lamenta la actriz, pero considera que el arte 
debe valorarse de tal forma que no se vea como un lujo sino como una 
necesidad.  

En escena…
Parte importante de su trabajo es el proyecto que ha venido realizando 
desde febrero de 2013 y hasta febrero de 2014, para el cual tuvo la 
fortuna de ganar un apoyo FECAS. Se trata de “Jarabe de cuento”, 
el cual consiste en contar historias en hospitales, centros de salud, 
albergues de la ciudad y ahora en este último trimestre asistirá a una 
Casa Hogar para Adultos Mayores.

En su trabajo como actriz, Rosa remarca valores como el derecho a las 
diferencias, las preferencias de cualquier tipo, sexuales, ideológicas, 
políticas, sociales, religiosas. También es así en su vida personal, 
donde cada día intenta ser congruente, respetar formas de hacer y 
entender el mundo muy dispares, que encaminen a cada individuo a 
vivir en comunidades pacíficas, tolerantes, educadas, cultas y menos 
injustas.

Paralelamente, por temporadas presenta el espectáculo: “A contar 
monstruos”, donde las historias de estos seres sirven como materia 
prima para hablar sobre miedos, limitaciones y habilidades, amor, 
sobreprotección, importancia de la lectura, discriminación, respeto por 
el entorno, perder el miedo a lo desconocido, valorar y respetar las 
diferencias, el poder de elegir y 
la magia de la imaginación.

Finalmente, al preguntar a Rosa 
Vilá Font si vive o sobrevive del 
arte, responde de inmediato: 
“Pues mira, agarrando de aquí 
y de allá, sobrevivo. Como 
dice Sabina: aprendí a malvivir 
del cuento y ya no puedo 
dejar de hacerlo. En casa me 
ven feliz… rica no me ven ni 
me verán nunca. Espiritual y 
emocionalmente muy rica, eso 
sí”, puntualiza sonriente, feliz,  
por hacer lo que más disfruta en 
la vida.

En la caracterización de la maestra Emiliana de zubeldía, rosa Vila estuvo 
impecable. fue su consagración como artista. compartió el escenario con otro 
talento sonorense: Julio Patricio cárdenas.  

Para interpretar a la maestra Emiliana 
tuvo que conocer su vida, su obra y los 
lugares que frecuentaba.
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*Mujer y Poder

Muy exitoso resultó el Foro Derechos Humanos de las Mujeres en el Estado de Sonora; Avances y Pendientes que organizó en la capital 
sonorense la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados y el Comité del Centro de Estudios para el Adelanto de las 
Mujeres con el objetivo de abrir un espacio de reflexión sobre el tema.

Decenas de personas se reunieron en el salón Continental del Hotel Gándara para escuchar a las expositoras, mujeres todas con gran 
trayectoria en el activismo y la defensa de los derechos de las mujeres, quienes atendieron la invitación hecha por la diputada federal Dora Ma. 
Talamante Lemas, Secretaria de la Comisión de Igualdad de Género de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados y principal organizadora 
del evento.

Foro: Derechos Humanos de las     Mujeres en el Estado de Sonora
                     Avances y Pendientes

Dip. Dora Ma. talamante, organizadora del evento, participó con la 
ponencia Armonización Legislativa en el Estado Mexicano y asumió, ante 
las sonorenses, el compromiso de impulsarla. Durante su participación:  Angélica Payán, rosa Ma. Montaño y la diputada shirley Vázquez.

      Atención a la Vio lencia de Género
pOnEnCIA

*Mujer y Poder

Pese a que la violencia en contra de la mujer se ha manifestado históricamente desde los 
inicios de la humanidad,  lo cierto es que la conciencia social hacia este fenómeno es 
relativamente reciente en la historia de nuestra cultura, aseveró la Lic. Rosa Ma. Montaño 

durante la ponencia presentada en el reciente Foro.

¨No obstante los avances en la prevención, atención y combate a  la misma,  las estadísticas 
nos muestran que las acciones desarrolladas no han sido del todo eficaces, evidenciando la falta 
de fortalecimiento en determinadas áreas en las que destaca la falta de sensibilización de los 
servidores públicos encargados de atender  a las víctimas y la falta de una cultura de la legalidad¨, 
denunció la ponente ante decenas de personas, en su mayoría mujeres, que asistieron al evento 
que coordinó la diputada Dora Ma. Talamante.  

Expresó que si bien es cierto que en el Estado de Sonora se ha avanzado en cuanto a la 
estructuración del marco legislativo tendiente a proteger y promover el respeto a los derechos 
humanos de las mujeres, dado que se han creado nuevas leyes tales como la Ley de Prevención 
y Atención de la Violencia Intrafamiliar, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia, la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y la Ley de Atención y Protección 
a Víctimas de Delito, y asimismo se han realizado algunas modificaciones de trascendente 
importancia en los Códigos, avanzando en el trabajo de armonización de las leyes, aún queda 
pendiente la conclusión de los mismos y la creación de la infraestructura que se requiere para 

En sonora se ha avanzado en cuanto a la 
estructuración del marco legislativo pero aún hay 
mucho por hacer: Lic. rosa Ma. Montaño Amaya, 
quien presentó la ponencia que, sintetizada, se 
transcribe en este espacio.  
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Foro: Derechos Humanos de las     Mujeres en el Estado de Sonora
                     Avances y Pendientes

Entre los invitados especiales estuvieron la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Martha Lucía Micher y las diputadas federales  
Flor de María  Pedraza  Aguilera, Ma. Sanjuana Cerda y Flor de Ma. Pedraza, quienes vinieron del Distrito Federal para el evento, así como: 
Jesús Antonio Gutiérrez, representante de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora, Luz María Durán Moreno, Directora de 
Desarrollo y Fortalecimiento Académico Universidad de Sonora (representante del Rector de la institución); Lic. Angélica Payán, titular del 
Instituto Sonorense de la Mujer y la diputada sonorense Shireley Vázquez, quienes ocuparon lugar en el presídium.

Las fotos muestran varios aspectos del Foro que congregó a líderes de diversos grupos políticos y sociales.

En la primer Mesa participaron: Gabriela González y Natalia Vidales, subdirectora y 
directora, respectivamente, de la asociación civil Mujer y Poder.

En la última Mesa expusieron: Martha isabel ibarra, Malú Micher, flor de Ma. Pedraza 
y Ma. Auxiliadora Moreno.

Más gráficas del evento y ponencia de Mujer y Poder en: www.mujerypoder.com.mx

      Atención a la Vio lencia de Género
pOnEnCIA

que la aplicación de estas leyes y reformas alcancen realmente el objetivo para el que fueron creadas.  La reciente reforma al Código Penal 
calificando al feminicidio como delito autónomo es un avance pero, dijo, aún hay mucho por hacer, en la prevención y en la atención del 
problema. 

Debemos, dijo, ̈ construir el andamiaje necesario para hacer realidad los derechos humanos de las mujeres para lo cual se requiere, entre otras 
cosas, contar con políticas públicas  y presupuestos sensibles al género porque la equidad no es una ventaja social, sino una urgencia por abolir 
la desigualdad en la que viven  las mujeres en relación con los hombres¨.  

Propuestas:
- Continuar avanzando en la armonización legislativa necesaria para que las leyes creadas en el Estado de Sonora con el fin de proteger los Derechos Humanos de las 
mujeres, cumplan con el objetivo para el que fueron creadas.   

- Asignación de recursos etiquetados para atender y prevenir y erradicar la violencia de género en todos los ámbitos.
- Modificación de patrones de conducta a través de modelos educativos  que incluyan la perspectiva de género.
- Capacitación y certificación de funcionarios públicos encargados de atender problemas relacionados con la violencia de género y violencia familiar.
- Implementación de estrategias tendientes a sensibilizar a funcionarios públicos de  alto nivel, respecto de la perspectiva de género.
- Persecución, de oficio, del delito de violencia intrafamiliar.
- Promover el acceso equitativo y no discriminatorio de la mujer en la salud y exigir a los médicos tratantes el cabal cumplimiento de la NOM-190-SSA1-1999.
- Fortalecer a la familia como ámbito de promoción de la igualdad de derechos y oportunidades y responsabilidades para hombres y mujeres.
- Acceso a los estudios, diseño y planes de acción relacionados con programas tendientes a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. 

¨La equidad no es una ventaja social sino una 
urgencia para abolir la desigualdad en que viven 

las mujeres en comparación con los hombres¨: 
Rosa Ma. Montaño.
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LA MUJER En EL MUnDO DE LOS HOMbRES 

*Lic. Araceli G. de Enríquez Burgos

Marie Anne Charlotte Corday d’Armont nació el 27 de julio de 
1768 en Saint-Saturnin-des-Ligneries, una pequeña aldea 
de Normandía. Charlotte pertenecía a una familia aristócrata. 

Su padre, François de Corday d’Armont, y su madre, Jacqueline-
Charlotte-Marie de Gontier de Autiers, eran primos hermanos y 
descendientes del dramaturgo francés Pierre Corneille.

Charlotte se quedó huérfana de madre siendo una niña de tan sólo 
13 años. Sumido en un profundo dolor, su padre, quien también 
había perdido a su hija mayor, la envió junto con otras de sus hijas a 
Caen, donde ingresaron en la Abbaye-aux-Dames. En esta abadía, 
la pequeña tuvo acceso a una buena educación y pudo leer en la 
biblioteca del monasterio a grandes escritores. 

En 1791 Charlotte se trasladó a vivir con su tía, Madame Le Coustellier 
de Bretteville-Gouville. Un año antes, iniciada ya la revolución, se 
había decretado la supresión de los monasterios por lo que su vida 
conventual llegó a su fin de manera obligada. 

Había leído que en el  imperio Romano matar a un tirano se 
consideraba un acto heroico y ella así lo tenía pensado. Estaba 
convencida de la maldad de Marat y de que el único modo de 
detenerlo era asesinándolo. El 9 de julio de 1793, dispuesta a llevar 
a cabo su cometido, Charlotte Corday marchó de Caen y se dirigió a 
París. En el verano de 1793, la Revolución Francesa había tomado 
un camino violento y radical. 

El 11 de julio al mediodía, provista de una carta de presentación de 
Barbaroux, se presentó en casa del diputado Lauze de Perret, y se 
dirigió a la Asamblea Nacional para encontrar a Marat pero no lo logró.  
Tras varios intentos por conseguir una entrevista con el periodista 
con el pretexto de que iba a facilitarle los nombres de los principales 
miembros de La Gironda dispuestos a organizar un levantamiento, 
Charlotte Corday salió de su habitación a las siete de la tarde y se 

presentó en el número 18 de la “rue des Cordeliers”. La portera, al 
principio, se negó a dejar entrar a la joven desconocida. Los gritos 
y discusiones de ambas mujeres llegaron a oídos de Marat quien 
ordenó la dejaran pasar.  

El líder jacobino trabajaba sumergido en una bañera debido a una 
enfermedad severa que sufría en la piel, pasaba la mayor parte del 
día metido  en el agua tibia, lo que  mitigaba la picazón y el ardor; era 
ahí donde recibía visitas.

Marat, cubierto en su bañera por un paño sucio y manchado de tinta, 
no tenía fuera del agua más que la cabeza, los hombros, la cumbre 
del busto y el brazo derecho. Nada en las características de este 
hombre iba a ablandar la mirada de una mujer y a hacer vacilar el 
golpe. El cabello grasiento, rodeado por un pañuelo sucio, los ojos 
descarados, la perilla destacada, la boca inmensa y burlona, Charlotte 
evitó detener su mirada sobre él, por miedo a traicionar el horror que 
le provocaba a su alma este asunto. De pie, bajando los ojos, las 
manos pendientes ante la bañera, espera a que Marat la interrogue 
sobre la situación en Normandía. 

Ella responde brevemente, dando a sus respuestas el sentido y 
el color susceptibles de halagar las presuntas disposiciones del 
demagogo. Él le pide a continuación los nombres de los diputados 
refugiados en Caen. Ella se los dicta. Él los escribe, luego, cuando ha 
terminado de escribir esos nombres: “¡Está bien!” dicho con el tono 
de un hombre seguro de su venganza, “¡en menos de ocho días irán 
todos a la guillotina!”.

Con estas palabras, como si el alma de Charlotte hubiera estado 
esperando un último delito para convencerse de dar el golpe, acabó 
con la vida de un hombre que, con un simple tintero, tenía el poder de 
influenciar la vida de miles de personas.
  
Cuatro días después, el 17 de julio de 1793, fue ejecutada en la 
guillotina y enterrada en el cementerio de la Madeleine. En sus últimos 
momentos defendió su acto asegurando que mataba a un hombre 
para salvar a cientos. Pero el asesinato de Marat no resolvió los 
problemas, más aún, los agravó. Los jacobinos iniciaron un periodo 
de “Gran Terror”, se suspendieron las garantías constitucionales y 
aumentaron las persecuciones contra aquellos que no defendían sus 
ideas republicanas y democráticas. El asesinato de Marat lo convirtió 
en un mártir de la revolución y provocó un endurecimiento de “la 
política montañesa ante el empeoramiento de la crisis política”.

Auguste Raffet hace de ella un grabado. Charlotte va en el carro 
rumbo a la guillotina. Su cara está limpia y fresca. Parece estar 
tranquila. Segura de haber cumplido con su deber. Como ella misma 
lo había dicho: “La Patria vale cualquier sacrificio”.

Marie Anne Charlotte Corday
El Ángel Asesino

* 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

Marie Anne charlotte corday cometió uno de los más famosos crímenes políticos 
asesinando al jacobino y líder de la revolución francesa de 1789, Jean-Paul Marat. 
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Urge a Invidentes un 
Espacio dónde Reunirse

*Hilda Leonor Moreno Arvizu

Un espacio céntrico y accesible donde efectuar sus reuniones 
necesita la Asociación de Ciegos y Débiles Visuales de 
Hermosillo, A.C., por lo que la pintora y activista Martha 

Peterson de López Moctezuma hace un llamado urgente a las 
autoridades para que les faciliten el lugar.

Desde hace años, la artista se ha caracterizado por su importante 
labor social a favor de la población vulnerable; le ha tocado vivir de 
cerca la problemática de éste y otros sectores de la sociedad, de ahí 
su preocupación por buscar un recinto adecuado a las necesidades 
de quienes padecen este tipo de discapacidad.

Uno de los espacios visto para tal efecto, el cual considera sería el 
idóneo, es el edificio ubicado en la Plaza Copacabana, área donde 
hace tiempo laboran dos personas con capacidades diferentes 
reparando zapatos y arreglando sillas, pero lamentablemente 
-denuncia nuestra entrevistada- se les ha visto consumir bebidas 
alcohólicas, lo que considera un mal ejemplo para niños y jóvenes 
que acuden a esa área de esparcimiento.

“Tienen poco trabajo, el edificio es muy grande para ellos. Tampoco  
se trata de perjudicarlos, no, por ello nosotros hemos ofrecido 
alternativas para reubicarlos, pueden irse a Apremio, o se les puede 
rentar otro lugar, pero no hemos logrado nada”, subraya con gran 
preocupación.

Se hicieron gestiones para solicitar el inmueble por considerarlo un 
lugar accesible para las reuniones de la Asociación, ya que por ahí 
transitan algunas rutas de camiones urbanos, sin embargo, no han 

recibido respuesta a la solicitud. Incluso, en su momento miembros 
del grupo platicaron con quienes hoy ocupan este lugar para ver la 
posibilidad de compartir el espacio, pero tampoco se ha concretado 
nada.

“Independiente, de si es o no este espacio en la Plaza Copacabana, 
lo importantes aquí es que en Hermosillo los ciegos no tienen dónde 
reunirse, imagínate, hay que ponernos en su lugar, batallan para 
trasladarse de un lugar a otro y además arriesgan su integridad 
física”

No reciben trato adecuado…    
El inmueble físico que están solicitando a las autoridades tendría que 
ser un lugar fijo dónde pueda funcionar la oficina de la Asociación 
de Ciegos y Débiles Visuales de Hermosillo, A. C., donde el gremio 
pueda tener acceso a la sala de juntas, acudir a los talleres de 
capacitación, tomar acuerdos, etc, externa por su parte, María Belén 
López López, presidenta de la Asociación.

“Las autoridades piden respeto, y quieren que les dé uno lo que 
ellos no dan. No se ponen a pensar lo que es subirse a un camión 
sin poder ver, caminar por la calle, dirigirse a las oficinas. Hemos 
dado muchas vueltas, le pedimos audiencia al Gobernador y nunca 
nos recibió, nos mandaron con una persona pero no encontraron el 
expediente. Y el acalde desde que andaba en campaña prometió 
recibirnos y no lo ha hecho”, denuncia María Belén.

Por lo pronto, se reúnen en donde logran conseguir les presten algún 
inmueble por unas horas. María Belén está haciendo los trámites 
necesarios para ver si les permiten instalar sus oficinas por la Calle 
Serdán, justo enfrente de la Casa Club del Jubilado y Pensionado 
del Isssteson, en una vieja casona la cual era propiedad de un 
prestigiado médico.

Para evitar confusiones… 
Para evitar confusiones, Martha 
Peterson aclara que en la Plaza 
Copacabana se localiza “La 
Providencia”, pequeña empresa 
propiedad de Germán Armando 
Trasviña Trejo, un joven invidente, 
quien gracias a su inteligencia, 
esfuerzo y disciplina logró salir 
adelante. Y el espacio que ahora 
ella solicita como oficina para la 
Asociación es justo enfrente de 
esta fábrica.

Martha sabe bien la historia de 
Germán porque lo conoce desde 
su infancia, un niño brillante, con 
excelentes calificaciones. Ahora, a 
sus 41 años de edad, es licenciado 
en Economía, dueño de su propia 
empresa, en la cual emplea a 
diez personas con diferentes 
discapacidades, en la propia 

La capacitación les permite a los invidentes la 
oportunidad de aprender un oficio, como lo 
hacen en La Providencia.

DISCApACIDAD

La Asociación necesita un espacio 
para que invidentes y débiles visuales 
puedan trabajar y salir adelante, como 
lo hacen en la fábrica que fundó  
Germán Armando trasviña.

Continúa...
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fábrica, y ocho más en la venta por 
cambaceo. Él recibe apoyo para 
la renta del inmueble por parte del 
Ayuntamiento de Hermosillo, lo cual 
agradece de todo corazón.

Ubicada en López del Castillo 
esquina con Enrique Quijada, colonia 
Olivares, en “La Providencia” se 
elaboran trapeadores y recogedores 
de lámina, además de ofrecer a 
la venta todo tipo de artículos de 
limpieza. El producto fabricado 
por ellos mismos ya se encuentra 
disponible en las bodegas de 
Sam`s Club y en Soriana, además 
de venta al público en sus propias 
instalaciones, informa Germán, en 
entrevista para Mujer y Poder.

“Él representa una parte de la 
comunidad de invidentes, ha dado empleo y gracias a ello pueden 
mantener a sus familias. Precisamente, el espacio que ahora 
estamos solicitando y que pensamos podría ser una opción está 
enfrente de la fábrica de trapeadores”, recalca Martha Petterson.

Por un problema de salud en sus rodillas, en este año, a la pintora 
se le ha dificultado acceder a todas las oficinas de los funcionarios 
para hacer las gestiones y ayudar un poco a las necesidades de 
quienes no pueden ver, sin embargo, el entusiasmo es mucho y no 
se detiene en hacer llamadas, dar a conocer lo que pasa, moverse 
y apoyar. No puede quedarse de brazos cruzados. Es una mujer de 
un gran corazón, por eso invierte buena parte de su tiempo en labor 
social.

Ha tenido el respaldo de abogados solidarios –Salvador Corral y 
Miguel Angel Magureli-- quienes ayudaron a los grupos a registrarse 
como Asociaciones para poder pedir ayuda, tal es el caso del: Grupo 
Unidos de Indigentes, A.C y la Asociación de Ciegos y Débiles 
Visuales de Hermosillo, A.C.

“Es necesario que nos den un espacio para que se reúnan los 
invidentes. Todos les cierran las puertas. No puede ser cualquier 
lugar, Hermosillo es enorme, se requiere un espacio céntrico, a donde 
ellos puedan llegar, facilitarle un poco los traslados. Es urgente esta 
necesidad, es prioritaria”, reitera la pintora, con preocupación.

A principios del año pasado (2013) hablaron con todos los 
sacerdotes de las iglesias para pedirles oportunidad de reunirse ahí 

con los invidentes, porque hacía mucho frío, pero no hubo respuesta 
positiva, pues todos los recintos estaban ocupados.

En otra ocasión, María Belén acudió a hacer la petición de un espacio 
cercano al Parque Madero, que se lo prestaran de 11:00 am a 3:00 
pm, esperó la atendieran toda la mañana y cuando la recibieron le 
pidieron la solicitud por escrito. Regresó a su casa, buscó quien le 
redactara la carta, regresó a esa oficina… pero la respuesta fue 
negativa. 

Y así salen a relucir un sinfín de experiencias en este peregrinar; 
han seguido tocando puertas y puertas y puertas, pero nadie voltea 
a ver las necesidades de los invidentes. No han encontrado interés 
por ayudarles. 

“Imagínate, no hay sensibilidad; ella, ciega, se trasladó desde su 
casa, la hicieron volver por un papel, estando ahí podían escribir 
lo que ella necesitaba y darle curso. Ella podría haberle dictado a 
alguien, ¿por qué todo el mundo les cierra las puertas? cuestiona 
Martha, visiblemente conmovida. Y agrega: “Pónganse en su lugar. 
Hagamos un experimento, hagan la prueba, cúbranse los ojos y 
lleguen a su oficina –que ya la conocen…”

Para ayudar a los grupos vulnerables hace falta voluntad, no 
en todos los casos se trata de dinero: “Sí hay mucha gente de la 
sociedad civil que quiere ayudar, pero hay muchos otros a quienes 
falta sensibilidad y pudiendo hacerlo desde sus posiciones no nos 
hacen caso. Es fácil prometer apoyos, sobre todo en campañas… y 
no cumplirlos”, lamenta la pintora.

Los años pasan y, desafortunadamente, la ayuda no llega. Sin 
embargo, contra viento y marea, Martha Peterson --quien se ha 
convertido en los ojos y la voz de todos los invidentes-- continúa 
insistiendo hasta obtener respuesta positiva. ¿Quién se anima?

DISCApACIDAD

Un llamado urgente hace la pintora 
y activista Martha Peterson para 
que el Gobierno del Estado o el 
Ayuntamiento proporcionen un 
espacio físico donde la Asociación 
de Ciegos y Débiles Visuales de 
Hermosillo, A. C. pueda instalar sus 
oficinas, y tener acceso a salas de 
juntas y de capacitación.

Descanse en Paz, Germán Trasviña
El empresario invidente Germán Armando Trasviña Trejo, de 41 años de edad –a quien 
se menciona en el texto-, falleció un mes después de haber concedido entrevista a 
Mujer y Poder. Fue un joven emprendedor, 
visionario, quien salió adelante a pesar de 
su discapacidad; logró concluir sus estudios 
universitarios como Licenciado en Economía 
en la Universidad de Sonora y al poco tiempo 
abrió su propia empresa Fábrica de Tra-
peadores “La Providencia”, donde dio empleo 
a personas con varios tipos de discapacidad, 
quienes desde entonces han podido llevar el 
sustento a sus familias. En la foto aparece re-
cibiendo un reconocimiento de la presidenta 
del DIF Estatal, Iveth de Padrés, por la fun-
dación de esta singular  fábrica. 
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Migrantes e Indocumentados
*Ana imelda Martínez soto

Hace tres años llegué a vivir a los Estados Unidos 
de Norteamérica. Toda mi vida anterior fue en los 
Estados Unidos Mexicanos.

Llegué con visa de turista y con automóvil mexicano 
y así permanecí por dos años entrando y saliendo del 
País porque ha sido difícil despegarme de la ciudad en 
que están la mayoría de mis hijos, mis amistades, la 
universidad que me enseñó tantas cosas, mi madre, 
mi casa, el señor que me vendía tamales todos los 
sábados y los vecinos que cuidaban mis entradas y 
salidas  -y que hasta la fecha lo hacen.

En una situación privilegiada, rodeada de cariño y 
buenos deseos… todos los días tenía ganas de llorar.

Mis vecinos parecían no existir; nunca veía que 
entraran o salieran y el silencio de día y de noche era 
sobrecogedor; la oscuridad es total hasta la fecha para 
dejar que los animales en su hábitat natural deambulen sobre el 
arroyo y sobre mi calle. Los jabalíes  felices caminan por delante de 
la cochera y un coyote de vez en cuando se atraviesa con parsimonia 
frente al automóvil cuando vengo del supermercado.

Cuando llegaban los jardineros a arreglar las casas vecinas tenía 
que refrenar mis ganas de ir a sentarme a platicar con ellos; parecían 
felices y sobre todo hablaban español entre ellos.  Nunca me animé 
a un acercamiento por no distraerlos y por temor a que quienes les 
pagaban pensaran que les estaba quitando tiempo.

Hace unos meses un ex compañero de trabajo vino a vivir a esta 
misma ciudad; su esposa es mexicana nacida en E.U. y la falta 
de trabajo lo obligó a aprovechar esa circunstancia; llegó también 
en situación privilegiada y por casualidad lo encontré ya que mi 
computadora se descompuso y él es experto en ese ramo. 

Nos dio mucho gusto vernos y cuando me entregó de regreso la lap 
top, entre plática y plática le pregunté cómo se sentía. Su respuesta: 
“cállate la primera semana me daban ganas de sentarme a llorar 
en la banqueta y si no fuera porque me traje a mi hijo y ya estaba 
inscrito en la escuela me hubiera regresado”.

En Marzo entré por última vez como turista, pedí mi residencia 
obligada por algunas razones y para cumplir con algo que me había  
prometido a mi misma: si México volvía a tener un presidente priísta 
yo pediría mi residencia.

Todavía voy a ver a mis nietos cuando menos cada mes,  sea en 
Baja California o en Sonora; mantengo nuestra casa allá igual que 
acá:  esperándonos siempre.  Me he ido acostumbrando a no saludar 
más que a los dependientes de las tiendas y a las personas que 
van a misa en la misma Parroquia; con los sacerdotes mantenemos 
mi esposo y yo una amistad amable pero distante.  Gracias a Dios 
encontré amistades de mi lugar de nacimiento y viven cerca, son 
excelentes personas, aparte  soy adaptable y me siento amada por 
mis dos familias.

Todo esto me ha llevado a pensar de qué estarán hechos los 

migrantes; cuál será su desesperación o su falsa ilusión para llegar 
totalmente indefensos y no sólo quedarse, sino volver a intentar 
ingresar a este país cuando los han regresado a sufrir vejaciones 
de personas como Arpaio -quien no solo trata de degradar a los 
presos, sino aparte les ha reducido la comida y los obliga a aprender 
el Juramento Americano en contra de su voluntad-. 

¿Por qué termina uno adaptándose? Pues porque es condición 
humana y los ingresos son buenos; porque los policías en su 
mayoría son bien pagados, gente como uno, viven cerca de nuestra 
casa, no se les tiene miedo;  también porque si quiere, uno puede 
vivir bien con muy poco dinero.

El caso es que al final se acostumbra uno a que toda la comida 
tiene queso, toda la supuesta comida mexicana tiene mucho 
comino, termina uno por aceptar que el modo de vida es totalmente 
diferente… la gente no quiere ser vista ni que la vean, las fiestas de 
niños son los fines de semana de doce a tres y las de adultos los 
viernes de seis a nueve y si acaso hay música es un solo cantante 
son una guitarra o un teclado, refrenando la voz para no molestar a 
los vecinos. Uno  acepta que el área de mexicanos por mas mala 
fama que pudiera tener es la mejor, existe la amistad, la vecindad, el 
interés por el otro y las ganas de trabajar de una manera diferente, 
no como autómatas sino como humanos.

Por eso admiro a los migrantes de cualquier País; algún día 
averiguaré de qué están hechos:  de hierro o de oro. Y creo que 
lo segundo es más probable; se adaptan, crecen, se sostienen y 
son ellos los que están logrando que el Imperio americano siga 
a flote aunque se nos quiera convencer de lo contrario. En las 
universidades quienes tienen excelentes promedios son migrantes 
de diferentes países, entre ellos muchísimos mexicanos. Me atrevo 
a cerrar con una frase muy manida: Como México no hay dos. Y 
como los mexicanos… tampoco.

DESDE MI TELESCOpIO

De qué están hechos los migrantes de cualquier país:  de hierro… ¿o de oro?
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* Ana Imelda Martínez. Funcionaria bancaria retirada.
Correo: amartiso@hotmail.com.
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Durante la obra, los personajes bailan, cantan e interactúan con el auditorio.

ALTRUISMO

*Mujer y Poder

Muy entusiasmada terminó el año Beatriz 
Nieves de Freaner por el éxito que ha 
tenido la obra El Secreto de los Asteriscos 

que presentaron en varios planteles educativos 
los últimos meses del 2013, con el objetivo de 
enseñar a los niños y a sus padres a que una 
alimentación adecuada repercutirá en un cuerpo 
y vida sanos.

Ella es coordinadora de las damas del voluntariado 
de la Cruz Roja Mexicana, Delegación Sonora y 
aunque -como comentó a Mujer y Poder- en un 
inicio llegó a la delegación con el objetivo de 
apoyar a su esposo, Carlos Freaner, Delegado 
estatal y vicepresidente nacional de la Cruz 
Roja, a la fecha su labor la apasiona y pone lo 
mejor de sí para hacer un buen desempeño 

primordialmente en esta área de la salud infantil, preocupada por 
la alarmante situación de obesidad que se registra en Sonora.   

En una pequeña pero confortable oficina programa su día y las 
actividades a realizar, auxiliada por Ma. Emilia Noriega, eficiente 
asistente de la labor de las damas  voluntarias (aproximadamente 
20 mujeres, esposas de los consejeros de Cruz Roja). Ambas 
cumplen con apoyar las actividades de la delegación (pláticas, 
repartición de despensas a migrantes, cursos de primeros 
auxilios) pero están primordialmente dedicadas a la promoción de 
esta obra de teatro -original de  Paty Rivera y Gaby Riveros-  que 
conocieron gracias a la nutrióloga Victoria Salazar.  

¨La Cruz Roja no solo se enfoca a salvar vidas sino también a lo 
que es la salud¨, expresó.

La Obra       
Mujer y Poder pudo ver y disfrutar la obra a través de la grabación 
de una de las presentaciones -porque el año escolar había 
terminado- pero eso fue suficiente para apreciar la calidad de la 
misma y el efecto que logra en el auditorio -en su mayoría infantil 
pero también conformado por padres de familia.  

La aparición de simpáticos personajes que actúan, baila, cantan, 
logra desde el principio la atención del espectador; la música 
es muy bella y hay interacción con los niños. De forma por 
demás creativa van apareciendo los simpáticos integrantes de 
la familia Glotónez: el papá, la mamá, el abuelo, los hijos y el 
perrito. Y empieza el diálogo que permite conocer el modo de vida 
desordenado para alimentarse de parte de esta familia de obesos 
y  conforme la obra avanza… llega la motivación para lograr una 
vida saludable: bajar de peso, comer bien y a sus horas, hacer 
ejercicio. El cambio de alimentación inicia y pasa de la comida 
chatarra y con exceso de azúcar (galletas, pasteles, papas fritas, 
chorizo) a una comida sana basada en verduras y fruta.

La Cruz Roja y su Labor Cultural

con el objetivo de promover la cultura del buen comer, Beatriz Nieves de freaner, 
coordinadora de las damas voluntarias de la Cruz Roja, Delegación Sonora, 
promueve una obra de teatro infantil: El secreto de los Asteriscos. En la gráfica 
aparece junto a Ma. Emilia Noriega, asistente del voluntariado.
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requieren apoyo   
Les entusiasma lo que hacen, seguras de 
los buenos resultados que obtendrán, y por 
ello planean presentar la obra en los diversos 
planteles y auditorios, pero para ello requieren 
de patrocinadores pues hay erogaciones 
económicas que tienen que hacerse en 
la puesta en escena (equipo de sonido e 
iluminación y pago a los personajes, sobre 
todo). Los donativos con los que funciona Cruz 
Roja no pueden utilizarlos para esto ya que 
necesitan ellas mismas obtener el recurso para 
cada una de las presentaciones.  Ideal sería, 
dijo Beatriz, tener patrocinadores para cada 
obra, personas y/o empresarios comprometidos 
y que sean sensibles a la problemática. Confía 
en que los encontrará y que El Secreto de los 
Asteriscos pueda llegar a la totalidad de la 
población escolar.

ALTRUISMO

simpáticos personajes muestran a los niños la importancia de alimentarse bien.

Beatriz estuvo con la presidenta nacional del voluntariado, Carmen Levrija de Suinaga 
y con la Dra. Mercedes Juanz López, Secretaria de Salud Pública, quienes se mostraron 
muy interesadas en la obra y los beneficios que pudiera proporcionar a los niños.

La obra es para toda la familia, especialmente para niños y jóvenes, quienes de una manera práctica, fácil y divertida aprenden la importancia de adquirir hábitos saludables 
para conservar ese gran tesoro que es la salud.  Las presentaciones en escuelas públicas y privadas iniciaron a finales del año pasado y continuarán en este 2014.

La decoración del escenario es 
muy atractiva, con gran colorido.
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*Dra. María Bertha covarrubias

Inicia 2014 y cada año buscamos tener 
nuevos propósitos, nuevas ilusiones, 
la felicidad, los  proyectos para tener el 

éxito, según nuestras expectativas.

Este año, los invitamos a conocer más 
al adulto; a buscar al adulto que llevamos 
dentro. Y a los que ya tenemos brindarles el 
respeto y cariño que se merecen.

La velocidad de la vida no nos permite ver 
su realidad; siempre pensamos que los 
padres no envejecerán, que siempre serán 
productivos, y si nos damos cuenta que 
no es así, decimos simplemente es por la 
edad, y  no se busca la manera de conocer 
sus requerimientos.

Cada día aumenta más la necesidad de conocer qué es la 
Gerontología; no es solo las enfermedades que afectan al 
Adulto Mayor, no son solo sus cambios físicos; no son solo sus 
limitaciones. Es un todo un cambio físico, psicológico, social y 
espiritual. Con adaptación a su entorno.

Cuando se ve al adulto de manera aislada, solo cubrimos 
una parte de la problemática; si no lo vemos integralmente… 
estamos fallando en su cuidado, en su atención, en su calidad 
de vida.

¡Los hijos somos tan indiferentes! Creemos que una pastilla, 
que una visita al médico, servirá para mejorar su calidad de 
vida. Vida que no respeto cuando le doy mi indiferencia, cuando 
lo ignoro por comodidad y cuando lo daño al no visitarlo.

Y como comunidad: cuando no los atiendo, cuando no los 
asisto, cuando no los cuido, cuando son invisibles para mi 
entorno.

La vida misma nos pide que seamos justos; existimos e 
ignoramos nuestros antecesores; ignoramos nuestra historia 
creyendo soberbiamente que ¨yo lo puedo cambiar todo¨. Los 
juzgamos, los herimos y decimos que NUNCA seremos como 
ellos. 

¿Alguna vez hemos pasado algo similar a ellos? Minimizamos 

sus vivencias y por ello nos sentimos con la capacidad para 
juzgarlos, cuando posiblemente  no se hubiera podido superar 
las pruebas a que ellos fueron sometidos.

Invitémonos a prepararnos  a conocer qué podemos hacer 
por ellos. Cómo me puedo educar para verlos, sentirlos y  vivir  
CON ellos esta vida.

Detengamos esa carrera. Todos tenemos un Adulto Mayor 
en nuestro entorno y así como hacemos propósitos de hacer 
ejercicio y otros que son beneficiosos para nuestra vida, así 
hagamos el compromiso de  ATENDER un adulto aun cuando 
no sea de mi familia. Le dará a mi existencia una calidad de 
vida que no me la imagino.

Démonos la oportunidad de cambiar. Busquemos esa 
oportunidad que la vida nos brinda para ayudar a quien nos 
rodea.

Año Nuevo: 
Vida Nueva y Fructífera

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

GERIATRÍA
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pSICOEnERGÍA

*Gisel sotelo cano

Uno de los ejercicios más importantes para nuestra salud 
emocional es tomar la firme decisión de perdonar a 
la gente que nos ha causado un daño, ya sea real o 

percibido. El sentir rencor no sólo tiene consecuencias negativas 
a nivel emocional, sino  también a nivel físico y mental; es como 
un veneno que corroe el cuerpo y la mente, un veneno que a 
veces creemos que daña al otro, siendo que a quien más daña es 
a nosotros mismos.
Perdonar nos cuesta trabajo a veces, por lo que en esta edición 
proponemos un sencillo ejercicio de meditación y afirmaciones 
poderosas para lograr el perdón en nuestras vidas. Una excelente 
forma de empezar el año es tomando un momento de soledad 
para hacer un recuento de los logros y errores cometidos el año 
que pasó, respirar profundo para relajarnos y leer en voz alta el 
siguiente texto:
“Borro, borro y borro todo aquello que me haya sucedido en este 
año que no sea un escalón dentro de mi proceso de crecimiento, y 
hago desaparecer de mi vida todo obstáculo que me impida volar 
hacia la libertad, que es el estado natural de mi ser. 
Yo, consciente de mis actos, y asumiendo el control de todo lo 
que yo soy, borro de mi subconsciente y del registro de agravios 
recibidos, todo registro y memoria de los rencores que haya 
sentido este año y los anteriores, porque simplemente no me 
sirven, y además me hacen daño.
Perdono de todo corazón, y olvido para siempre, todo disgusto, 
agravio, deuda, desamor, irritabilidad, agresión, traición, 
maledicencia y odio, que me haya causado cualquier conocido, 
amigo, familiar o gente que aún no teniendo que ver conmigo 
me haya molestado y cualesquier situación o cosa que me haya 
incomodado. 
A todos aquellos que se hayan ido de mi lado a otro grupo, trabajo, 
partido o círculo de amistades, lo suelto y lo dejo ir sin reclamarles 
nada, dándoles la plenitud de mi amor, para bendecirlos y 
prosperarlos, donde quiera que se hayan ido y donde estén. 
Renuncio, con toda mi entereza, a todo apego de objetos, 
situaciones, posesiones y personas. Declaro que nada ni nadie 
me ata a nada, y yo soy libre, completamente y absolutamente 
libre para entregarme, ampararme y refugiarme en Dios para 
siempre. 
Cubro cada segundo, minuto, hora, día, semana y mes de éste 
año y los que vienen con la  brillante y resplandeciente bondad 
que Dios puso en mí, para borrar toda energía negativa, y ahora 
lo bendigo y acepto todo con entusiasmo y buena voluntad. 
Libre de toda falsa personalidad, ego enfermo, y sobre todo del 
pasado, traigo a mi memoria solo cosas buenas, entrego mi 

voluntad y mi fuerza a la vida de servicio único a Dios, para que 
de ahora en adelante sólo oiga lo bueno, vea lo bueno, y sienta lo 
bueno, y así saboree la Luz, huela la Luz y piense la Luz, hasta 
alcanzar la eternidad.”
¡Empecemos el nuevo año con armonía y felicidad! ¡Dios los 
bendice!
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Afirmaciones de Perdón

* 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

 ¡Empecemos el nuevo año con armonía y felicidad! 
Perdonemos para poder avanzar en nuestro crecimiento personal.
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*Dámaris robles félix

Un viaje largo fue el que realizó Rhiannon Jones quien llegó de 
Canadá a Hermosillo para compartir técnicas terapéuticas con 
niños de varias instituciones. 

Concedió entrevista a Mujer y Poder y comentó que aprovecha su 
tiempo vacacional para combinar descanso con labor altruista; ha 
estado en los cinco continentes y asegura que ¨no necesitas saber 
su idioma para conocer y tener comunicación con los niños¨. Dijo 
que los gastos son por su cuenta y que el beneficio que obtiene 
es la satisfacción de conocer el lugar que visita y apoyar con su 
conocimiento y experiencia a los niños que lo necesitan. 

Decidió venir a Hermosillo porque nunca había estado en el norte 
de México y porque la contactó con la familia Romero Gutiérrez su 
amiga Laura, quien es canadiense y novia de Fernando Romero 
Gutiérrez, en cuyo hogar fue recibida y atendida principalmente por 
la Sra. Ema Consuelo G. de Romero. Ellos fueron su familia y su 
guía durante el tiempo que permaneció en la ciudad.

Disfrutó su temporada en la capital sonorense y pudo una vez más 
tener contacto con niños a quienes de una u otra forma pudo ayudar 

con sus conocimientos. Estuvo en el: CRIT, Instituto Ángel de la 
Guarda, Instituto Kino y en la Casa Hogar La Divina Providencia y su 
presencia causó gran interés pues los niños, casi de inmediato, se 
animaron a participar en los juegos organizados.

En Canadá ella estudió para ser una terapista de niños y su 
especialidad son las terapias con juegos, así es que utiliza esas 
mismas terapias de arte y juegos para trabajar con los niños que 
conoce; su intención es que ellos vean las situaciones de una mejor  
manera para seguir con su vida.

En su sitio de Facebook comparte las experiencias vividas en cada 
continente dando a conocer su ubicación y las instituciones a las que 
acude, para que todos aquellos amigos con los que cuenta en todas 
partes del mundo, busquen y conozcan los lugares que pueden 
visitar y apoyar si así lo desean.

Una Viajera Altruista
ACCIOnES DE JUVEnTUD

La canadiense rhiannon Jones es un ejemplo de lo que los jóvenes pueden hacer 
para ayudar a los niños en situación especial.  sin conocer el idioma ha brindado 
terapia y compartido juegos con niños de los cinco continentes. Ella estuvo en 
Hermosillo el mes pasado.

Los niños del instituto Kino se mostraron contentos a pesar de no poder entablar 
una conversación con ella. se divirtieron mucho con los cuentos que compartió y 
el tiempo que les dedicó, dejando con esto una enseñanza de vida a los pequeños.

Los maestros del Instituto Kino participaron también en los juegos.



Enrique Peña… miento

Luego del fracaso económico  del 2013 que se pronosticó 

creceríamos arriba del 3.5% y que terminó en un magro 

1.3%, ahora el gobierno reprobado de Peña Nieto aumenta 

la apuesta, pero extiende el período: Dice que creceremos 

¡al 5.3%!... pero hacia el final del sexenio. Mmmm, parece 

que jugará con el escore de que a largo plazo todos 

estaremos muertos. 

 

El pecado original no existe

Sigue asombrando el Papa Francisco: hace poco dijo 

que Jesús no tuvo por cuna un pesebre (cesto en que 

comen los animales), ni nació rodeado de éstos. Y 

ahora nos enseña que comer del fruto prohibido no fue 

el pecado original, como se cree; que la Biblia usa por 

primera vez la palabra pecado como una ofensa a Dios,  

hasta que  Caín cela a Abel hasta matarlo. Lo que más 

ofende a Dios, entonces, es el daño entre nosotros, sus 

hijos.

 Forbes desnuda corruptos mexicanos

La revista Forbes, más conocida por enlistar a los más 

millonarios del mundo, ahora en su  última edición ficha a 

los mexicanos más corruptos.  Curiosamente empieza su 

lista de 10 con una mujer: La Gordillo, y la termina con otra: 

Alejandra Sosa (la última vocera de Calderón). Y en medio 

hay cinco exgobernadores del PRI. Y, por supuesto, el líder 

petrolero Romero Deschamps.  
 

A la fecha solo Genaro García Luna ha protestado por la 

ventaneada.

Difícil de creer 
Aunque Usted no lo crea, apenas el 10% de los padres de familia llevan a sus hijos unos minutos antes de las clases para que aprovechen los nutritivos desayunos escolares de las escuelas públicas. Parece, pues, que ese beneficio no es tan necesario para la inmensa mayoría. Ahh, pero si el gobierno de Padrés lo cancelara entonces sí que  todos pegarían el grito en el cielo.

flaca la caballada del Pri
De los cinco magníficos rumbo a las elecciones a gobernador del 2015, solo a duras penas  Claudia y el borrego Gándara dan el ancho para darle la despedida al PAN luego del debut de Padrés Elías  acá en Sonora. Aunque Antonio Astiazarán podría ser el caballo negro de Peña Nieto. Los dos restantes, Vélez y Moreno Terán carecen del mínimo de carisma que la lid mediática exige. Pobrecitos.   

No te metas con texas

Los texanos le dan la bienvenida a los forasteros con 

letreros limítrofes que dicen “Beware whit Texas”. Pero no 

todos entienden la advertencia: el 22 de este mes será 

ejecutado el mexicano Edgar Tamayo Arias por matar a 

un policía.   

Nuestro gobierno está recurriendo a Tratados y 

Convenciones Internacionales  en contra de la pena 

máxima suscritas  por E U., pero que no vinculan a 

las soberanías locales. Así, la cuenta regresiva corre 

inapelablemente contra el condenado a la inyección letal.  

Envío a ramón corral
Al dueño de “Super Pollo” de Caborca, Rigoberto Carrasco, le cortaron la luz y trabaja con velas en protesta por la falta de sensibilidad y las altas tarifas.  Tal vez Ramón Corral pueda prestarle la planta generadora que utilizó cuando también protestó y se entercó contra la CFE. La especie lo hizo famoso y lo repuntó en su carrera política pero…  ya no la necesita y a Rigoberto ¡le urge!

infame transporte público

Para que no me platicaran en el café, personalmente 

me subí a un multirutas. Primero lo esperé casi una hora 

congelándome en la parada; luego solo aceptan efectivo 

pero no traen feria, así que la perdí. El chofer iba twiteando 

y el camión desaseado. Y mientras… tanto el Gobernador 

como el Alcalde se lavan las manos. ¡Qué bárbaros!
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