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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

Atención al Bullying

Un gran acierto es que por fin el gobierno esté 
tomando con seriedad el grave problema 
escolar del bullying porque nuestro país 

no caminará por la ruta correcta ni alcanzará ese 
¨máximo potencial̈  -del que habla el presidente 
en su Plan Nacional de Desarrollo-  mientras no 
haya educación integral en las aulas escolares, 
con atención prioritaria en el crecimiento humano, 
en el mejoramiento del Ser.

A un año de haber presentado su documento 
rector el Ejecutivo Federal, Enrique Peña Nieto, 
nos congratula que vaya por fin a tomarse cartas 
en el asunto, a actuar para buscar una solución 
definitiva a ese problema que aumenta cada 
día en los planteles educativos del país. Parece 
que el gobierno está listo para implementar 
estrategias en las aulas para evitar esos casos 
dramáticos que suceden aquí mismo, en nuestro 
Estado.

Estudios de la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico (OCDE) dan a 
conocer que México ocupa el primer lugar a 
nivel internacional -sí, tal cual se lee- de casos 
de bullying en educación básica. Algo alarmante 
porque afecta a más de 18 millones de alumnos 
de primaria y secundaria, tanto de escuelas 
públicas como privadas. Y esto no debe ni puede 
continuar.

Muy ciertas son las palabras del presidente 
Peña Nieto cuando expresó el mes pasado, 
refiriéndose al deceso del niño de 12 años que 
murió por la agresión de sus compañeros,  que el 
caso no es aislado, sino ¨un caso de los varios, a 

veces anónimos, que se dan en varios planteles 
y centros educativos del País .̈

Una responsabilidad grande es la que tienen 
las autoridades educativas para actuar con 
estrategias (de vigilancia permanente sobre 
todo) y capacitación a los maestros –ya que 
se ha visto que minimizan las denuncias de los 
niños y de sus padres e incluso permanecen al 
margen en pleitos estudiantiles… con las fatales 
consecuencias que todos conocemos.

Prioritario es que el gobierno implemente en las 
aulas programas de superación personal, de 
autoestima y valores en los niños y jóvenes; que 
se integren al plan de estudio asignaturas que 
alimenten el alma y el espíritu. Que se invierta en 
el capital humano y que promueva y apoye no 
sólo  proyectos de crecimiento económico; que 
esté atento a que  los programas para el público 
infantil, de radio y televisión, no llenen de basura 
el cerebro, la mente y el corazón de los niños de 
nuestro país sino que propicien su crecimiento 
personal. 

La infancia y adolescencia debe transcurrir en un 
ambiente propicio y no en uno donde abunden los 
golpes, burlas, acosos, humillaciones, agravios 
físicos y/o verbales. 

La solución, como el problema, es sin duda 
complejo; pero un verdadero interés y una efectiva 
actuación de gobierno, iglesia y sociedad, puede 
funcionar para cortar de raíz ese cáncer que se 
multiplica sin misericordia y que daña a lo más 
preciado que tenemos: la población infantil. 

¨Si hubiera coros en todo el mundo…no habría guerras¨: 
Emiliana de Zubeldía
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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
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Ing. Benitzel Ávila Sánchez
Una Vida Dedicada a la Minería
Recientemente, la ingeniera Benitzel Ávila 
Sánchez, fue nombrada Gerente General 
de Minas de Oro Nacional, S.A. de C.V. 
convirtiéndose así en la primera mujer en 
ocupar dicho cargo.  Pudiera pensarse que 
ha sido difícil para ella ejercer el mando de 
más de 400 mineros a su cargo -y sin duda 
así fue- pero… lo ha logrado.  Lo invitamos 
a leer esta interesante entrevista exclusiva de Mujer y Poder. 
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EFEMÉRIDES

dÍA dE LA MARINA NACIONAL 
A raíz de un decreto firmado el primero de junio de 1917, se instituye 
en México el Día de la Marina, siendo el primero de junio de 1942 
cuando tuvo lugar la primer celebración. Este decreto prácticamente 
nacionalizó la Marina Mexicana ya que se exigía que todos los cuadros 
de mandos fueran mexicanos.

JUNIo

01
ESTALLA LA HUELGA EN CANANEA
En 1906 tuvo lugar la huelga más grande registrada en el mineral. 
Los huelguistas portaban la Bandera Nacional y un estandarte con un 
billete de cinco pesos, cantidad que era el salario mínimo solicitado. 
Esta huelga es considerada por los historiadores como el inicio de la 
Revolución Mexicana. 

JUNIo

01
TRAGEdIA EN LA GUARdERÍA ABC dE HERMOSILLO
Murieron 49 pequeñitos calcinados en una guardería que no 
contaba con los requerimientos oficiales de seguridad.  Este año 
se conmemora el quinto aniversario de esta gran tragedia. Es día 
de luto en el Estado de Sonora.

JUNIo

05

04 día Mundial de los Niños Victimas Inocentes de la Agresión
05 día Mundial del Medio Ambiente
08 día Mundial de los Océanos
11 día Mundial de la Población
14 día del donante de Sangre
17 día del Padre
21 día Internacional de la Música
22 día de los Políticos
24 día del Socorrista de la Cruz Roja
26 Día Internacional de la Lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de 
drogas
26 día Internacional en apoyo de las victimas y supervivientes de la tortura
28 día de la diversidad amorosa y sexual

Gustavo 
Madero

Celebraciones locales, nacionales e internacionales

Perla 
Zuzuki

Dora María 
Talamante

CONTENIDO

09 20-21 23

dÍA dE LA LIBRE ExPRESIÓN
La libre manifestación de las ideas está consagrada en nuestra Carta 
Magna en los artículos 6º y 7º; por el gobierno del Presidente Miguel 
Alemán Valdés, quien estableció el 7 de junio de 1951 como el Día de 
la Libertad de Expresión en México.

JUNIo

07

04 ¿QUÉ HAY DE NUEVO?
*Cinco años de impunidad en caso ABC *Cena bohemia pro adulto 
mayor *Ya viene el XIX Encuentro de Escritores “Horas de Junio” 
en la Universidad de Sonora.

09 ARCO IRIS POLITICO - El Horno de Sonora  
No nos referimos al calorón del verano que este año se mezcló con 
la primavera acá en Sonora, sino a las altas temperaturas políticas 
que el régimen del gobernador Padrés está resintiendo en la recta 
final de su gestión, escribe Rafael Vidales Rodríguez.

15 DEMOCRACIA Y DEBATE - Abanico de colores y… de 
billetes. Ver en las redes sociales a un funcionario público del 
Gobierno de Sonora abanicándose con algunos billetes de quinientos 
pesos, provocó tal indignación y rechazo ante la sociedad, que él 
mismo tuvo que disculparse y renunciar a su cargo, pero, ¿qué hay 
detrás de este hecho que pudiera parecer banal, sin importancia ni 
trascendencia?

20-21 POLITICOS EN ACCIÓN
*Foro de grupo plural de mujeres *Ofensas en el Congreso de 
Sonora *Salud pública: Bernardo Campillo y Teresa Lizárraga, en el 
ojo del huracán * Congruencia de la diputada Perla Zuzuki *Críticas 
al CEE.

23 INFOGENERO - Nuestra agenda    
Para todo movimiento amplio de lucha por los derechos de las 
mujeres, lo  ideal es llegar a construir una agenda puntual donde 
se diagnostique y valore dónde estamos, hacia dónde debemos 
avanzar y bajo qué estrategias. Pero llegar a consolidar esta 
agenda, dada nuestra realidad política estatal, está en chino. Ana 
Luisa Pacheco escribe al respecto. 

26-27 ACIERTOS Y DESACIERTOS
*Rescate de banquetas: Particulares, empresarios y el propio 
gobierno contribuye a entorpecer el libre tránsito por las banquetas 
de la capital sonorense. Le recomendamos el reportaje gráfico de 
esta sección sobre el tema.

50 EVENTO EN NOGALES - Ayuno, Vigilia y Marcha pro Víctimas 
de la Patrulla Fronteriza. Con el objetivo de seguir conformando 
la Red de Víctimas de la Patrulla Fronteriza y dar continuidad a las 
acciones para exigir justicia, familiares afectados llevaron a cabo 
un evento de 48 horas en el Karam Park, ubicado en Morley Ave, 
en Nogales, Arizona. 

51 TARJETERO DE RAFAEL ANTONIO

NI LA BURLA PERdONAN
Todos los aspirantes a los puestos públicos que se disputarán 
el próximo año tienen meses balconeándose públicamente 
para colocarse en el ánimo electoral de la gente, burlando la 
ley electoral.
Al entrevistarlos niegan la especie diciendo que aún no 
llega el tiempo ni de las precampañas ni de las campañas 
constitucionales. Se entrelee un “si todos lo hacen, yo no me 
puedo quedar atrás”. Cuando lleguen al poder igual dirán que 
si todos roban ¿quién soy yo para negarme? En esas manos 
estaremos.

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

* Uso estratégico de tu presupuesto
* Alta penetración

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

www.mujerypoder.com.mx
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CONMEMORACIÓN

EVENTO

Cinco Años de 
Impunidad en Caso ABC

Una agradable Cena Bohemia a beneficio del Grupo Integral de Gerontología 
(GIG), I.A.P. se está organizando para este próximo viernes seis en la Casa del 
Médico, ubicada en Calle Tabasco Núm. 14, Colonia Modelo.
El costo del boleto por persona es de $250 pesos y en el evento se tendrá 
oportunidad de apreciar a varios grupos de la tercera edad, quienes participarán 
en rondallas, poesías, teatro, cantos, baile, 
entre otras disciplinas artísticas.
El Grupo Integral de Gerontología Integral 
(GIG), A.C. se conformó hace ocho meses y 
ahora se organiza esta Cena Bohemia como 
parte de las actividades para dar a conocer 
los avances, su misión, visión y personas 
que se han adherido recientemente, además 
de obtener recursos para seguir brindando 
servicio a quienes necesitan de toda nuestra 
atención y cariño. Mayores informes en los 
tels: 2 12 61 40 y 2 17 49 47. 

Cena Bohemia pro Adulto Mayor

Este jueves cinco se conmemora el quinto aniversario de la 
tragedia en la Guardería ABC, donde murieron 49 niños y decenas 
resultaron lesionados en el incendio originado en la bodega 
contigua y expandido a este recinto donde cuidaban bebés, por 
lo que los padres de familia en duelo invitan a la Marcha por la 
Impunidad para continuar con el reclamo de justicia.
Como cada año, la Marcha iniciará a las 18:00 horas en lo 
que fueran las instalaciones de la Guardería hasta llegar a las 
escalinatas del Museo de la Universidad de Sonora, lugar donde 
se hará el doloroso pase de lista de cada niño fallecido, seguido del 
“¡No debió morir!”; además de leerse un Manifiesto para exponer 
algunos avances en la investigación del caso.
En la conmemoración de la fecha, se unen ambos grupos de 
padres en duelo -Movimiento 5 de Junio y Manos Unidas por 
Nuestros Niños- para exigir justicia por una de las peores tragedias 
infantiles suscitadas en el mundo. Se pide a la sociedad en general 
llevar globos y vestir de blanco, en memoria de los angelitos.
“Son cinco años de impunidad, de tristeza, de lucha y de un gran 
dolor por la ausencia… Y también son cinco años de frustración y 
coraje por la falta de justicia”, dijo Julio César Márquez, uno de los 
voceros del Movimiento 5 de Junio, al referirse a un año más de la 
tragedia que enlutó al mundo entero. ¡Los padres no están solos… 
nos vemos en la Marcha!

La marcha del año pasado fue encabezada por niños, quienes hicieron 
estremecer a los presentes. 

dra. Bertha Covarrubias.

Amantes de las letras, la buena 
lectura y la plática sabrosa entre 
escritores podrán reencontrarse 
nuevamente en el XIX Encuentro 
Hispanoamericano de Escritores 
“Horas de Junio”, a celebrarse los 
días 4, 5, 6 y 7 del presente en la 
Universidad de Sonora.
El Encuentro se ha convertido 
en uno de los eventos literarios 
más importantes del Noroeste del 

País, un escenario donde lo mismo se encuentra a jóvenes escritores o a 
profesionales con trayectoria presentando sus últimas producciones.
Las jornadas inician el próximo miércoles cuatro a partir de las tres de la 
tarde, en el Auditorio del ex Dictus, calle Rosales, frente a la Plaza Emiliana 
de Zubeldía;  el jueves en el Auditorio del Centro de las Artes, continuarán las 
presentaciones y lecturas, y este mismo día se efectuará la ceremonia de 
tributo al escritor mexicano-uruguayo, Saúl Ibargoyen.
Viernes y sábado las mesas de trabajo continuarán desde las 10 de la mañana 
en el auditorio del ex Dictus, según informó Raúl Acevedo Savín, coordinador 
del Encuentro y director de la Editorial de la Máxima Casa de Estudios. Mayor 
información en el tel: 213 35 87.

ENCUENTRO HISPANOAMERICANO

QUÉ ? HAY DE NUEVo
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ExCLUSIVA

Continúa...

*Hilda Leonor Moreno

En un hecho histórico en Sonora, por primera vez, una mujer ocupa 
la gerencia general de Minas de Oro Nacional, (MON) S.A. de C.V., 
subsidiaria de Alamos Gold Inc, con operación en la Mina Mulatos 

en Sonora, México, una de las más importantes a nivel nacional, cuya 
producción en 2013  fue de 6 mil kilos  de oro.
Se trata de Benitzel Ávila Sánchez, ingeniera química metalúrgica, 
de origen panameño, quien desde el pasado mes de enero del 2014 
asumió el cargo, coordinando el trabajo de al menos 400 empleados 
directos y casi el mismo número de contratistas,proveedores; es decir un 
total de 800 personas quienes directa o indirectamente dependen de su 
trabajo gerencial.
En el desarrollo de su labor, la gerente general imprime su propio estilo 
como mujer, en un ambiente donde generalmente predomina el varón 
en los altos mandos. Sus grandes retos durante su administración son 
la carta fuerte de un trabajo hecho con cariño, responsabilidad social y 
valorando al elemento humano, ante todo.
Revista Mujer y Poder acudió a las oficinas de la Mina en el Parque 
Industrial en Hermosillo, Sonora, para sostener una plática con Benitzel 
-“Beni”, para sus colaboradores cercanos-, una agradable mujer, de 
sonrisa franca y, sobre todo, enamorada de su profesión, en la cual se ha 
venido desarrollando durante 25 años, prácticamente la mitad de su vida. 
“Lo único que sé hacer es minería”, confiesa.
Relajada, dispone un par de horas matinales para charlar con nosotros 
de su vida profesional y compartir además, algunos aspectos de su 
vida personal. Ese día, cambió la característica vestimenta de trabajo 
consistente en casco, overol, lentes y botas -compañeros inseparables 
por muchos años- por un cómodo y fresco conjunto de saco y pantalón 
de lino. Así nos recibió, de manera cálida, para dar respuesta a todas 
nuestras preguntas.
Independientemente de su responsabilidad en términos de producción 
anual, generación de empleos, competitividad, compromiso social y 
ecología, dos palabras podrían definir el toque femenino durante su 
gestión como gerente general de Minas de Oro Nacional, S.A. de C.V. 
(MON): humanismo y empatía con sus empleados y sus familias. Se ha 
esmerado en crear un ambiente de respeto, donde el trabajador esté 
satisfecho y sienta su apoyo cuando lo necesite.
Lleva 25 años en minería      
Originaria de Chitré, Panamá, Benitzel llegó hace siete años a MON, 
desempeñando  otros cargos a nivel directivo hasta llegar a la posición 
más alta, meta acariciada por ella no sin sentirse lista para desempeñar 
el puesto, con la preparación adecuada y una vez dadas las condiciones. 
La Gerencia General llegó con el Nuevo Año. En este, 2014,  alcanza 
una importante meta en su carrera profesional. Desborda entusiasmo al 
referirse a sus actividades, compromisos y retos.
“Tengo más de 25 años en minería; es una ventaja o desventaja pero lo 
único que sé hacer es minería… trabajé siempre en Centroamérica: En 

Panamá, en Costa Rica, en Honduras y en el 2007 la empresa Alamos 
Gold tuvo un aporte de capital humano muy significativo”, recuerda.
Y fue justo ahí,cuando ella recibió la invitación para venir a Sonora, 
México, durante un año a construir el laboratorio. Y, sin planearlo, 
permaneció dos, tres, cuatro… hasta que llegó a siete años. Tiempo en 
el cual ha venido escalando distintas posiciones dentro de la Compañía.
En cuanto a su rutina, -nos comparte- la mayor parte de su tiempo lo 
transcurre en la Mina; sus responsabilidades están enfocadas a los 
procesos de producción, elaboración y cumplimiento de los presupuestos 
anuales, mantener los costos bajos -renglón de gran importancia este 
año, pues únicamente van a sobrevivir las minas cuya productividad sea 
en este sentido, “un keyfactor de la empresa Alamos Gold, en todo este 
tiempo: Productividad a bajo costo”, subraya.

Ing. Benitzel Ávila Sánchez
Gerente General Minas de Oro Nacional, S.A. de C.V.

Una Vida Dedicada a la Minería

Recientemente, la ingeniera Benitzel Ávila Sánchez, fue nombrada Gerente General de 
Minas de Oro Nacional, S.A. de C.V. convirtiéndose así en la primera mujer en ocupar di-
cho cargo.  Pudiera pensarse que ha sido difícil para ella ejercer el mando de más de 400 
mineros a su cargo -y sin duda así fue- pero... lo ha logrado. Además, ha generado un 
ambiente de trabajo armónico, cordial y respetuoso. Benitzel es un ejemplo más de que 
la mujer puede desempeñarse con éxito y eficiencia en cualquier ámbito. 
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ExCLUSIVA

Continuación de la página anterior...

Técnicamente, su principal proyecto es desarrollar 
y llevar a buen éxito la nueva mina subterránea, 
una labor totalmente distinta a la que realizan 
ahora -explotación de la minería a cielo abierto. 
En la parte social, planea involucrar un poco 
más a las organizaciones gubernamentales en la 
atención social en el área donde están trabajando, 
pues siente están duplicando los esfuerzos en 
materia de salud y educación, principalmente.
Sobre la mina subterránea -el gran reto para este 
año y, por supuesto, para ella- se encuentra en 
fase de desarrollo. “Es una nueva experiencia, 
una nueva actividad; en Sonora se hace en menor 
escala, está más desarrollada en el Centro y Sur 
del País. Sin embargo, ya tenemos empresas 
donde se trabaja como nosotros, con ambas 
formas de explotación”, precisa.
¨Seas hombre o mujer, debes ser rotundo¨ 
Desde hace siete años, tiene contacto directo 
con los trabajadores de la mina, sabe sus nombres de memoria y se 
preocupa por hacerlos sentir parte de una gran familia. “Éste ha sido un 
factor de éxito en toda mi gestión. El respeto de la gente me lo he ganado 
interesándome por cada uno de ellos de manera particular tanto en lo 
profesional como en lo personal”, comenta.
Ése es el toque humano impreso en su ejercicio profesional, durante su 
administración, en la cual obviamente debe buscar el equilibrio a la hora 
de tomar decisiones.
“Seas hombre o mujer tienes que ser fuerte, tienes que ser rotundo. A 
veces eres duro pero por otro lado, le pones el toque femenino al asunto, 
¿cómo te digo?, Tienes que llegar a un equilibrio, hasta dónde realmente 
debes ser duro y hasta dónde suavizarlo… porque tampoco puedes dar 
la imagen de débil”, subraya con ese acento característico de su País.
Asegura nunca haber sentido algún rechazo por parte de colaboradores, 
proveedores, ni de ejecutivos por el hecho de ser mujer. Y agrega: “Es 
un trabajo que debes comenzar desde abajo, valorando a cada quien. 
Siempre lo he dicho: cada persona tiene una aportación que hacer, es 
importante que respetes la identidad de cada uno y con eso te ganas el 
respeto”.
Por otra parte, habla del proceso de evaluación anual a cada trabajador, 

donde los resultados arrojan información importante sobre las 
necesidades de capacitación.
“Por ejemplo, desarrollamos una escuela -Northen Alberta Institute of 
Technology, (NAIT)-, escuela técnica situada al norte de la provincia de 
Alberta, Canadá, a la que hemos traído profesores de esa Ciudad, con 
una fuerte inversión (este año es de 1.3 millones de dólares) beneficiando 
a setenta trabajadores del área de mantenimiento, donde nuestro único 
objetivo es capacitarlos para que estén en las mejores condiciones 
técnicas para desarrollar su trabajo. Además, los proveedores ofrecen 
muchísimas oportunidades de cursos, seminarios, entrenamientos, todo 
esto lo aprovechamos”, explica.
Medio ambiente: Cero descarga    
Un tema que no puede faltar durante la entrevista exclusiva a Mujer y 
Poder  es el relacionado al medio ambiente, pregunta a la cual responde de 
manera puntual: “Tenemos la Certificación de Industria Limpia, tenemos 
además inspecciones ambientales para garantizar que todo está bajo 
Norma; reciclaje de la basura, revalorización de los desperdicios y aparte 
-esto es muy importante destacar- somos una mina cero descarga; esto 
significa que no descargamos nada al ambiente. Todo está controlado 
para garantizar que lo que se vaya al ambiente en materia de gas, polvo, 
esté siempre bajo las normas vigentes, es decir, todas las certificaciones 
que tenemos son una garantía de que hacemos las cosas bien”, recalca.
-Y en la parte social, ¿qué opinan los vecinos de la Mina?, ¿cuál es su 
sentir?
“La minería es negro y es blanco. Históricamente, hemos tenido un 
poco de desavenencias con los vecinos pero siempre hemos querido 
llevar la fiesta en paz. Mulatos -la comunidad más cercana- se ha visto 
beneficiada por parte nuestra: Los servicios de salud y las medicinas son 
gratuitas para ellos. Les hemos dado oportunidad de que ellos formen 
su propia microempresa y se conviertan en nuestros contratistas, como 
recolección de la basura, las pipas de agua que riegan los caminos o 
recogen las aguas servidas;arreglos de cercos perimetrales etc. es decir, 
que ellos reciban un beneficio indirecto en este caso, que no sea como 
empleados nada más. Tenemos unos 7 u 8 trabajadores de la misma 
población. El campamento de exploración está en otra comunidad 
vecina, donde también tenemos personal contratado”.
Además -agrega- tienen presencia con los habitantes de esas 

El 8% del total de trabajadores de la mina son mujeres de las cuales once están en el área operativa. En la gráfica 
aparece el grupo de geólogas. 

Mina Mulatos cuenta con excelentes instalaciones para uso de su personal. En la 
gráfica se observa el área recreativa, con un par de mesas de billar a disposición de 
los empleados.
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desarrollarse y crecer profesionalmente por acá, pues se ha encargado 
de su hija, además de contar siempre con el respaldo de sus papás, 
hermanas, suegros,quienes siempre la han apoyado para mantener el 
equilibrio. “En una situación como ésta, necesitas tener el apoyo de la 
familia”, afirma.
Es una mujer plena, satisfecha con su vida personal y profesional. Y 
agrega: “Este 2014 cumplo 52 años y creo tener todo lo que a esa edad 
puedes desear: Un buen trabajo, respeto de colegas, salud y amigos… 
una hija maravillosa, mi esposo, mi familia, en un lugar con gente 
maravillosa,¿qué más puedes pedir a la vida?”.

Así termina la entrevista 
con la primera mujer 
gerente general de Minas 
de Oro Nacional, S.A. de 
C.V.  a nivel regional. Su 
desempeño profesional 
en Sonora lo adereza con 
grandes dosis de cariño, 
responsabilidad social y 
valorando el elemento 
humano.
Se despide con una de sus 
frases favoritas:“Todo hay 
que hacerlo por amor”. La 
escuchó alguna ocasión y 
la hizo suya, aplicándola 
en cada área de su vida, 
en cada acción.
Sin duda, Benitzel Ávila 
Sánchez además de mano 
firme, pone el corazón en 
todo lo que emprende. Ésa 
es la diferencia.
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ExCLUSIVA

comunidades en todas las actividades, en las llamadas ¨acciones 
sociales¨, como el Día del Niño, Día de la Madre, en las posadas 
navideñas, etc. También, Minas de Oro ofrece cuatro tipos de becas 
para niveles primaria, secundaria, preparatoria y profesional teniendo 
a la fecha más de 100 becarios, de los cuales 29 son ya graduados 
universitarios.  
Y como parte del interés por continuar apoyando a los habitantes de las 
comunidades cercanas, este año pretenden llevar médicos especialistas 
de su propia compañía aseguradora y en una jornada de dos ó tres días 
hacer un análisis de los grupos de riesgo, organizar charlas para quienes 
padezcan diabetes, hipertensión, orientación sobre planificación familiar 
o, bien, terapia psicológica para quien lo requiera todo como parte de ser 
una Empresa Socialmente Responsable (ESR).
En esta ocasión, la gerente general desea involucrar a las esposas de los 
presidentes municipales de esos municipios vecinos para que participen 
de esta Feria de la Salud, pues la idea es salir de las fronteras de la mina 
y llegar a Yécora, Arivechi, etc. “Somos un factor que puede ayudar a 
que las instituciones se integren más y el soporte llegue de manera más 
fluida”.
Mujer, esposa y madre     
El corazón de Benitzel Ávila Sánchez está dividido entre dos países. Su 
esposo y su hija de 18 años radican en Panamá por lo que ella viaja 
con frecuencia a su país natal. Organiza la rotación de sus horarios 
y descansos para ir cada mes a casa y tomar las riendas como toda 
mujer. “No hago nada distinto a lo que hacen ustedes, todas las mujeres 
tenemos que ir a trabajar y al llegar a casa ocuparnos de las cosas de la 
familia y todo lo demás”.
En un principio quiso traer a su familia a nuestro País, porque desde su 
llegada se enamoró de Hermosillo, pero platicando con su esposo -Max 
Pérez Silva- y su hija -Débora María Pérez Ávila- se vieron los pros y 
contras decidiendo al final que se vendría ella únicamente.
Su esposo ha sido un factor fundamental para que Benitzel pueda 

Imponente panorámica de Mina Mulatos, mina con Certificación de Industria Limpia por el cuidado y protección al medio ambiente.

Ing. Benitzel Ávila en la Mina Subterránea.
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IMAGEN Y LIDERAzGO

*Gisela Arriaga Tapia

En una posición de alto nivel no todo es miel sobre hojuelas; se 
tienen que sortear distintas vicisitudes pero eso no está a simple 
vista en la mayoría de los casos. Solamente se ve el glamour del 

puesto pero no el costo y los sacrificios que se tienen que hacer para 
conservar determinado nivel político o empresarial. 
En todos esos momentos difíciles, es cuando el líder tiene que echar 
mano del carácter, que no es otra cosa que su fuerza interior, producto 
de la combinación de sus características de personalidad, hábitos, 
ambiente familiar, cultura y educación.
El desarrollo del carácter debe ser el centro de nuestra vida, si es 
que queremos vivirla a plenitud. La forma en cómo un líder trata con 
las circunstancias (No importa la realidad, sino cómo reaccionemos 
ante la realidad) hace la diferencia entre ser manipulado por fuerzas 
externas o ser el protagonista de su propia historia y dejar huella.
En el gobierno, en la empresa o en una campaña política, un líder 
sin carácter no es un buen modelo a seguir pues no será capaz de 
generar confianza y pocos lo seguirán. Se le percibirá débil, enclenque, 
sin arrojo, a merced de las circunstancias y no inspirará respeto. El 
carácter, se convierte en la columna vertebral de su personalidad, lo 
hace más grande por dentro que por fuera. Sin esa fuerza interior que 
lo hace “sacar la casta” ante fuertes problemas, será como una veleta 
a merced del viento, proclive al pesimismo, a la crítica y a la envidia.
Quien está endeble por dentro puede quedar paralizado por el miedo, 
uno de los principales bloqueadores de la energía creativa y el lastre 
que impide el crecimiento. Quien no logre fortalecerse por dentro, le 
será difícil levantarse de un fracaso; será siempre dependiente de la 
opinión ajena y no sabrá responder al éxito, eventualmente se frustrará 
y amargará tratando de culpar a los demás, y su carrera o empresa, 
cualquiera que ésta sea, se vendrá abajo. Ante fuertes pruebas, 
retos y responsabilidades, la clave del éxito será siempre el carácter 
y la historia está plagada de ejemplos. Veamos: Carácter débil y un 
alto nivel de expectativas y exigencias externas, puede conducir a 
problemas de autoestima, existenciales y hasta familiares, en el peor 
escenario, podría conducir al líder a la desesperación, ansiedad, 
adicciones, evasión y hasta depresión.
A los líderes les recomendamos que detecten a tiempo las grietas de 
su carácter y que actúen para fortalecerlo, más si están en un nivel 
alto de exigencias laborales o tienen aspiraciones políticas. Identificar 
las áreas de debilidad y trabajar arduamente en ellas, exige un gran 
esfuerzo, ya que regularmente, las limitaciones internas provienen de 
la programación que nos pusieron desde niños, pero no es imposible, 
pues siempre seremos capaces de cambiar y reconstruirnos por 
dentro. Para romper el maleficio, tenemos que optar por trabajar duro 
y enfrentar lo que nos detiene, los bloqueos o las fugas.
Según John C. Maxwell, habrá momentos en que el compromiso sea 
lo único que nos impulse a seguir adelante. Debemos estar dispuestos 
a pagar el precio por alcanzar las metas y el compromiso se prueba 
en la acción. 

Desarrollar la Fuerza Interior

Otro camino para fortalecernos internamente es desarrollar la 
habilidad de resolver problemas con efectividad, misma que viene de 
la experiencia de enfrentar obstáculos y vencerlos y no de sacarles 
la vuelta. Lo peor que nos puede pasar es paralizarnos ante las 
circunstancias que nos asusten.
El talento es un don, pero el carácter en su mayoría se gana, se 
ejercita, es una conquista diaria, es una elección de vida, en donde la 
voluntad juega un papel fundamental. El carácter se consigue también 
con una buena autoestima, mucho control emocional, un elevado nivel 
de autodisciplina y una actitud mental positiva.
¿Qué puede hacer el líder si no posee una fuerte estructura de 
personalidad que le permita sortear las adversidades que trae un 
trabajo de alta responsabilidad? Después de reconocer su falta de 
carácter, tendrá dos caminos: O se retira y se coloca en una zona 
de confort que no implique ningún riesgo, o decide valientemente 
enfrentar sus debilidades a través de una férrea autodisciplina, control 
emocional y fomento de buenos hábitos. Si opta por ello, hay buenas 
noticias, existen hoy en día muchas técnicas para irse fortaleciendo por 
dentro. Pero ojo, no será nada fácil. 

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

Somos lo que pensamos. En la medida que hacemos frente a situaciones difíciles y 
tomamos decisiones, estamos formando y fortaleciendo nuestro carácter.
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El Horno de Sonora

ARCOIRIS
POLÍTICO
De Rafael Antonio Vidales

No, no nos referimos al calorón del verano que este año se mezcló 
con la primavera acá en Sonora, sino a las altas temperaturas 
políticas que el régimen del gobernador Padrés está resintiendo 

en la recta final de su gestión (o en la curva peligrosa, como quiera 
verse). 
El círculo rojo de la actual administración la compara ya con los 
ejercicios de Fox y de Calderón a nivel federal, en el sentido de que 
en vez de advertirse claramente un cambio en el modo de ejercer 
el mando, se sumó a lo peor del priísmo lo suyo propio del PAN. El 
quítate tú para ponerme yo. Más aún: la confusión es tan grande que 
en amena plática con Don Virgilio Ríos Aguilera, gurú del PRI local, 
nos dice que algunos priístas ya hasta “¡se parecen a los del PAN!”. 
Bizarrismo puro, al revesísimo. Habrase visto tamaño absurdo lógico: 
El ladrón perseguido logra mezclarse con sus seguidores y luego grita 
que allá, más adelante, va el verdadero pillo. 
Si lo anterior solo lo dijesen los opositores no sería noticia. Pero no. 
Fue también el hoy reelecto Presidente Nacional del blanquiazul, 
Gustavo Madero, quien declaró, sin más, que los regímenes de Fox y 
de Calderón y de “muchos gobernadores del PAN” al no diferenciarse 
del príato dieron al traste con la idea de desmantelar los vicios del 
viejo régimen. Y lo prueba con números: Fox ganó con un holgado 
54% de los votos; Calderón con un apretadísimo 39; y Josefina, en 
la debacle, de plano perdió con el 23%. Y hoy el PAN solo gobierna 
en cuatro Estados del país. El año que viene, adelanta, esperan una 
lenta recuperación: de nueve elecciones estatales que se avecinan, 
esperan ganar dos, si bien les va. Entrelíneas parece leérsele que a 
Sonora lo dan por perdido (a menos, claro,  que Javier Gándara haga 
el milagro).
Qué ingrato Madero: Es cierto que Padrés apoyó a Ernesto Cordero, 
pero eso fue ayer, para la candidatura presidencial del 2012; ahora lo 
apoyó a él, a Madero, para la dirigencia del CEN del PAN y que acá en 
Sonora ganó de calle. Y así le paga, ...dudando de conservar la próxima 
gubernatura. Curiosa y aún paradójicamente ese reconocimiento del 
declive blanquiazul a nivel nacional le valió la reelección. Y es que 
él, ciertamente, llegó inicialmente a la dirigencia nacional cuando la 
inercia de la caída ya era imparable, y entonces se habrá de trabajar 
el doble para ver si se logra la mitad de los resultados. Ojalá. Porque 
otros 70 años seguidos del PRI, rebasaría con mucho el famoso mal 
que dizque no puede durar más de 100 años. 
Pero volvamos al terruño: los fierros se le están amontonado a Padrés 
en la lumbre al holocausto del sexenio. Unos puestos por la oposición, 

es cierto; otros, azarosos, pero 
también hay yerros propios. Usted, 
estimado lector, lectora acomódelos: 
1.- La falta de crecimiento económico 
nacional que golpea políticamente el 
final de las administraciones locales, 
porque lo logrado a lo largo del 
régimen queda atrás con el precario 
hoy y aquí; 2.- La huelga de la 
UNISON, donde Padrés nos recordó 
aquel “y yo por qué” de Vicente 
Fox. Para regresarlo al ruedo, la 
CTM le dobló la apuesta: ahora la 
huelga amenaza al Estado entero; 
3.- El conflicto constante con los 
permisionarios del transporte público 
que se tradujo permanentemente 
en un mal servicio. En este tema el 
usuario juzga con índice de fuego a los funcionarios que no pueden 
con el paquete; 4.- El bloqueo en Vícam donde, otra vez, Padrés 
emuló a Pilatos; 5.- El acueducto: el Senador Francisco Búrquez 
declaró que “ahorita” el PAN perdería cualquier elección en Cajeme. Y 
ese “ahorita” camina insalvable hacia el verano electoral del 2015; 6.- 
La guardería ABC: Aunque es herencia de Bours (del PRI), también lo 
es de Calderón (del PAN). Así como de ida provocó la caída en Sonora 
del tricolor, ahora de vuelta puede arruinarle las cosas al PAN. Padrés 
llegó al cargo apenas a un año de la tragedia y, en vez de bajarse al 
ruedo y de entrarle al toro, se refugió en la barrera y los burladeros; y, 
7.- La jugarreta que le hizo Peña Nieto a Padrés (aunque hay quien se 
la adjudica a Beltrones). Tras la visita presidencial en que todo fue miel 
sobre hojuelas las delegaciones federales clausuraron un importante 
troncal del Acueducto Independencia, haciendo aparecer al anfitrión 
como un crédulo. Y la inocencia está reñida con ganar elecciones.
Algunos de los renglones anteriores podrían salvarse, dando pie a un 
escenario menos complicado para el PAN en la próxima sucesión. 
Pero también puede ocurrir que el PRI los vaya sustituyendo por otros 
nuevos, sobre todo si se le sigue dando tela de dónde cortar. Y, con 
suerte, que al final todos se acumulen y se sirva con la cuchara grande 
en las urnas venideras.
No parece sensato que el gobernador Padrés y el PAN en general le 
estén apostando a que las cosas se arreglarán gracias a la madurez 
de la ciudadanía que descubre los trucos del PRI. No basta que el 
gobernador diga, tiro por viaje, que cualquier tropiezo está entintado 
políticamente. En la democracia electoral gana quien logra los 
acuerdos y mete goles aun entre las zancadillas opositoras. Para ello 
es menester levantarse de la banca. 
Conclusión: El fogón político/ electoral de acá de Sonora, no está, 
absolutamente para hornear bollos.  
 F i n.

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

Todos los colores del quehacer público

Madero: ganó de calle en Sonora. 
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EMPODERAMIENTO CIUDADANO

*Rebeca de Sánchez

El pasado 20 de mayo el presidente Enrique Peña Nieto señaló 
la meta de México Conectado: elevar a 250 mil el número de 
sitios públicos con conexión a Internet para 2018, de los 38 mil 

que hay actualmente.
Además en el Artículo VI de la Constitución se agrega un párrafo 
que será trascendente en el siglo XXI, Acceso a Internet como 
Derecho Humano: “El Estado garantizará el derecho de acceso a 
las tecnologías de la información y comunicación, así como a los 
servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda 
ancha e Internet”.
Seis años de incubación tomó esta idea en llegar hasta nivel 
presidencial desde el pequeño gigante Estado de Colima (Internet 
como Derecho Humano en 2007), pasando en 2009-2010 cuando la 
Red Dorsal de Sonora sentó las bases de la arquitectura nacional del 
México Conectado de hoy. 
Mario Anguiano Moreno, gobernador de esa entidad, ha resumido de 
una manera clara la relevancia de brindar acceso gratuito a Internet 
en plazas públicas: acelerar la transición del pueblo a la Economía del 
Conocimiento donde la riqueza monetaria se generará primariamente 
a partir del talento de las personas. 
El pasado 17 de mayo, Día Mundial del Internet, comenzó la última 
fase de un despliegue masivo de cientos de parques públicos por todo 
Colima que colocará a esa entidad como la número uno en acceso 
a Internet de Banda Ancha, con alrededor de 88% de usuarios de 
Internet. 
Sonora cuenta con la infraestructura de red para brindar el mismo 
nivel de acceso, pero lamentablemente la Red Dorsal está apagada.
La tecnología en Colima está basada en la arquitectura diseñada por 
un sonorense adoptado: Homar Sánchez, el hombre detrás. Detrás 
del Sonora 3.0: Red Dorsal Estatal, Computadoras para los Niños y 
el Nuevo Modelo de Gobierno; detrás de la Ley de Gobierno Digital 
de Sonora: todo ciudadano tiene derecho a no entregar ningún 
papel-requisito para cualquier trámite o servicio si éste es generado 
por la misma administración pública –lo cual fuerza a las unidades, 
entidades y dependencias a interconectarse y compartir bases de 
datos para que el ciudadano ya no sea el office-boy del gobierno. 
Ello no pasa desapercibido para quien quiere lograr resultados. 
Actualmente es el hombre detrás de la plataforma nacional de 
trámites y servicios como piloto estatal, y en el despliegue masivo de 
la Red Dorsal Estatal de Colima.
El Ing. Sánchez comenta que una sociedad conectada tiene la 
oportunidad de crear un ecosistema educativo nuevo y orientado a 
formación para la vida más allá de la formación escolarizada típica, 
pero también se pueden tener aplicaciones de salud (teleconsulta a 
los lugares más remotos), de gobierno (trámites en línea en cualquier 
dispositivo móvil o kiosco) y de seguridad (videovigilancia para 
ciudades inteligentes). Encima de todo ello el fin último de la Red 

Dorsal Estatal es crear valor transversal para una Sociedad Digital 
que genera prosperidad económica desde el talento de su pueblo.
No es ciencia ficción, está pasando ya en el Colima del Gobernador 
Anguiano. Muy pronto el México Conectado de Alejandra Lagunes 
(Estrategia Digital Nacional); de Mónica Aspe (Redes Dorsales 
Estatales, Troncal Nacional y Sociedad de la Información y el 
Conocimiento); y de Enrique Peña (Estrategia Transversal “Gobierno 
Cercano y Moderno”) rendirá frutos económicos que nos sorprenderán. 
Y en Sonora podemos estar orgullosos de que en esta tierra se incubó 
el talento para hacerlo realidad. Ojalá la próxima administración 
estatal pueda retomar el esfuerzo y así transformarnos rápidamente 
como lo hizo Colima.

De Sonora Digital a México Conectado 
... y el hombre detrás

* 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. Estudiante de la 
Universidad de Sonora. Correo, comentarios y propuestas: 
empoderamientociudadano@gmail.com,  
Twitter: @rebecadesanchez

Ing. Homar Sánchez:  el hombre detrás de la plataforma nacional de trámites y 
servicios como piloto estatal, y en el despliegue masivo de la Red Dorsal Estatal de 
Colima. ¿Y la Red que implementó en Sonora?
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* 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

EQUIDAD Y GÉNERO

*Gabriela González Barragán

Una de cada tres mujeres de doce a diecinueve años de 
edad, en Sonora, son madres o se encuentran en vías 
de dar a luz. El hecho de que aún existan madres 

adolescentes en la entidad tiene muy preocupadas a las 
autoridades de gobierno y a las religiosas, así como 
a algunos grupos de opinión, lo cual no es extraño, 
porque todo lo que se refiera al control de los cuerpos 
de las mujeres y sus capacidades es del interés 
supremo de autoridades en la historia universal.

Argumentan los riesgos de salud a los que se 
enfrentan estas pequeñas madres, la devastación 
de sus vidas y futuro incierto de los infantes. Los 
hechos dicen que existen riesgos de salud para 
estas jóvenes que son de más urgente atención, 
como la proliferación en nuestras localidades de las 
franquicias de comida rápida que han llevado a 
Sonora ocupar el primer lugar nacional en obesidad 
en ese grupo de edad, el aumento de la ingestión 
de bebidas alcohólicas en las jóvenes y la falta 
de orientación en salud reproductiva por prejuicios 
moralinos. Ni qué decir del famoso bullying en las 
escuelas.

Quienes estudian el tema (Centro de Investigación en 
Alimentación y Desarrollo, CIAD, A.C.) señalan que la gran mayoría 
de las jóvenes embarazadas en esas edades han dejado la escuela 
meses antes de concebir y consideran que el proyecto de vida 
capaz de brindarles prestigio entre sus familiares y amistades es el 
de ser madre. 

Los hechos muestran que a esa edad las hormonas ejercen gran 
influencia sobre la conducta y que factores como la instrucción 
formal y la clase social, no son suficientes para explicar este tipo 
de embarazos. Son los valores inculcados en casa y una visión 
adecuada sobre la vida, lo que puede permitir a menores de edad, 
mujeres y hombres, frenar sus impulsos en la sexualidad.  

Con muchas dificultades, los jóvenes mexicanos contemporáneos 
se negarán a ejercer una sexualidad temprana si la sociedad en 
su conjunto envía el mensaje de que eso es el amor y que las 
generaciones mayores les prohíben el acceso a esos goces.

La realidad llana es que la sexualidad es el mecanismo que permite 
la reproducción de la especie humana y la perpetua en la faz de la 
tierra. Sin relaciones sexuales entre mujeres y hombres no habría 
concepción, ni alumbramientos, ni bebés y llegaríamos a ser una 
especie en extinción, como tantas otras que hay en la tierra. Decir 
esto a las hijas y los hijos cuesta trabajo emocional. Remite a la 
realidad de que somos una especie más en la tierra y nos regimos 
por las mismas reglas de la naturaleza.

Preferimos disfrazarla con el vestido del amor y de esa forma  se 
obvia otra tarea más con las nuevas generaciones:  La de mostrarles 
qué es el verdadero amor  y más si se trata de predicar con el 
ejemplo, porque amor no son las relaciones sexuales, es el cuidado 
mutuo que se refleja en la consideración y el buen trato. Lo otro 
es el mecanismo de la reproducción humana. Por eso las políticas 
europeas sobre el tema tienen como meta que mujeres y hombres 
tengan su primera relación sexual a los 19 años, no antes. 

Hasta la próxima.

Petite Mére

El hecho de que en Sonora aún existan madres adolescentes  tiene muy preocupadas 
a las autoridades de gobierno y a las religiosas, así como a algunos grupos de opinión.
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VOz CIUDADANA

*domingo Valdez Gómez

El próximo 9 y 10 de junio nuestro Primer Mandatario, su esposa y 
un equipo acompañantes de primer nivel, hacen una visita oficial 
a España y la pregunta que surge es: ¿A qué van? La respuesta 

es vaga.

España, un País que en el 2013 tenía una población oficial de alrededor 
de 47 millones de habitantes, actualmente con seis millones de 
desempleados que los impacta a ellos y a sus decenas de millones de 
dependientes; un déficit público y privado de 4 billones de euros; un 
gobierno en crisis eterna, puesto en duda y del que surgen corruptos 
que pueblan las cárceles; una monarquía que pierde la confianza e 
incapaz de controlar a sus críos. No es algo como para copiar lo que 
hacen sino más bien para aprender a no hacerlo.

Buscando una razón de peso para dicho viaje, consultamos los 
principales medios impresos y virtuales que han hecho referencia al 
mismo y encontramos que se repite en casi todos la frase acuñada: 
“establecer una relación fraterna, cercana e importante en todas las 
dimensiones, tanto en el ámbito del diálogo político como en materia 
de inversiones, promoción turística, económica y/o empresarial”. Y 
“disponer de una puerta de acceso a los demás países de la Comunidad 
Europea”. Tengamos la confianza de que será un viaje productivo.

La relación fraterna y cercana consideramos que ya existe; además, 
en economía y comercio, nadie hace aportaciones gracias al afecto 
y  la amistad  (asómese a los bancos españoles y lo que nos dan). 
Lo interesante sería saber acerca del paquete de ofertas que les 
presentaremos para que se haga extensivo a los demás países de la 
Comunidad Europea y se logren las expectativas rebeladas del viaje. 
Países más bien focalizados en los conflictos de Rusia, Ucrania, Crimea 
y las consecuencias reales que podrían derivarse, que hará que nos 
escuchen “con un ojo al gato y otro al garabato” o tomándonos como 
“plato de segunda mesa”, salvo que podamos aportarles alimentos y 
mucho gas baratos y a la de ya.

¿Podemos ofrecer productos novedosos y soluciones de primer 
mundo?¿Estímulos fiscales y de otro tipo para invertir?¿Ambientes 
propicios para los negocios?¿Mercados crecientes y con alta propensión 
para el consumo?¿Un País en donde impera la ley y es además 
expedita y pareja?¿Respeto a los acuerdos y contratos?¿Poco gobierno 
y mucha sociedad? ¿Transparencia y honradez?¿Solución rápida de 
los conflictos?¿Instituciones que funcionan más allá de los caprichos 
de los poderosos?¿Seguridad y confianza?¿Educación, entrenamiento 
y capacitación pertinentes y al alcance de todos?¿Infraestructura, 
transporte yagua y energía baratas y disponibles en todos los rincones 
de nuestra geografía? ¿Una vida tranquila y estimulante?¿Orden y 
limpieza en todos los aspectos?¿Una población entusiasta, contenta y 
feliz con lo que tiene, orgullosa de sus instituciones y plena de valores?

¿Qué ofreceremos para que vengan en desbandada miles de españoles 
agarrados de la mano con alemanes, franceses, ingleses, italianos, 
holandeses, belgas, suizos y demás, con sus fajos de billetes? O bien, 
¿estimularemos a miles de españoles para que vengan a México a 
ocupar los puestos de trabajo bien remunerados que nos sobran? 

Moctezuma II--”hombre sañudo, hombre grave, circunspecto, serio, que 
se hace temer y respetar”-- les ofreció oro y se lo llevaron todo; hoy les 
ofrecemos petróleo y gas… esperemos que nos dejen algo.

Creemos que lo que hoy tenemos y ofrecemos no alcanza para tanto, 
solo un futuro de saliva bien hilvanado en el discurso emotivo, el 
lenguaje corporal y el carisma y el buen ver de nuestros emisarios. O 
la promesa de que atrás de los que vengan habrá un sistema poderoso 
–no de leyes e instituciones-- que les garantiza protección por el cártel 
oficial, mientras se pueda. Una población domeñada, aguantadora y 
“pacífica”, que no tiene el valor ni la energía para levantar ni una mano 
para defenderse y menos para ofender. 

Como que todavía nos falta más carnita qué ofrecer antes de salir al 
mundo, enfoquémonos a sacar adelante las leyes secundarias, antes 
de que se revuelva más el entorno político y se tengan que hacer a 
modo de los partidos políticos y los poderosos. Y una vez más, los 
comunes y corrientes nos quedemos “sin ganancia”.

Ejerzamos los presupuestos de egresos que tenemos estancados 
durante los últimos 16 meses, para darle dinamismo a la economía; 
logremos cosas concretas vendibles y de interés para el mundo y éste 
casi vendrá solo. 

Actuemos internamente, porque hoy lo que tenemos es un petróleo que 
está por perder su mejor mercado,  que se agota el de extracción barata; 
una mano de obra que ya no emociona por barata y un futuro glorioso 
que no podemos presentificar, porque nos absorbe el hermoso futuro 
que nos espera, nos espera y nos sigue esperando.

La Visita a España

Este mes el presidente y su esposa viajarán a España. ¿A qué van?

* 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



Mujer y Poder - Órgano informativo con temas de actualidad y análisis político -Edición de Junio del 2014 13

VIDA PLURAL

La Eterna Crisis del Pueblo
¡Así cómo, pues...!

*Francisco Casanova

Es increíble, pero casi todos los políticos creen que se gobierna 
mejor sólo con pronunciar algunas buenas frases y con leer 
bien el telepronter. 

Como si fueran actores -y no gobernantes- parecería  que su objetivo 
es quedar bien con el pequeño público que tienen en frente, pero no 
ante su gran pueblo que es la mayoría.

Bueno, hasta algunos caminan como actores, pero hablan como 
cheros, cuando de repente aparecen en un anuncio en facebook, en 
plena campaña pre electoral, legalmente prohibida; pero no admitida 
por el Consejo Estatal Electoral que lo niega totalmente, como mal 
augurio.

Son expertos en quedar bien con “el público de los intereses creados 
y convenencieros”, es decir con los pocos que tienen muchas 
oportunidades de hacer “los grandes negocios y dinero”, pero 
también expertos -y esto es lo peor-  en quedar mal  con las eternas 
necesidades del pueblo y las complicaciones de su vida.

Todos los días se observa –de un tiempo para acá- a una comunidad 
enfrentada a serios problemas, más pesados que de costumbre. 
La mala alimentación es una de ellas, ya sea por carestía o malos 
hábitos. Y la escasez de medicinas en las farmacias, es otra.  

El aumento mensual de la gasolina, lo caro de las tortillas, el mal 
servicio del transporte público, las altas colegiaturas, las frutas y 
verduras  a la alza, más el teléfono y la luz…Y los bajos salarios 
constreñidos, condenan a la gente a vivir siempre en el estrés y en 
el apuro. 

Por todas partes se ven casos de padres y madres de familia que a 
pesar de hacer esfuerzos enormes en sus trabajos no pueden seguir 
adelante con la educación de sus hijos.

Parece una condena cíclica. Hace mucho tiempo que estamos en 
crisis, pero ahora resulta más difícil detener el cerco.  Los pequeños 
empresarios hablan de ello. Hay poco circulante  y la gente gasta 
menos. El consumo se retrae y cada quien piensa dos veces lo que 
va a comprar con lo poco que le queda en la bolsa.   

Una de las frases famosas de los políticos en el poder avalada por el 
PAN, el PRI y el PRD fue que en materia económica íbamos  a crecer 
casi al siete por ciento anual. Y se echaron las campanas al vuelo. 
Luego por culpa de la mala economía del mundo se bajó al cinco por 
ciento y en menos de que canta un gallo al 3.4 por ciento.  Pero en 
realidad, el comportamiento de la economía familiar  demuestra todo 
lo contrario.

Mujeres y hombres que van al mandado regularmente mencionan 
que la inflación en el super es galopante. Es ahí donde las cuentas 

alegres de los políticos en el poder provocan que los sueños de 
prosperidad de la mayoría de la gente se estrellen en el suelo. 

Sí antes la despensa semanal te alcanzaba con 700 pesos, ahora te 
alcanza con 1,200. Ese es el tema de hoy en los mercados.

La realidad nos dice que el crecimiento económico proyectado por el 
gobierno es un soberano fracaso y apenas llegará al 1.8 por ciento 
este año; es decir, dos milésimas menos de lo que el País ha crecido 
en los últimos 20 años.

Y piénselo: crecer al dos por ciento promedio anual sólo sirve para 
beneficiar a la cúpula del poder económico y político para que éstos 
sigan viviendo como sultanes, sin hacer el mínimo esfuerzo por 
mejorar la vida de nadie. Al contrario, empeorándola. Y, mientras 
tanto, a los 52 millones de pobres en el país que los den por muertos.

El caso del “hombre del abanico” que apareció en facebook moviendo 
burlonamente su mano con billetes de 500 pesos y quejándose del 
calor, es el más claro ejemplo de la indiferencia al dolor ajeno que 
ha  prevalecido en las altas esferas de los servidores públicos en los 
últimos treinta años.

* 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. 

Mujeres y hombres que van al mandado regularmente mencionan que la inflación en 
el super es galopante. Es ahí donde las cuentas alegres de los políticos en el poder 
provocan que los sueños de prosperidad de la mayoría de la gente se estrellen en 
el suelo. 
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DESDE EL CONGRESO DE LA UNIÓN

*Mujer y Poder

Preocupado por defender el derecho a la educación de los jóvenes y 
a raíz de la reciente huelga que mantuvo paralizada a la Universidad 
de Sonora por más de 68 días, el diputado federal Damián Zepeda 

Vidales presentó ante el Congreso de la Unión una iniciativa de Ley para 
reformar algunos artículos de la Constitución Política con el objetivo de 
que los alumnos no pierdan clases durante este tipo de conflictos y a la 
vez se respete el derecho a huelga de los trabajadores.
Su visión joven, emprendedora y de un enorme compromiso social, lo 
llevaron a materializar su propuesta fundamentada en que la educación 
es y será por siempre la llave de cualquier sociedad para entrar al 
progreso, al desarrollo sostenido y mejores estándares en calidad 
de vida. De ahí, su inquietud por ofrecer una solución definitiva a la 
paralización de actividades académicas durante los estallamientos de 
huelga en los centros educativos de todo el País.
Desde siempre el legislador ha sostenido que una sociedad con 
educación es más productiva, informada y participativa, pero sobre todo  
más justa y equitativa. Es un tema primordial en su agenda, por ello 
afirma tajante: “Si nuestro país logra encauzar un rumbo firme de apoyo 
sin regateos al sistema educativo nacional, estaremos en posición de 
elevar nuestros niveles de competitividad, de tal manera que dentro de 
20 ó 30 años estemos hablando de México como un país desarrollado, 
con estabilidad y plenitud política, económica y social”.
Para el diputado federal, la Reforma Educativa representa un gran 
avance para este propósito, pero aún -asegura- existen vacíos por 
llenar y resistencias por romper. Y, precisamente, uno de estos vacíos y 

resistencias es el fantasma intermitente de la huelga laboral en cualquier 
institución educativa, sea pública, privada o autónoma. 
Por ello, su inquietud empezó a surgir al percatarse que la cohabitación 
del derecho a la educación y el derecho a huelga de los trabajadores ha 
interactuado sin éxito a lo largo de los años, considerando lamentable y 
común ver estallamientos que dejan a miles de alumnos sin acceso a 
su derecho de recibir una educación. ¨Y esto es lo que no puede seguir 
ocurriendo en ningún estado de la República Mexicana¨, opina Damián, 
quien ha visitado distintos medios de comunicación en la capital de 
Sonora para exponer su propuesta ante la ciudadanía. Todo un reto para 
el joven diputado.
Deja firme su postura cuando expresa que si bien el ejercicio del derecho 
a huelga es vital para salvaguardar la justicia laboral, en el sector 
educativo existe el alumno: un tercer interesado que nada tiene que ver 
con las relaciones laborales y que es el mayor afectado por la decisión de 
ejercer el derecho constitucional de huelga, al ver truncada la posibilidad 
de continuar con su también derecho constitucional de recibir educación. 
“Entonces, lo anterior implica la necesidad imperativa de normar en 
materia de ponderación de derechos constitucionales para así llenar el 
vacío legal que existe entre el ejercicio de ambos derechos, debiendo 
delimitar los alcances en la aplicación de cada uno de ellos respecto 
al otro”, subraya consciente de estar trabajando en un tema candente, 
polémico, el cual dará mucho de qué hablar, pero él está convencido de 
estar haciendo lo correcto y lo que a él compete como representante de 
la ciudadanía.
Como antecedente, comentó,  se tiene el caso de la demanda de amparo 
que estudiantes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo presentaron en contra del emplazamiento a huelga que interpuso 
el Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana. Dicha 
demanda fue resuelta a favor de los estudiantes por el juzgado cuarto de 
distrito, con sede en Morelia, Michoacán. En dicha resolución se da total 
respeto a la huelga de los trabajadores, pero ordena la reanudación de 
clases en las instalaciones de la Universidad o en sedes alternas. 
Lo anterior es un buen precedente, sin duda alguna  pero ahora, con la 
propuesta de este joven diputado, se espera que los conflictos laborales 
suscitados en las instituciones educativas del país dejen definitivamente 
de afectar a los estudiantes. De una vez por todas y... para siempre.  

Iniciativa de gran impacto social presentó el diputado federal damián Zepeda 
Vidales ante el Congreso de la Unión, con lo cual propone reformas a varios 
artículos constitucionales para que ningún estudiante se quede sin derecho a 
recibir educación a causa de una huelga de trabajadores.

Artículos de la Constitución Política que propone reformar: 

- Art. 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- Art. 109 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del 

Apartado B) del Artículo 123 Constitucional,
- Artículo 353-R, segundo párrafo, y se adiciona una fracción III al artículo 466, de la 
Ley Federal del Trabajo.

La propuesta de reforma a estos artículos se encuentra en la web. www.mujerypoder.com.mx

El diputado federal deja claro que si bien el ejercicio del derecho a huelga es vital para 
salvaguardar la justicia laboral, en el sector educativo existe el alumno: un tercer inte-
resado que nada tiene que ver con las relaciones laborales y que -lamentablemente- es 
el más afectado.

Damián Zepeda Vidales
Presenta Iniciativa para que Alumnos NO Pierdan Clases en Huelgas
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*Salvador Ávila Cortés

Ver en las redes sociales a un funcionario público del Gobierno 
de Sonora abanicándose con algunos billetes de quinientos 
pesos, provocó tal indignación y rechazo ante la sociedad, que 

él mismo tuvo que disculparse y renunciar a su cargo, pero… ¿qué 
hay detrás de este hecho que pudiera parecer banal, sin importancia 
ni trascendencia?
En general, en el Estado de Sonora y en el País es común escuchar 
definiciones peyorativas en relación al ejercicio público, al ejercicio 
de la política; crecemos en nuestro entorno familiar escuchando 
descalificaciones a determinados personajes cuando los medios los 
señalan, en ocasiones, sin razón ni argumentos de actos que pueden 
ser ilegales, no éticos o simplemente de mal gusto.
Pero, ¿qué pasa cuando quien creció en un entorno que señala a 
la función pública, al ejercicio de la política como negativo llega al 
poder o a ocupar un cargo de elección popular? Actúa generalmente 
copiando los modelos que vio y señaló como incorrectos, ya que no 
respeta su nueva encomienda a la cual accedió no por convicción, 
vocación o trabajo dirigido a ese objetivo, sino por pago de favores, 
casualidad, ser considerado buen amigo, etc. 
El comportamiento es, evidentemente, sin respeto a una labor que 
debe ser ejercida con profesionalismo y altos estándares éticos. Es 
la política la que nos ordena como sociedad; la que nos debe dar 
elementos necesarios para vivir respetándonos unos a otros; es la 
fuente fundamental de toda convivencia y fuente de cultura política 
en particular.
Las sociedades son redes de relaciones biológicas, sexuales, 
espirituales, económicas, jurídicas, religiosas y más, y no meras 
colisiones, gracias a la política ya que como señalaba Octavio Paz: 
“Sin política no hay organización social, ni convivencia, ni cultura”.
Quizás el origen mismo de la política como ciencia es la causa 
primaria de su mala fama, siendo Maquiavelo el padre de ésta 
cuando la configura con su especificidad y autonomía para que sea 
distinta a otras disciplinas: que sea independiente y tenga sus propias 
leyes; que sea autosuficiente; y que se baste y explique a sí misma. 
Es la política diferente y distinta a la moral y a la religión pero los 
elementos anteriores son ingredientes esenciales de la misma, como 
instrumentos. ¿En el origen está el desprestigio?
Entonces, al ser el ejercicio de la política el trabajo relacionado con 
las cosas públicas, complejo, multifactorial, interminable y con un 
elemento que no soporta la mayoría de las personas: el poder, nos 
da como resultado que el poder no es para todos. En primer lugar, 
solamente quienes estén preparados, capacitados para el servicio 
público deben acceder a la burocracia en general, ya que cuando 
la casualidad o el pago de favores otorga estos cargos a quienes no 
tienen capacidad, preparación, respeto o deseo de ejercerlos, los 
resultados no son aquellos que la sociedad espera y merece.
Finalmente, al estar en el centro del ejercicio público el complejo 
elemento del poder, es de esperarse que los adversarios estén más 
que atentos a las fallas que los otros cometan, teniendo hoy a las 
redes sociales como herramienta adicional para publicar lo negativo 
y lo positivo.

Lo que vimos en el video del funcionario abanicándose para “aminorar 
el calor”, seguramente no fue un acto mal intencionado de su parte… 
fue simplemente la herencia en función a la cultura política que 
tenemos hoy, y urge modificar.
Necesitamos una gran cantidad de personas que trabajen todos los 
días por la dignificación del ejercicio de la política, ya que de eso 
depende que tengamos mejores entornos sociales para vivir mejor.

Abanico de Colores... y de Billetes

* 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

Este funcionario del gobierno estatal subió su foto a la red para ufanarse, ante 
los amigos, el ganarles una apuesta pero... los enemigos políticos estuvieron ahí 
para aprovecharse de ello y hacer circular la imagen, distorsionando la intención.  
¡Así es el juego político! Afortunadamente, el joven hizo lo correcto: disculparse y 
renunciar. Estar en el sector público es estar en el ojo de todos.

DEMOCRACIA Y DEBATE
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SEGURIDAD PúBLICA

*Ma. Elena Carrera Lugo

Durante la segunda semana de mayo se llevó a cabo en el 
Distrito Federal la VI Clínica de Seguridad Ciudadana a la 
que convocaron el Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID) y Secretaría de Gobernación (SEGOB). Se trató de un 
evento relevante en materia de prevención pues entre otras 
cosas, se presentaron casos exitosos de varios países en relación 
a diferentes proyectos comunitarios.
¿Cuáles fueron, desde nuestro punto de vista, las reflexiones más 
interesantes de esta clínica que reunió a los y las  expertas del 
tema de varios países de América Latina? En principio se puso 
sobre la mesa la siguiente confirmación: la violencia crece día a 
día en todos los países del orbe, y son los jóvenes de entre los 
11 y 21 años, los que están participando de manera muy activa 
en hechos violentos y de carácter delictivo.  En ese sentido, la 
política pública debe orientarse a resolver de origen problemas 
tales como: violencia doméstica, consumo de alcohol y drogas, 
embarazo temprano, escasez de espacios para la convivencia 
familiar y comunitaria, deserción escolar,  baja autoestima.
No es gratuito que recientemente, el Presidente Peña Nieto hiciera 
un llamado para erradicar el Bullying en las escuelas. De hecho 
se reunió con la familia del joven de Tamaulipas, que murió luego 
de ser agredido por algunos compañeros de su escuela (dentro 
del salón de clases) donde al parecer estaba una maestra que 
no pudo o no quiso intervenir. Y así como este asunto que se 
ventiló en los medios de comunicación, hay muchos otros que 
han quedado dentro de las aulas o los baños de las escuelas, 
es por eso que el llamado de los expertos es que la política sea 
focalizada de manera integral a trabajar día con día con las y los 
jóvenes.
México ocupa según UNICEF, primer lugar a nivel mundial, en 
Bullying en secundaria y segundo en nivel primaria. Esos son 
los datos que tenemos que revertir y que para ver resultados de 
buenas prácticas tendrá que haber pasado por lo menos 15 años. 
Las Organizaciones de la Sociedad Civil que han llevado a buen 
puerto proyectos con jóvenes, explicaban que la MEDIACIÓN ha 
sido un instrumento clave para bajar los niveles de violencia.
Otro tema que destacó en el evento organizado por el BID fue 
el de la violencia doméstica (intrafamiliar) ya que ésta es la 
gran detonante u origen de todas las violencias. Ya se ha dicho 
mucho al respecto, pero cabe volver a puntualizar que, mientras  
en los hogares los ejemplos de maltrato hacia las mujeres y las 
niñas y los niños sea el pan nuestro de cada día no podremos 
aspirar a un ambiente comunitario y escolar pacífico ya que los 
menores de edad suelen “replicar” lo que ven en casa. Por ello 
es preocupante que el Gobernador del Estado de México Eruviel 
Ávila  haya declarado que “hay cosas más graves que atender, (en 

La Violencia y las Alternativas

la entidad) que el feminicidio”; si esto es lo que piensan la mayoría 
de gobernadores y presidentes municipales de verdad estamos 
en serios problemas.   
En Sonora, desde 2011 se ha trabajado con recursos del Fondo 
de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) y del Programa 
Nacional de Prevención del Delito (PRONAPRED) dos proyectos 
muy importantes cuya herramienta es justamente la mediación: 
Mediación y Cambio Social dirigido por la Asociación Sonorense 
para la Salud Reproductiva A.C. MEX FAM –que preside Elvia 
Salazar- y Pacificador Escolar con el Dr. Jorge Arvizu. Si se 
continuara y se sumaran más proyectos de este tipo, como 
este año dos proyectos del Instituto de Mediación de México 
que trabajará con las familias en Colonias focalizadas, creemos 
que vamos por buen camino apoyados desde la Secretaría de 
Seguridad Pública y el Secretario Ernesto Munro Palacio.
¡No dejemos para mañana lo que podemos iniciar hoy!

* 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

El Secretario de Seguridad Pública en Sonora, Ernesto Munro Palacio, brinda 
apoyo a los proyectos del Instituto de Mediación de México que trabajará con 
familias en Colonias focalizadas. Un muy buen esfuerzo de disminuír el problema 
de la violencia.
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Continúa...

*Lic. Olga Armida Grijalva Otero

En el número anterior, abordamos  la parte política de esta 
Reforma y corresponde ahora lo relativo al ámbito local y 
municipal, el cual abarca  la reforma de los artículos 115, 116, 

119, y 122  constitucionales. Exponemos igual como la anterior, de 
manera muy sucinta, los alcances de dicha Reforma,  lo que deberán 
contener las constituciones y leyes locales.
Ámbito local y municipal:     
*Las Constituciones locales establecerán la elección consecutiva de 
los presidentes municipales, regidores y síndicos, por el mismo cargo 
y por un periodo adicional cuando el periodo de los ayuntamientos 
no sea mayor a tres años.      
*La postulación sólo podrá ser por el mismo partido o por cualquiera 
de los partidos integrantes de la coalición que lo hubieren postulado, 
salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad 
de su mandato.      
*Las Constituciones estatales deberán establecer la elección 
consecutiva de los diputados a las legislaturas de los estados, hasta 
por cuatro periodos consecutivos.

ECO LEGISLATIVO

*La postulación podrá ser realizada por el mismo partido o por 
cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubieren 
postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes 
de la mitad de su mandato.     
*En la  integración de la asamblea del Distrito Federal se observarán 
los criterios señalados.

Alcances de la Reforma Político-Electoral 
(Tercera y última parte)

*Un partido político no podrá tener un número de diputados por 
ambos principios que representen un porcentaje (del total de la 
legislatura) que exceda en ocho puntos  su porcentaje de votación 
emitida.       
*Esto no se aplicará al partido político que por sus triunfos en distritos 

uninominales obtenga un porcentaje de curules 
(del total de la legislatura) superior a la suma del 
porcentaje de su votación emitida, más el ocho por 
ciento.   
*En la integración de la legislatura, el porcentaje 
de representación de un partido político no podrá 
ser menor al porcentaje de votación que hubiese 
recibido menos ocho punto porcentuales.
Las Constituciones y leyes locales electorales, 
garantizarán que:    
*Las elecciones locales y municipales tengan 
lugar el primer domingo de junio del año que 
corresponda.   
*Se incorpore como principio rector del ejercicio de 
la función electoral, el de máxima publicidad.
*Autonomía en el funcionamiento e independencia 
en sus decisiones para las autoridades 
competentes para la organización de las 
elecciones y las jurisdicciones en la materia. 
Los organismos públicos locales electorales 
contarán con un órgano de dirección superior 
integrado por un consejero presidente y seis 
consejeros electorales, un secretario ejecutivo y 

representantes de los partidos políticos sólo con derecho a voz, cada 
partido contará con un representante para dicho órgano.
*El consejero presidente y los consejeros lectorales serán designados 
por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE).
*Los consejeros electorales estatales tendrán un periodo de siete 
años y sin reelección; y podrán ser removidos por el Consejo 
General del INE.      
*Las autoridades electorales jurisdiccionales se integrarán por un 
número impar de magistrados, y serán electos por la Cámara de 
Senadores.      
*Contarán con servidores públicos investido de fe pública para 
actos de naturaleza electoral.    
*Las impugnaciones que realice el INE con motivo de las elecciones 
locales, serán resueltas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación.      
*Las autoridades electorales competentes administrativas podrán  
convenir con el INE, que éste organice las elecciones locales.

El Partido Acción Nacional impulsa un proyecto centralizado, mientras que el PRI y PRD uno más federalizado.

*El partido político local debe obtener, al menos, el tres por ciento 
del total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones 
que se celebren para conservar su registro. Esto no aplica a partidos 
políticos nacionales que participen en elecciones locales. 
*Criterios para establecer los límites a las erogaciones de  los 
partidos políticos precampañas, campañas electorales, y montos 
máximos para la aportación de militantes y simpatizantes. 
*Reglas para las precampañas y campañas electorales de los 
partidos políticos, y las sanciones respectivas.
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* 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.

Continuación de la página anterior...

ECO LEGISLATIVO

*Duración de las campañas de sesenta a noventa días para 
Gobernador y de treinta a sesenta días para diputados locales o 
ayuntamiento (las precampañas no podrán durar más de las dos 
terceras partes de las electorales).    
*Regule el régimen aplicable a los candidatos independientes, 
financiamiento público y acceso a la radio y la televisión conforme 
a la Constitución y las leyes correspondientes.   
*Que al menos, una elección local se realice en la misma fecha de 
alguna elección federal.     
*Que las funciones de procuración de justicia, se realicen con base 
en los principios de autonomía, eficiencia, imparcialidad, legalidad, 
objetividad, profesionalismo, responsabilidad y respeto a los 
derechos humanos.
Comentarios finales. Es ya del conocimiento público que 
los legisladores no sacaron en el periodo ordinario las Leyes 
Secundarias o Reglamentarias de esta Reforma, yéndose a un 
periodo extraordinario, teniendo como límite hasta el día último del 

mes en curso, por así disponerlo las leyes electorales. Las razones 
por las cuales no salieron las leyes de referencia, obedece al no 
ponerse de acuerdo los partidos en cuanto a márgenes de control o 
de autonomía que tendrían las instituciones locales.
El Partido Acción Nacional impulsa un proyecto centralizado, 
mientras que el PRI y PRD uno más federalizado; el triunfo de un 
proyecto o de otro está en función de quien gane la presidencia en 
el PAN, que determinará la vigencia del Pacto por México y los votos 
necesarios para sacar la Reforma Energética.

El Magistrado Sebastián Sotomayor Tovar, Presidente del Supremo 
Tribunal de Justicia, en calidad de representante del Poder Judicial 
y el Magistrado y Director del Instituto de la Judicatura Federal, 

Dr. Julio César Vázquez- Mellado, firmaron el mes pasado convenio 
de Colaboración Académica teniendo como testigos a la Magistrada 
Federal Armida Elena Rodríguez Celaya y el Mtro. Octavio Mora Caro, 
Coordinador General del propio instituto. 
Dicho  convenio, explicó el Lic. Sebastián Sotomayor, ¨busca fortalecer 
y dotar a nuestros operadores de los sistemas jurídicos de las mejores 
herramientas para mejorar ese binomio de trabajo que constituye la 
autonomía e independencia judicial, que se fortifica con la capacitación, 
formación continua, con el desarrollo de las habilidades precisas para 
el trabajo jurisdiccional, en aspectos tan fundamentales como lo es el 
análisis de índole jurídico y tan relevantes y trascendentes como lo son 
el compromiso y la ética judicial̈ . 

Por su parte, el Lic. Julio César Vázquez, durante su participación 
expreso que “sumar esfuerzos es indispensable en tanto que la figura 
del juez tiene que ser ejemplo de la transformación de los países, tiene 
que tener capacidades más allá de la simple cultura jurídica, tiene 
que tener un conocimiento humanista y sensibilidad social para que 
sus resoluciones profundicen en el entorno en el que se desempeña, 
debemos de unirnos para encontrar el camino adecuado en la formación 
de nuevos jueces con una visión mucho más completa¨.  
En el evento estuvieron presentes Magistrados de los Tribunales 
Regionales Colegiados, los Tribunales Colegiados de Circuito Federales, 
Jueces del Estado y Federales, el Lic. Octavio Grijalva, Presidente 
del Colegio de Abogados, el Lic. Guillermo Monteverde, Presidente 
de la Barra de Abogados, el Lic. Francisco Alcaraz, Presidente de la 
Federación de Abogados del Estado de Sonora, el Lic. Francisco René 
Maldonado Navarro, Titular de la Defensoría Pública, así como personal 
jurisdiccional y litigantes.

Convenio con el Instituto de la Judicatura Federal
DESDE EL STJ

Presidieron el evento: el Magistrado Sebastián Sotomayor Tovar, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, el director del Instituto de la Judicatura Federal, dr. Julio César 
Vázquez- Mellado, la magistrada federal Armida Elena Rodríguez Celaya, el Mtro. Octavio Mora Caro y los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia: Irma Meza Vega, 
Sandra Luz Verdugo, Ofelia Pándura y Héctor Ruben Espino Santana.
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Fallida Campaña
 de Lactancia Materna

*Susana Vidales

Uno de los aspectos más difíciles en la gobernabilidad 
democrática, es la interacción con la sociedad civil. Los estudios 
muestran que la consulta y el diálogo con las organizaciones 

sociales les cuesta a los funcionarios. Hay resistencias, justificaciones, 
desconfianza, intereses políticos, ignorancia.

Pero las consecuencias de no practicar la gobernanza llevan a cometer 
errores que lesionan derechos humanos, demeritan la credibilidad de 
la institución, merman el presupuesto y provocan descontento social. 

El ejemplo más reciente, que además toca de manera particular la 
agenda de las mujeres, es el del Dr. Armando Ahued, director de la 
Secretaría de Salud del gobierno del DF y de su equipo, que lanzó el 
pasado 14 de mayo una estrategia de comunicación para promover 
la lactancia materna, que incluyó una campaña gráfica: “No le des 
la espalda, dale pecho...”, que de inmediato desató polémica en las 
redes sociales y  rechazo entre las organizaciones de defensa de los 
Derechos Humanos y feministas por considerarla discriminatoria y 
violenta hacia las mujeres.  

La actriz Camila Sodi, que participó en la campaña, se deslindó: “Que 
bien que apoyan la lactancia, yo también di leche, pero no comunican 
el mensaje”, dijo, acertando en el punto central de la crítica. 

El Grupo de Información en Reproducción Elegida, A.C. (GIRE),  
dedicado desde hace 20 años a la promoción y defensa de los 
derechos sexuales y reproductivos -entre los que se encuentra la 
lactancia-, pidió al gobierno capitalino que en sus campañas para 
promover la lactancia materna no se culpabilice a las mujeres y que 
mas que publicidad, establezca políticas públicas integrales que hagan 
posible esta práctica.

Porque, aunque la mayoría de las madres tienen la intención de dar el 
pecho, hay una serie de dificultades y barreras, individuales y sociales, 
que les impiden cumplir con esta meta. Todas las madres que hemos 
amamantado sabemos que aunque la lactancia sea natural y tenga 
profundas raíces evolutivas, constituya un super alimento para el bebé 
y haga posible la construcción de lazos afectivos fundamentales para la 
maternidad, no es una práctica fácil. Para lograr el éxito requerimos de 
una red de apoyo familiar y de nuestro entorno social y por supuesto, 
de una infraestructura social y políticas públicas que les permitan -si 
así lo quieren- amamantar a sus bebés. 

Las organizaciones sociales feministas y de derechos humanos que 
existen en la ciudad de México cuentan con los recursos humanos 
expertos en el tema y la experiencia de trabajo pero no fueron 
consultadas, y por tanto aprovechadas,  por el Gobierno del Distrito 
Federal en relación a esta campaña. 

Ante las fuertes reacciones adversas, que incluyeron editoriales en 
los principales medios de comunicación, el gobierno del DF retiró la 
campaña luego de unos días, pero la experiencia costo 400 millones 
de pesos y generó malestar ante la “la soberbia, la ignorancia, el 
simplismo, la frivolidad y el descuido” con el que se manejó la campaña, 
como dijo nuestra compatriota Cecilia Soto en su artículo de Excelsior. 

VISIÓN FEMINISTA

* Susana Vidales. Premio Periodismo en Sonora.  Asesora y capacitadora en 
Liderazgo, Integración de Equipos, Perspectiva de Género.
Correo: suvidales@gmail.com

Lo sucedido pone de manifiesto la necesidad urgente de que los 
funcionarios públicos de todos los niveles y de todo el país, no solo el 
equipo directivo de la Secretaría de Salud del DF, reciban capacitación 
en Derechos Humanos de las mujeres y asesoría en torno a la 
aplicación de la perspectiva de género en las políticas públicas y la 
comunicación social.  

Pero el ejemplo de la Secretaria de Salud del DF, muestra la importancia 
de ejercer la gobernabilidad democrática desde las instituciones, de 
integrar a quienes tienen el expertise y la experiencia en los temas para 
la toma de decisiones, de aprovechar la inversión que representan las 
organizaciones sociales para la solución de problemas.  

Los famosos consejos sociales y consultivos que existen en muchas 
instituciones -los institutos de la mujer incluidos- son organismos 
muertos, que en lugar de convertirse en aliados para conseguir las 
metas institucionales, son vistos -y desafortunadamente también 
con frecuencia  actúan- como obstáculos. Y es que el ejercicio de la 
gobernanza es tarea difícil, para la que también hay que capacitarse. 

Todas las instituciones debieran incluir talleres y cursos para desarrollar 
entre sus equipos de trabajo las habilidades emocionales para el 
diálogo y la negociación y priorizar éstas como la forma de lograr 
acuerdos en favor de la comunidad. 

La campaña fallida a favor de la lactancia materna costó 400 millones de pesos y 
generó malestar sobre todo en los grupos feministas por ser discriminatoria y violenta 
hacia las mujeres. ¡Qué falta de sensibilidad! por decir lo menos... del gobierno del dF.   
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Participación política:
Igualdad y Paridad

*dip. dora Ma. Talamante Lemas

En atención a la reforma de diversos artículos constitucionales 
en  materia político-electoral, que fue publicada en el Diario Oficial de 
la Federación el 10 de febrero de este año, aprobamos el mes pasado, 

en Sesión Extraordinaria de la Cámara de Diputados, las leyes secundarias 
que establecen las reglas electorales para nuestro sistema político. Entre 
otros aspectos, mandata la paridad entre los géneros en candidaturas a 
legisladores federales  y la obligación de los partidos políticos a garantizar 
que ello se cumpla.

Esta reforma es un paso enorme para el fortalecimiento de nuestra 
democracia, pues a pesar de que nuestra constitución ya establece las bases 
para lograr la plena incorporación de las mujeres en la toma de decisiones 
y en la vida política de nuestro país, estos mecanismos específicos eran 
necesarios para cerrar las lagunas jurídicas que impedían  el cabal y  efectivo 
cumplimiento de nuestra constitución.

Si bien es cierto que la democracia paritaria no es exclusiva del  incremento 
de mujeres en cargos de elección popular, es indudable que es un 
fenómeno que incide y se refleja en los diferentes ámbitos en los que las 
mujeres hemos sido discriminadas y excluidas por razón de género; es 
decir: estructuralmente, la paridad  refleja  el avance en la igualdad sustantiva.

Estamos convencidas que las Leyes son parte fundamental para el 
fortalecimiento de nuestra democracia  y que  estas reformas  permitirán 
erradicar los múltiples obstáculos que aún subsisten en el acceso y 
permanencia de las mujeres en los espacios de poder, de toma de decisiones 
y cargos de representación política.

No queremos dejar de hacer mención y felicitar ampliamente al Congreso del 
Estado de Sonora, por las recientes modificaciones legislativas para garantizar 
la paridad en la totalidad de sus candidaturas,  en  congruencia con la reforma 
político electoral en el ámbito federal. Este es un gran logro para nuestro 
querido estado, ¡sigamos trabajando desde donde nos corresponde y 
avanzado en la igualdad sustantiva!

          POLÍTIC@S EN ACCIÓN...     POLÍTIC@S EN ACCIÓN... POLÍTIC@S EN ACCIÓN...                POLÍTIC@S EN ACCIÓN...             POLÍTIC@S EN ACCIÓN...VOz FEMENINA DEL CONGRESO

*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.

Foro de grupo plural de mujeres
Muy activas se encuentran mujeres de más de 20 organizaciones de la 
sociedad civil organizada quienes atendieron la invitación de la diputada 
federal Lorenia Valles para la realización del foro ¨Reforma Política, 
Derechos de las Mujeres y Participación Social”.  
Tienen varias semanas reuniéndose, comprometidas con la causa de 
lograr la integración de una agenda legislativa de género para la Cámara 
de Diputados  y la creación de una Red de Organizaciones Sonorenses 
de Mujeres, e igualmente atenderán otros temas trascendentes, como el 
de presupuesto de género local. 
El foro tendrá lugar el viernes seis del presente en el Hotel Colonial de 
Hermosillo y por este conducto se hace invitación para quienes estén 
interesadas en participar en las Mesas de Trabajo que se instalarán 
con los temas: Reforma política, Violencia de 
género, Mujer y Trabajo, Mujer rural e indígena, 
Mujer y medio ambiente, Mujer y migración, y 
Las instancias públicas de la mujer.
El grupo de organizadoras es muy plural y está 
integrado, entre otras, por: Ismene Figueroa, 
Alba Luz Rascón Paredes, Francisca Duarte 
Ahumada, Gabriela González Barragán, Margot 
Loustaunau, María Inés Aragón, Gilda Salazar, 
Patricia Alonso, Inés Martínez de Castro, Ana 
Luisa Pacheco  y María Elena Carrera.

Ofensas en el Congreso de Sonora 
En este espacio hemos criticado, en 
innumerables ocasiones, la actitud de 
legisladores tanto del Estado de Sonora 
como del Congreso de la Unión por 
indebidas acciones y agravios físicos y 
verbales, sobre todo por el desprestigio 
que conlleva para la propia institución que 
representan.
En el Congreso local, el mes pasado, la 
nota desagradable la dio la diputada priísta 
Guadalupe Gracia quien, escudándose en 
el derecho de los legisladores a expresarse 
en tribuna libremente, arremetió contra 

funcionarios gubernamentales y sus propios compañeros para defender, 
a capa y espada,  los intereses de los cetemistas (únicamente los de ellos 
pues al referirse a los nuevos operarios del transporte, dijo, textualmente: 
¨me valen madre¨). ¿Quiere el lector enterarse de las palabras que utilizó, 
en tribuna, para referirse al Secretario de Gobierno Roberto Romero? 
¨Cabrón¨, ¨Poca madre¨, ¨Cualquier Pendejo¨….así, cual lo lee el lector.     
Ella, y otros diputados que actúan de forma similar ¿consideran que 
eso les traerá la admiración y aceptación de la ciudadanía? Tal parece 
que sí.. Pero, dejando esto de lado y tomando en cuenta  que no hay 
educación ni sentido común en algunos legisladores, debe haber reglas 
internas o sanciones de sus propios compañeros de bancada para que 
todos respeten el recinto y lo utilicen para exigir y señalar sí, pero con el 
debido respeto tanto para el sujeto al que van dirigidas las demandas 
como a los integrantes de la comunidad a la que pertenecen. De otro 
modo, acabarán con el poco prestigio que tienen.  

diputada Guadalupe Gracia.

diputada Lorenia Valles, 
principal promotora del Foro.
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En el ojo del huracán estuvieron el mes pasado 
el Secretario de Salud en Sonora, Bernardo 
Campillo y la directora del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado de Sonora, Teresa Lizárraga, por la 
exposición del reportaje de Denisse Maerker 
en Televisa donde se presentaron imágenes 
y testimonios del Hospital General del Estado 
y del ISSSTESON con denuncia de varias 
irregularidades y carencias.  

Siempre serán positivas las críticas que hagan 
visible una problemática social y permitan mejorar 
situaciones tan dolorosas como ésta, donde se 
afecta a los enfermos y por ello las instituciones 
señaladas debe atender señalamientos y no sentirse 
agraviados por ello. 
Se entiende que el problema de salud en Sonora 
es heredado pero compete a los titulares actuales 
mejorarlo y con ello mostrar que sí hay diferencia 
respecto a administraciones pasadas. Esperemos 

que el reportaje, por transmitirse a nivel nacional, sirva para que tanto a nivel 
estatal como federal mejore el servicio de salud pública. 

21

Gran satisfacción significó para los panistas el triunfo de Gustavo 
Madero ya que de un universo de 6 mil 821 militantes con 
derecho a votar, emitieron su sufragio 4 mil 796, de los cuales 

3 mil 607 fueron para el ex presidente del Senado, originario de 
Chihuahua, Chihuahua, mientras que a Cordero lo favorecieron tan 
sólo mil 152 simpatizantes.
Sobre la contienda, el presidente del Comité Directivo Estatal, Juan 
Valencia Durazo, dijo que con su pasada elección interna de dirigente 
nacional, el PAN puso el ejemplo a seguir a los otros partidos políticos, 
pues les demostró que el camino correcto es entregar el poder a la 
militancia.
Calificó la elección de su dirigente como un ejercicio ejemplar y 
transparente que demostró de nueva cuenta que el PAN es el único 
partido político que no teme a la participación directa de sus militantes 
en la toma de decisiones.
“Este es el reto que tienen los otros partidos políticos, seguir nuestro 
ejemplo, que no tengan miedo a entregarle el poder a la militancia, eso 
no debe ser, no hay nada que temer, en el Partido Acción Nacional ya 
demostramos que no tenemos miedo y que es algo que se puede y se 
debe hacer, por eso los invitamos a seguir este camino”, indicó.
Dando mayor fuerza al militante –señaló Valencia Durazo- el único que 
gana es el propio partido, pues después de procesos como el que se 
vivió el pasado domingo, el saldo es totalmente positivo, ya que se 
traduce en fortaleza, unidad y legitimidad.
“Ahora para nuestro partido, lo que sigue, como ya lo anunció 
nuestro Dirigente Nacional electo Gustavo Madero, será trabajar en 
la unificación del PAN, en tender 
la mano con generosidad, trabajar 
por el engrandecimiento de nuestro 
instituto político pues el PAN somos 
todos”.
Y para la militancia, el llamado es a 
la unidad, a cerrar filas en torno a su 
dirigente nacional, pues como líder 
nacional, representará y necesitará 
a todos los panistas para alcanzar 
el objetivo de fortalecer a Acción 
Nacional, engrandecerlo y regresarlo 
a su lugar como la primera fuerza 
política de México recuperando la 
Presidencia de la República en 2018. 

El Camino Correcto es 
Entregar el Poder a la Militancia:

Congruencia de Perla Zuzuki

Salud Pública

Bernardo Campillo.

Críticas al CEE
La presidenta del Consejo Estatal Electoral, Sara Blanco, es una mujer 
de carácter que no se deja presionar por grupos políticos y se dedica a 
cumplir, simplemente, con su función sin desviarse ni perder el tiempo en 
pleitos partidistas. Viene a cuento lo anterior 
porque el presidente del PRI, Alfonso Elías, 
interpuso una demanda ante el Congreso 
para solicitar un proceso de juicio político 
contra ella por ¨solapar al PAN¨, lo que 
extraña porque los números de demandas 
interpuestas ante el CEE permiten ver que 
se ha actuado con eficiencia y… cosa 
rara: se exige solución a demandas que 
¡ni siquiera son competencia del Consejo! 
Luego entonces: la crítica se da con un 
aparente afán de desprestigio y confusión.

La presidenta, Sara Blanco.
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Juan Valencia Durazo

El líder del panismo estatal, Juan Valencia, 
junto a Gustavo Madero… celebrando el 
triunfo y la buena organización de la 
elección, sin incidentes y con una gran 
participación.

Teresa Lizárraga. 

Excelente noticia enterarnos del donativo que dio la diputada Perla Zuzuki 
Aguilar a la Fundación Por un Mejor Andar porque vaya que es difícil para 
su presidente, Jorge Güereca, conseguir recursos que le permitan continuar 
con la labor que realiza (difusión, sensibilización y terapias a personas 
con discapacidad). Eso habla de la congruencia y el compromiso de Perla 
Zuzuki, quien precisamente para evitar tragedias que afecten de por vida 

al ciudadano hizo reformas a la 
Ley de Tránsito para disminuir la 
tolerancia de alcohol al conducir.  
La ley –que se conoce como Ley 
Zuzuki-  ya está vigente pero aún 
así… no han dejado de ejercer 
presión los restauranteros para 
que haya marcha atrás en esto. 
¡Increíble! Afortunadamente, son 
muchísimas más las voces de 
apoyo que de rechazo a esta 
nueva ley.  donativo de la diputada a Jorge Güereca.
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Simulación y Verdades Trucadas

*Luis Enrique Encinas Serrano

En la escuela aprendimos que una diferencia entre los humanos 
y los  animales es el factor progreso. Los primeros evolucionan: 
crean ciencia, tecnología, arte, cultura y otras disciplinas. 

Inventarán desde computadoras  hasta vehículos espaciales, pasando 
por resultados electorales e inocentes y culpables. Los segundos, 
siempre harán lo mismo.  
Bien visto, compartimos voluntaria o involuntariamente muchas 
características con los animales. La real o supuesta inteligencia 
superior no la utilizamos con todo el potencial, tal vez para no 
abandonar nuestra zona de confort.
El cuestionable apego a la comodidad, para evitar riesgos, es tierra 
fértil para la aparición de un sinnúmero de elementos conductores 
hacia la mediocridad, impidiendo consolidarnos como sociedad libre 
y de empuje. A este entorno pertenecen la simulación y las verdades 
trucadas.  
En razón de espacio, y sólo a manera de muestra, citamos algunos 
factores que entorpecen nuestro desarrollo pleno:
En lo económico se simula que:    
Se trabaja bien y se paga lo correcto; el salario mínimo cubre las 
necesidades familiares; los “gasolinazos” son justos porque sólo el rico 
posee auto, aunque no vemos millonarios circulando en carro viejo 
o chatarra, y se omite el uso del combustible  para transportar gente 
y mercancía; Se estimula una mayor recaudación y la tornan muy  
compleja para un pueblo sin recursos ni tecnología. 
En lo legal, existe la verdad trucada:    
No se permitirá violar la ley (dicha generalmente cuando ya está  
violada en extremo). Y al estribillo se agrega: “se aplicará todo el rigor 
de la misma,  hasta sus últimas consecuencias”.  Por otra parte, para 
muchos hay hiperproducción de leyes, actividad tan absorbente que 
hace olvidar  que estrenen y apliquen las vigentes.

Además, existen  otras joyas de simulación y verdades 
trucadas: Democracia a la mexicana.- Trascendió que el difunto IFE 

permitió las mañas en prorrateo de gastos en campañas 
presidenciales. Así,  mientras a determinados eventos un 
partido cargaba todo gasto al candidato, otro le anotaba 
un mínimo y el resto lo aplicaba a los aspirantes al 
Congreso, razón por la cual el IFE y demás autoridades 

acordaron que gastó más quien viajó por tierra que por 
avión privado. 
Las mejores personas.- ¿Será locura cuestionar 

si estamos dirigidos por los mejores ciudadanos 
disponibles en el país? Se sospecha que parte de 

la recaudación financia harems particulares y eso desalienta al 
contribuyente, ¿o no?  
¿Será irremediable dejar todo para lo último? En el caso de algunas 
instituciones que por norma deben adecuar los términos  de su relación 
laboral, encontramos anualmente conflictos con graves efectos para  
la sociedad. ¿Por qué sucede?, ¿Si las partes son sindicato, institución 
y Gobierno, no sería útil  que el Gobierno, en calidad de mediador 
anticipándose con suma prudencia a la fecha límite, convocara 
a las partes al diálogo y a conciliar posiciones? Se difunde que los 
salarios son altísimos. Nada cierto para muchos. Es obvia la falta de 
prosperidad material, por ejemplo andar a pie no proyecta imagen de 
riqueza.  Falta comunicación y nueva actitud. 
El que nada debe nada teme.- Dicho idealmente lógico, pero absurdo 
al confrontarse con la realidad. Nada debían  las víctimas de secuestro, 
extorsión, asalto, violación, despojo, robo o los solicitantes de empleo, 
educación y salud,  y tal vez nada temían, pero no estaban en lo 
correcto. Quizá de haber sentido desconfianza, hubiesen tomado 
precauciones  que evitaran o minimizaran el trance.  Es preferible vivir 
con cierto temor que mantenga el estado de alerta, pero cuidando no 
caer en lo patológico. 
¿Por qué no considerar la corrupción -hoy oscilante del histórico 10% 
hasta el 30% o más- como una sobretasa del Impuesto sobre la renta 
(ISR)? Prácticamente lo es y equivale a riqueza incautada por unos 
cuantos que parecieran vivir en el País de nunca jamás (Novela de 
J.M. Barrie: Peter Pan). De rescatarla, se podría emplear en abaratar 
la vida y promover el desarrollo. 
Como muestra, baste lo anterior. Y la idea no es la crítica por sí misma, 
sino por  su valor como convocatoria para explorar territorios  fuera de 
nuestra zona de confort.  
¡No a la simulación, no a las verdades trucadas!

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



Mujer y Poder - Órgano informativo con temas de actualidad y análisis político -Edición de Junio del 2014 23

INFOGÉNERO

         *Ana Luisa Pacheco Gracia

Para todo movimiento amplio de lucha por los derechos de 
las mujeres, en cualquier parte del mundo, lo  ideal es llegar 
a construir una agenda puntual donde se diagnostique y 

valore dónde estamos, hacia dónde debemos avanzar y bajo qué 
estrategias. Pero llegar a consolidar esta agenda, dada nuestra 
realidad política estatal, está en chino. 
Este caso, es un vivo ejemplo de lo difícil que resulta el acceso a 
instancias de decisión en políticas públicas que en general tenemos 
la ciudadanía de a pie, y en particular, las mujeres ocupadas por los 
asuntos de género, con o sin partidismos.
Dado que el instrumento de acceso al poder público es la estructura 
de partidos existente y sus formas tradicionales de hacer política la 
que se impone, entonces, las mujeres activistas, con y sin partido 
tenemos, o vemos una oportunidad de empujar la construcción de 
una agenda a través de la apertura que presentan las campañas 
políticas. Y por lo que vemos, aquí, en Sonora, el camino está 
trazado.
Está claro que en la historia regional, la imagen del hombre líder 
sonorense está tan arraigada que las estrategias mercadológicas de 
los últimos gobernadores les ha dado por explotar la “imagen del 
hombre Marlboro” a través de las famosas cabalgatas, pero que 
a la vez nos expone el juego de poder que tradicionalmente han 
tenido los organismos empresariales regionales, que aglutinan a los 
hombres de las familias poderosas y arraigadas en cada punto de 
la entidad.  
Esto indica que, en efecto, la cultura general dominante sigue siendo 
“patriarcal pro-empresarial y machista”, pero las mujeres empujamos 
y empujamos, “abriendo caminos”, para que se nos reconozcan 
nuestros derechos políticos, económicos y sociales, buscando se 
elimine todo tipo de discriminación que, sabemos, lleva a injusticias 
e inequidades en el diario vivir de esta comunidad.   

En teoría de género, desde mediados de los 
ochenta, se ha hablado del “techo de cristal” que 
impide el ascenso de mujeres a los cargos de 
mayor responsabilidad y liderazgo y a mejores 
oportunidades políticas y/o laborales. Una barrera 
invisible que obstaculizaba la llegada de las mujeres 
al poder.
Sin embargo, para el caso de muchas activistas y 
líderes de Sonora de los últimos tiempos, estas 
mujeres han luchado para labrarse caminos y abrir 
brechas -por donde transitar-, en medio de esta 
cultura patriarcal que discrimina y pone obstáculos al 
desarrollo individual de las mujeres sonorenses.
Algunas ciudadanas que han sobresalido de forma 
reciente son: Claudia Pavlovich, María Dolores del 
Río, Natalia Rivera, Ana Gabriela Guevara, Flor 
Ayala, Cecilia Soto, Patricia Mercado, Mónica Soto, 
Leticia Burgos, Patricia Patiño, Lorenia Valle, Dora Ma. 
Talamante, entre  otros casos históricos de mujeres 
destacadas en política, pero que en todas se impone 
su filiación partidista, es decir su “techo de cristal”. 

A pesar de existir muchas acciones afirmativas que han permitido 
avances en los derechos humanos de las mujeres y las niñas en 
nuestro Estado, y que se han reflejado en cambios institucionales, 
leyes y normatividades transversales, etc. siguen prevaleciendo 
prejuicios -autocensuras- disciplinas y “reglas no escritas”, que 
todos sabemos, son límites que la cultura partidista en general y 
las dirigencias de cada agrupación política imponen sobre cada 
militante, y que hoy limita la construcción de una verdadera agenda 
de las mujeres; así en plural, de todas las mujeres de Sonora.
Entonces, ¿qué hace falta? Voluntad. Voluntad de todas y todos los 
participantes en cambiar las formas de hacer las cosas, otra manera 
de mirar y hacer política. Hacer una agenda como la que se plantea 
es, creo –y a decir de expertas feministas- una visión de estado;  
trascender, ver más allá de sus narices e intereses particulares y 
plantearse en el colectivo y en el futuro del colectivo. 
¿Será posible? No lo sabemos pero históricamente en cada periodo 
de elecciones renacen las expectativas ciudadanas de mejorar; se 
exhiben los y las cínicas, el empresariado tira sus dados, reverdea 
de demócratas y soñadores, libertarias, de los que reptan como 
oficio, socialistas, comunitarios.
Nosotras también tenemos posibilidades, si superamos nuestro gran 
reto: Articularnos, ser fuerza colectiva y entonces empujar fuerte 
nuestras posturas y visiones. A pesar de las “quijadas de Caín” vale 
la pena luchar por la esperanza, algo que habremos de aprender a 
tener nuevamente. analavoz@hotmail.com.

Nuestra Agenda

* Ana Luisa Pacheco Gracia. Coordinadora Ejecutiva de Infogénero Comunica-
ciones. Correo: analavoz@hotmail.com

Patricia Patiño y dora Ma. Talamante, dos de las sonorenses que han destacado en política. 
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LEYES PARA TU FAMILIA

¡Por un Entorno Limpio y Sano...!

*Lic. Ma. Guadalupe Gaona Avila

El combate al cambio climático y la mejora en las condiciones de  
nuestro ecosistema es responsabilidad de todos. Lo mejor es 
que toda la familia, desde el hogar, participemos en acciones 

ecológicas. 

En nuestra entidad contamos con la Ley del equilibrio ecológico y 
protección al ambiente del Estado de Sonora, donde en el artículo 
3º, fracción XIX, se entiende por educación ambiental al  proceso 
de formación dirigido a toda la sociedad, tanto en el ámbito escolar 
como en el ámbito extraescolar, para facilitar la percepción integrada 
del ambiente a fin de lograr conductas más racionales a favor del 
desarrollo social y del ambiente. La educación ambiental comprende 
la asimilación de conocimientos, la formación de valores, el desarrollo 
de competencias y conductas con el propósito de garantizar la 
preservación de la vida.

El artículo 11 de la misma Ley, señala que el Estado y los 
Ayuntamientos aplicarán los siguientes principios:

-Toda persona tiene derecho a disfrutar de un ambiente sano. Las 
autoridades, en los términos de esta ley y otras disposiciones legales 
aplicables, tomarán las medidas para preservar ese derecho.
-Quien realice obras o actividades que afecten o puedan afectar el 
ambiente está obligado a prevenir, minimizar o reparar los daños que 
cause, así como a asumir los costos que dicha afectación implique. 
Asimismo, debe incentivarse a quien proteja el ambiente y aproveche 
de manera sustentable los recursos naturales;

Personas, grupos sociales, organizaciones no gubernamentales, 
asociaciones y sociedades podrán denunciar ante los ayuntamientos, 
todo hecho, acto u omisión que produzca o pueda producir desequilibrio 
ecológico o daños al ambiente o a los recursos naturales, y la 
autoridad está obligada a tomar las medidas pertinentes y sancionar 
a quien contamine en cualquiera de las formas que ocurra esto.

En la familia, primeramente, debemos de tomar 
conciencia sobre cómo nos deshacemos de 
nuestros desechos orgánicos e inorgánicos.

Los expertos en el tema sugieren que  para 
ayudar a cuidar el medioambiente hagamos lo 
siguiente:

-Intentar usar la menor cantidad de energía 
posible.
-Cambiar focos y bombillas normales, por 
aquellos que ahorran energía.
-Apagar y desconectar los aparatos eléctricos 
y electrónicos cuando no se están utilizando.
-Utilizar lo menos posible el auto, sobre todo 
si son distancias cortas. -Caminar y andar en 
bicicleta dentro de lo posible.
-No utilizar productos en aerosol.
-Separar la basura.
-Embotellar el aceite usado y botarlo así. El 

aceite es un gran foco de contaminante para el agua. ¡Un litro de 
aceite contamina cerca de un millón de litros de agua! 
-Utilizar pañales naturales u orgánicos. 
-Intentar usar el horno lo menos posible.
-Usar la secadora lo menos posible y en verano secar la ropa al aire 
libre.
-Poner tapas a las ollas, no precalentar el horno.
-Evitar en lo posible el microondas.
-No dejar basura en la calle. Si no hay un basurero cerca, guardarla 
hasta que se encuentre uno.
-Colocar en el tanque del agua del inodoro botellas llenas de arena o 
un ladrillo para que hagan peso y así al bajar el inodoro se consume 
menos agua.
-Comprar productos de limpieza respetuosos del medio ambiente y 
biodegradables.
-Juntar las pilas y botarlas en lugares destinados a ello.
-Recolectar los medicamentos sobrantes y donarlos antes de su 
vencimiento.
-No fumar.
-Mantener el carro afinado y con las llantas calibradas.

Y sobre todo, no olvidar las 3 R´s + 1: Reusa, Reduce, Recicla y 
Recoge, para evitar que la materia de desecho aumente y poder tener  
más limpio nuestro entorno. Organiza y participa en campañas de 
limpieza, movimientos de conciencia ambiental y, por favor, ¡Ponga 
la basura en su lugar!

Hay leyes que regulan el cuidado del medio ambiente y que todos, sociedad y gobierno, debemos tomar en cuenta y 
respetar. Hay que evitar que la materia de desecho aumente para tener un entorno más limpio.  

“La educación ambiental es el principio para la prevención de desastres naturales”

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

         *Lic. Aurora Retes dousset

La economía del País creció el 1% en el 2013 y  para el 2014 se 
proyecta un crecimiento del 3%. En este contexto,  los mexicanos 
tienen trabajos cada vez más precarios, sueldos bajos, sin 

prestaciones sociales, además al no pagar impuestos, no tienen 
acceso a financiamiento y a programas de gobierno y privados que 
promuevan la innovación y las nuevas tecnologías en este sector 
abandonado por los gobiernos del color que sean.
Pero, ¿qué es la informalidad? Según la Organización del Trabajo 
(OIT), es definida por la falta de registro de las empresas, falta de 
cobertura de seguridad social o de un contrato de trabajo, lo cual 
impacta según el INEGI en 30 millones de mexicanos que laboran 
actualmente en estas condiciones.
Treinta años han pasado, gobiernos van y vienen y a partir del 2000 la 
informalidad se recrudeció en nuestro País, debido a la visión política  
que changarrizaron la economía y el empleo y, en lugar de enseñar a 
pescar a los mexicanos, se les regaló el pescado, todo con el objetivo 
de asegurar su voto  en las elecciones.
El problema de informalidad es complejo, pero es  más estructural que 
de coyuntura, porque está relacionado con el grado de escolaridad  
de los trabajadores. Según la Secretaría de Hacienda “más del 80% 
de las personas ocupadas con seis o menos años de escolaridad es 
informal; la cifra baja a menos de 15% para quienes tienen 20 años o 
más de escolaridad”, refiere este estudio de la dependencia federal.
Otra característica clave de la informalidad, es que el 81% de los 
trabajadores informales, laboran en empresas de cinco trabajadores 
o menos. El problema se recrudece en el área rural, pero según el 
Banco Mundial, también en el área urbana subcontratan al sector 
informal, para bajar costos de operación de las empresas, sin importar 
los  derechos y la calidad de vida de los trabajadores.
Según Luis Videgaray, Secretario de Hacienda, el problema de la 
informalidad debe ser atacado con una política pública integral, y 
como elemento clave se enfatiza que la Reforma Hacendaria debe 
incluir un marco tributario y una política de gasto público que fomente 
y estimule la formalidad, ya que actualmente sale muy caro estar  en 
la formalidad.
En su opinión, un punto toral es un programa de financiamiento a 
pequeñas y medianas empresas que promuevan la cultura de la 
legalidad, la productividad y el crecimiento.
Esta administración federal parece tener muy claro que la informalidad ha 
sido uno de los principales obstáculos al crecimiento de la productividad, 
y una de las razones claves que han limitado el crecimiento económico 
y desarrollo social de nuestro País en las últimas tres décadas. 
Por su parte,  la Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN), 
resaltó avances en el  fomento a la formalidad en este primer trimestre 
del 2014, gracias al programa de Registro de Incorporación Fiscal 
(RIF), de 608 mil nuevos contribuyentes a la formalidad.
En la Mesa de Combate a la Ilegalidad que integraron el Sistema de 

Administración Tributaria (SAT), la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social y los organismos productivos del país, representados por 
la CONCAMIN, ésta resaltó que el beneficio de la formalidad es un 
ganar-ganar  para todos. 
El gobierno tiene más contribuyentes  y las empresas formales tienen 
menor competencia desleal provocada por la ilegalidad. Además de 
que los consumidores se les garantizan los productos que adquieren 
y, sobre todo, los trabajadores tienen acceso a la seguridad social y a 
cotizar en el INFONAVIT, para construir su patrimonio.
La informalidad es un cáncer para la economía del País, pero tiene 
cura si hay voluntad, si  se logran los acuerdos y si se implementan las 
acciones acordadas  entre el sector productivo y el gobierno Federal,  
para sacar adelante a los más de 29 millones de mexicanos, sobre 
todo a las mujeres -que son las más afectadas-, que trabajan de sol  
a sol, sin tener garantizado lo más básico que es la salud, una casa 
propia y una vejez tranquila.
El desafío es muy grande y ahí está. Las leyes y las acciones que lo 
resuelven también, sólo falta cumplir la palabra empeñada  y no seguir 
con la simulación que ha llevado a México a esta pauperización de la 
economía individual y  familiar.  
Ya no es posible que se permita el desencanto de millones de 
mexicanos, obligados por el sistema corrupto, a luchar por un presente 
de sobrevivencia  y un futuro incierto para ellos y sus familias.

Informalidad: Desafío para
la Economía de México

A partir del año 2000, la informalidad se recrudeció en nuestro País debido a la 
errónea política hacendaria.

* Lic. Aurora Retes Dousset. Especialista en comunicación 
empresarial, productora de televisión y radio, relaciones 
públicas y publicidad. Correo: aretes0@gmail.com.
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el ajetreo de la actividad industrial ni el movimiento de los carros de 
mulas que iban a Pesqueira a recoger las pacas de algodón que 
aquí se tejían.
En la actualidad, es un poblado de calles amplias y solitarias, con 
plaza, jardín de niños, un establecimiento que funciona como 
abarrotes, expendio y museo debido a que exhibe publicaciones 
del pasado, y con la presencia escasa de personas en las calles, en 
contraste con lo que indica su historia.
Para finalizar su jornada histórica y cultural, los Caminantes visitaron 
el municipio de San Miguel de Horcasitas, mismo que recibe 
su nombre en honor al Virrey de España Francisco Güemes y 
Horcasitas, y a donde en 1749 se trasladó lo que fuera el Presidio 
del Pitic (en Hermosillo).
De este lugar son originarios Juan De Dios Bojórquez León, quien fue 
uno de los diputados que redactó la Constitución de 1917 y amigo de 
Plutarco Elías Calles. Aquí también, nació Nicolás Rocha Valenzuela, 
quien fue obrero de Textiles de Sonora –la fábrica que existió en 
la colonia Pitic y que los Caminantes visitaron recientemente- y 
posteriormente dirigente sindical, deportista, Secretario General de 
la CTM y Diputado local por Ures en dos ocasiones.

*Mujer y Poder

El grupo Caminantes por la 
Historia visitó el mes pasado el 
área rural de Hermosillo, donde 

recorrieron haciendas, sitios agrícolas, 
industriales y predios que gozaron de 
prosperidad en el Centro del Estado, 
y ahora funcionan como propiedades 
privadas, museos, lujosos salones para 
eventos y espacios para el anecdotario 
cotidiano. El pasado y el presente 
se funden  entre adobes, ladrillos y 
concreto.

Partituras de Rodolfo Campodónico, sillas de montar, cabezas de animales 
como trofeos de cacería, muebles de tiempos de la Revolución Mexicana, 
artículos de minería, de agricultura, carretas, carruajes, máquinas de coser 
y hasta piezas de joyería fueron parte de la colección que pudieron observar 
en la Hacienda El Alamito (1870), propiedad de Jorge González Loaiza, sitio 
por donde pasó Pancho Villa, después de haber sido derrotado por el general 
Álvaro Obregón, según fue informando a los caminantes el historiador Ignacio 
Lagarda L.
Posteriormente, visitaron el exterior de lo que se conoció como Hacienda El 
Zacatón, en el Ejido del mismo nombre, donde -en 1910- sembraban frijol, trigo 
y maíz con el trabajo de alrededor de doscientos jornaleros en mil hectáreas, 
actualmente propiedad de la familia Coronel.
Más de una treintena de caminantes recorrieron el casco de lo que fue la 
Hacienda El Codórachi, perteneciente al municipio de San Miguel de 
Horcasitas, lugar en donde también existió el Molino Harinero El Fénix, el cual 
producía harina de la mejor calidad, que se distribuía en la Costa Occidente 
del país, y que hoy es un excelente lugar para los amantes de la fotografía, y 
para quienes deseen conocer su historia de voz de la guía adecuada.
Avanzando en el recorrido, los amantes de la historia llegaron a la ranchería 
indígena que fundó Juan Bautista de Escalante en 1700, y que posteriormente 
se convirtió en el poblado conocido como La Fábrica de Los Ángeles.
En este lugar -donde existió la Compañía Industrial de Hilados y Tejidos Los 
Ángeles, en la que a finales del siglo XIX se producían más de 12 mil piezas de 
manta y en el siglo XX también elaboraban mezclillas y rayados-, sólo queda 
parte de la fachada donde se trabajaba con telares construidos en Inglaterra.
La Fábrica de los Ángeles fue un lugar próspero y despierto, donde no paraba 

Camino a San Miguel de Horcasitas los caminantes 
visitaron esta hermosa área campestre: Zian Kann, 
ubicado en el km. 16.

Fotos: Cortesía de Homero García

La antigua fábrica de textiles en Codórachi.

Área Rural
de Hermosillo

En su novena caminata, el grupo de 
hermosillenses amantes de la historia, hizo 
un recorrido por el área rural, recibiendo 
información debajo de frondosos árboles.
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Rescate de Banquetas
Total  falta de respeto para el peatón representa el deterioro en que se encuentran las banquetas de la ciudad, de construcciones privadas, 

públicas o gubernamentales, donde el paso del tiempo ha hecho sus estragos erosionando el cemento a grado tal que el deterioro pone en 
riesgo la integridad física e incluso la vida del ciudadano de cualquier edad pero sobre todo de quien ya cruza la tercera edad y el discapacitado, 

quienes en forma constante resultan lastimados al caminar por esos verdaderos cráteres en que se han convertido algunas banquetas.    
Hace unos meses, la Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología anunció el programa de Rescate de Banquetas, detectando 
algunas irregularidades en corredores urbanos, pero parece que no ha habido continuidad y la problemática continúa y no es privativa de una sola 
área sino de toda la ciudad.
Escena común para el peatón es ver al automovilista molestarse y, en ocasiones, hasta agredirlo verbalmente al verlo caminar por la calle, pero se 
habrán preguntado ¿por qué lo hace?, ¿habrá banquetas?, y de haberlas… ¿en qué condiciones estarán?
En un recorrido por diferentes calles de la Ciudad, Mujer y Poder detectó circunstancias diversas obstruyendo banquetas e impidiendo el libre tránsito 
del peatón, como árboles gigantescos,  postes, bolsas repletas de basura, señalamientos de alto, contenedores de basura fijos a la banqueta con 
cemento, automóviles estacionados en esta área, cercos extendidos “robándose” la banqueta o parte de ella, material de construcción como arena, 
grava, etc, banquetas muy estrechas y visiblemente deterioradas.
Parece que no hay solución a este problema pero si hay conciencia del peligro y respeto al peatón, tanto sociedad civil como gobierno pueden 
contribuir a la dignificación de esos espacios para que sean, efectivamente, rutas seguras de camino y no... caminos de muerte.

Más gráficas en la web: www.mujerypoder.com.mx

Los particulares también contribuyen con la obstrucción 
del paso en las banquetas, como puede apreciarse en la 
gráfica.  Entre las plantas, el tronco ese que parece ser 
un adorno, y los carros impidiendo el paso… ¿por dónde 
se puede caminar?

En varias ocasiones Mujer y Poder ha denunciado 
la arbitrariedad de esta empresa de publicidad 
que se adueñó de varias banquetas de Hermosillo 
para poner estas grandes estructuras. No se 
ha hecho nada porque, según se ha informado,  
hay un convenio –indebido- con los propietarios 
que abusaron del permiso otorgado… con la 
complacencia de la autoridad que puso por encima 
intereses personales que el interés público. 
¿Cómo es  esto posible? 

Comisión Federal de Electricidad incurre también en el 
entorpecimiento de la vía pública al invadir la banqueta con sus 
estructuras. ¿No requieren permiso para hacerlo?

Común es observar que se utiliza la vía pública para colocar 
implementos de trabajo –de albañilería o basura-  que duran… 
¡semanas y hasta meses! ¿Y la autoridad?  

¿Por dónde puede el discapacitado pasar? 
¿Por qué no colocar la toma de agua en la 
orilla? 

La propia autoridad incurre en abusos al colocar señalamientos 
donde no debe.
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UNID – FUNDACIÓN GANFER
Beneficios en Prevención de Adicciones

Fundación GANFER y la Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID) firmaron convenio de colaboración para la prevención de adicciones en los jóvenes.  En la gráfica 
aparece la presidenta fundadora de GANFER, Marcela Fernández de Gándara acompañada de la maestra Paulina Adalid Fernández, vicerrectora de UNID; Luisa dolores de la Puente 
de Salazar, directora general de Un Paso a Tiempo IAP, Mtro Miguel Angel Guerrero Badilla, director de UNID-Sede Hermosillo y varias damas del voluntariado de UPAT. 

“Somos una institución seria, reconocida y certificada por organismos internacionales, que durante más de 22 años ha promovido la 
cultura preventiva a través de los convenios de colaboración con instituciones educativas que nos avalan, vamos a seguir fomentando 
el programa pionero en prevención de adicciones en Sonora, Un Paso a Tiempo I.A.P.,” resaltó Marcela Fernández de Gándara 

durante la firma de convenio con la Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID), el mes pasado.
En una ceremonia significativa, la maestra  Paulina Adalid Fernández, Vicerrectora de la UNID; Luisa Dolores de Salazar, directora 
general de Un Paso a Tiempo I.A.P., el Mtro. Miguel Ángel Guerrero Badilla, director de UNID Sede Hermosillo y la Sra. Marcela 
Fernández de Gándara, presidenta de Fundación Ganfer, signaron un convenio de colaboración  para promover entre los estudiantes 
que se encuentran por realizar su servicio social y/o prácticas profesionales, una 
alternativa más para fomentar la lucha contra las adicciones que desde hace más de 
22 años realiza la fundación que preside la Sra. Marcela F. de Gándara.  
Ellos, los alumnos de UNID se integrarán, de esa manera, al gran equipo de 
voluntarios de UPAT que día a día luchan por concientizar a los jóvenes a moderar 
el consumo de alcohol y a beberlo de modo responsable.
Los compromisos adquiridos por ambas partes incluye el trabajo de forma colectiva 
entre las instituciones que firman, para la realización de actividades, cursos o talleres 
a beneficio de los jóvenes prestadores del servicio social y que impacten de manera 
directa a los espectadores del programa.
De esta manera, UNID se integra al grupo de instituciones responsables en Sonora 
que procuran proporcionar a los jóvenes la alternativa para una mejor vida: una vida 
libre de adicciones.

Al momento de estampar la firma en el convenio: Marcela 
Fernández de Gándara, presidenta fundadora de GANFER y 
Paulina Adalid Fernández, Vicerrectora de UNID.
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El Colegio Académico aprobó por unanimidad los estados 
financieros de la Universidad de Sonora correspondientes al 
ejercicio 2013, dictaminados por el despacho de auditoría externa 

Sotomayor Elias, S.C., a quien el órgano colegiado eligió para llevar a 
cabo la revisión correspondiente. 
Durante la sesión 132 celebrada el pasado martes 20 de mayo, el pleno 
del máximo órgano de gobierno de la Universidad ratificó el dictamen 
presentado por la Comisión de Asuntos Presupuestarios, quien 
recomendó realizar las tareas necesarias para dar cumplimiento a lo 
establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
María Guadalupe Sánchez Soto, secretaria general de Finanzas, fue 
invitada a exponer los detalles sobre las cifras contenidas en los estados 
financieros, así como las observaciones resultado de la revisión de las 
cuentas de la Universidad, informando que el despacho externo sólo 
emitió dos observaciones. Al respecto, señaló que para dar cumplimiento 
a la citada ley, se está trabajando de lleno con las áreas involucradas, a 
través de una Comisión nombrada por la Rectoría. 
También mencionó que la Universidad está constantemente sometida a 
procesos de revisión por parte de la Auditoría Superior de la Federación 
y del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, así 
como por despachos elegidos por los organismos patrocinadores de 
proyectos de investigación, mismos que tienen que estar registrados 
ante la Secretaría de la Función Pública. 
Sánchez Soto destacó que en el ejercicio 2013, la Auditoría Superior de 

la Federación auditó a las mejores 15 universidades públicas estatales 
del país, y de éstas sólo cuatro obtuvieron un dictamen limpio, siendo 
una de ellas la Universidad de Sonora.
El informe de la Comisión de Asuntos Presupuestarios del Colegio 
Académico señala que al 31 de diciembre de 2013, la Máxima Casa 
de Estudios presentó ingresos totales del período 2013 por 2,189.8 
millones de pesos, y egresos por el orden de 2,139.6 millones de pesos.
La secretaria general de Finanzas dijo que como resultado del ejercicio 
existe un remanente, ahora llamado ahorro del ejercicio, de 50.1 millones 
de pesos, que son recursos a favor de las unidades presupuestales y 
cuya aplicación va más allá de la fecha de cierre contable; es decir, la 
operación de la Universidad no se detiene.
Se destaca que en el  ejercicio 2013, la Universidad invirtió en edificios y 
equipamiento 167 millones de pesos, que contribuyen a la mejora de las 
actividades académicas de la institución.
Finalmente, a partir de los análisis realizados a los estados financieros 
dictaminados de 2013, la Comisión de Asuntos Presupuestarios del 
órgano colegiado recomendó su aprobación, lo cual se llevó a cabo por 
votación unánime. 
Los estados financieros dictaminados serán publicados en los 
periódicos de mayor circulación en el Estado, y están a disposición en la 
página www.contraloria.uson.mx/wp-content/uploads/2014/05/estados-
financieros-2013-dictaminados.pdf.

DESDE LA UNISON

Aprueba Colegio Académico Ejercicio Financiero de 2013

Instala IMSS Módulo de Atención de CEDH Sonora
Con el compromiso de ofrecer un mejor servicio y garantizar el pleno 

respeto a los derechos humanos de los derechohabientes y sus 
familiares, el Hospital Número 2 del Instituto Mexicano del Seguro 

Social instaló al interior un Módulo de Atención y Orientación de la CEDH 
Sonora.
Con este nuevo Módulo de Atención se logrará –a través de la mediación 
y la conciliación entre las partes- mejorar la atención médica así como el 

servicio en el surtido de medicamentos y trámites burocráticos expresó 
el Lic. Raúl Arturo Ramírez Ramírez, presidente de la CEDH en Sonora, 
durante la inauguración, el mes pasado.
En el marco de la relación de trabajo que esta Comisión y el IMSS han 
emprendido desde el 2010, Ramírez Ramírez destacó la iniciativa del 
delegado del IMSS en Sonora, Lic. Miguel Ángel Jiménez Llamas; del 
subdelegado y del director de esta clínica, Dr. José Yul González Beltrones 
y el Dr. Florencio Villanueva Rosales, respectivamente, de contar con este 
módulo dentro del también llamado “Seguro de la Juárez”.
El Lic. Raúl Ramírez Ramírez, también Vicepresidente de la Federación 
Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH) 
resaltó que con esta acción integrada en el programa institucional 
“Guardianes de la Salud”, se da continuidad a una serie de compromisos 
asumidos hace cuatro años entre este Organismos y el IMSS, donde 
se contempla la instalación de nuevos Módulos de Atención en otros 
hospitales del Estado de Sonora.  
El ombudsman sonorense recordó que el derecho a la salud está 
consagrado en el Artículo 4º, Párrafo III de la Constitución Política de 
los Estado Unidos Mexicanos, es un instrumento constitutivo de la 
Organización Mundial de la Salud desde 1946 y para las Naciones 
Unidas, “es el completo estado de bienestar físico, psíquico y social de 
una persona”. 

DESDE LA CEDH

dr. José Yul González Beltrones, subdelegado del IMSS en Sonora; Lic. Raúl Arturo 
Ramírez Ramírez, presidente de la CEDH en Sonora; dr. Florencio Villanueva 
Rosales, director del Seguro Social de la Juárez y el Lic. José Gastélum, secretario 
técnico de la CEDH durante la inauguración del módulo.
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LA CULTURA DE LA PAz

Estrategias para Abordar 
el Maltrato entre Iguales

(Cuarta parte)
*Amelia Iruretagoyena Quiroz

Terrible la causa de la muerte del niño  Héctor 
Alejandro Méndez Ramírez, quien fue víctima 
de bullying, en una escuela Secundaria de 

Tamaulipas. Volvió a nuestra mente y corazón la 
dolorosa muerte de los niños de la guardería en 
Hermosillo. El dolor de los padres por la muerte de 
un hijo lo reconocemos como indescriptible, más si la 
pérdida no tiene como origen una enfermedad, sino 
que resulta ser producto de la negligencia, la falta de 
previsión  de quienes se suponen deben de velar por 
su protección, unido, en el caso que nos ocupa, a la 
falta de autocontrol de niños, con probable trastorno de 
conducta disocial y un ambiente escolar, que favorece 
la violencia. 
Lástima que el Secretario de Educación Pública de nuestro país se 
conforme con solicitar un informe de las autoridades educativas, que 
son juez y parte en el problema; así, difícilmente la verdad prevalecerá 
para adoptar las medidas para que esto no se siga repitiendo en 
nuestros centros escolares. Los estudios reportados en nuestro 
artículo anterior hablan de lo alarmante del problema en las escuelas 
mexicanas.
Sin duda una investigación no parcial revelaría que en esta secundaria, 
como sucede en otras muchas, se producen de manera constante y 
reiterada actitudes y comportamientos violentos, mayoritariamente 
entre los propios alumnos. El aula, los patios de recreo, los pasillos,  
los baños y los alrededores del centro educativo son, con frecuencia, 
escenario habitual de episodios violentos en los que hay agresores, 
víctimas y testigos y que no hay programas, ni personal calificado 
para prevenir ni brindar tratamiento psicosocial contra estos actos.
De acuerdo con los que hemos venido comentando en esta serie de 
artículos sobre el maltrato entre iguales se ofrecen algunas pautas 
orientadoras o principios generales que en otros países basándose 
en distintos modelos se han venido aplicando. Se recomienda 
especialmente que los centros escolares concreten y definan con 
claridad con los alumnos que  tipo de actitudes y de relaciones no son 
permisibles, y, por consiguiente, se deben de ofrecer los medios para 
que las víctimas puedan comunicar los ataques de que están siendo 
objeto; por otra parte  se requiere la realización en los planteles de 
programas integrales que aborden la intervención individual, familiar 
y, sobre todo, escolar del abuso entre iguales. 
Desde las políticas públicas,  no se debe olvidar el importante papel 

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

que tienen los medios de comunicación a la hora de educar a las 
familias y los niños para la no violencia, ya que para poder cambiar las 
actitudes en favor de ésta, se requiere modificar la concepción que 
se tiene de ella, por lo que la prevención del maltrato entre iguales, 
exige que se articulen programas de difusión hacia la sociedad en su 
conjunto, así como programas en la comunidad cercana a los centros 
escolares, con las familias de los alumnos y en los centros escolares 
con los alumnos,  los profesores y todo el personal.
Por otra parte se debe de contar con programas de intervención para 
agresores y víctimas para evitar que el acoso o maltrato se prolongue 
y se debe de trabajar  para conseguir una escuela en la que las 
acciones violentas no se consideren permisibles ni moralmente 
admisibles. La creación de un consenso moral sobre la importancia 
de la dignidad de los individuos que confluyen en un centro escolar 
es el mejor antídoto contra una escalada de violencia dentro de las 
escuelas.
En el siguiente artículo plantearemos estrategias para mejorarla 
convivencia en los centros escolares.
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Más gráficas en la web: www.mujerypoder.com.mx

Exposición pictórica Exponen Obras en “Enkaustos”

En el Kiosco del Arte fue la exposición pictórica de Roberto Bejarano, 
misma que fue inaugurada el mes pasado por Manuel Romo Encinas, 
presidente de ASAP y Lourdes Larios, Coordinadora de Vinculación del 
Instituto Sonorense de Cultura. 
Más de 20 obras estuvieron expuestas en el lugar, mismas que 
incluyeron diversas técnicas: óleo sobre tela, acrílico sobre tela, pastel 
sobre madera y pastel sobre papel.
En la foto aparece el autor acompañado de su esposa Rosa Ma. 
Martínez, y de las autoridades presentes.   

Retorno, Rostros y Miradas Luis Carlos Juárez, pianista y Gary Hovsepyan, chelista, impactaron al 
auditorio con su sensibilidad y talento la noche del ocho de mayo, cuando 
se presentaron en el Teatro de la Ciudad de la Casa de la Cultura de Sonora 
ante un grupo heterogéneo pero con una gran coincidencia: el amor por la 
buena música.
Muy jóvenes los dos músicos, pero con una gran madurez artística, deleitaron 
al auditorio con interpretaciones magistrales de Johann Sebastian Bach, 
Antonín Dvorak, Ludwig Van Beethoven, Joseph Haydn y Franz Liszt, y 
como premio recibieron efusiva 
ovación de quienes asistieron 
para escucharlos en esa noche 
especial. Los amantes del 
arte ya los conocen y por ello 
puntualmente hicieron acto de 
presencia en el Teatro.
Luis Carlos y Gary ofrecieron 
el concierto Solistas de la 
Ojuson y mostraron el adelanto 
que han tenido bajo la guía 
de Stephan Hovsepyan, de 
origen alemán pero integrado al 
Instituto Sonorense de Cultura. 
¡Enhorabuena!

Solistas de la Ojuson

Alumnas del Curso de Pintura Encáustica impartido por la 
destacada pintora sonorense Linda López Moctezuma, 
expusieron sus obras de arte del 8 al 10 de mayo en la Galería 

M. Leyva, en la muestra denominada “Enkaustos”.
“La pintura al encausto se realiza aplicando capas de cera de abejas, 
preparada con cristales de resina damar (obtenida de un árbol) y 
pintura al óleo; cada capa se incorpora a la siguiente con calor en 
un proceso delicado”, explicó Linda a Mujer y Poder, aclarando que 
aunque la técnica es de vanguardia –pues se aprecia actualmente en 
los museos más importantes del mundo-  en realidad es antiquísima, 
ya que data desde el Siglo IV, A.C. Este es el segundo taller que 
imparte con esta técnica, informó.

Las expositoras se mostraron felices calificando su asistencia 
al curso como una experiencia interesante y ampliamente 
creativa, agradeciendo la oportunidad de mostrar sus trabajos 
públicamente en la exposición cuya inauguración fue la noche 
del pasado ocho de mayo.
Las alumnas de Linda, quienes asistieron al taller durante cinco 
semanas, fueron: Francis Uriarte 
de Aello, Graciela Tapia de Silva, 
Lupe Lorenia Bay Rogel, Mireya 
Douriet de Cortés, Maru Pérez 
Tamayo, Laura Moreno, Wawa 
de Serrano y Gilda Serrano. 
Para mayores informes sobre 
Talleres de Encausto o venta 
de pinturas, contactar a Linda 
López Moctezuma, al celular 
6622 997298.

Las expositoras aparecen en la gráfica acompañadas de su maestra, en la nueva galería M. Leyva. 
Muchas felicitaciones recibieron por el talento y creatividad que reflejaron en sus pinturas.

Varias opciones para incursionar en el arte 
existen en la ciudad y una de ellas la brinda 
Linda López Moctezuma, quien imparte 
talleres de encausto, una técnica antiquísima 
que actualmente se ha puesto de moda. Ella 
aparece en la gráfica junto a la obra de una de 
sus alumnas.  

Kiosco del Arte

Concierto

Agradecemos el patrocinio de esta sección al Lic. Ricardo Acedo Samaniego, 
Secretario Nacional del Sindicato de Trabajadores de la Industria de Radio y Televisión.
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Arte femenino Silvia González
Expone sus “Momentos Especiales” en Tucson

*Mujer y Poder

Momentos significativos en su vida, aquellos instantes que 
mueven fibras, despiertan sentimientos y acarician el corazón, 
son los que la artista plástica Silvia González Ascencio plasmó 

en 23 obras… mismas que empacó con entusiasmo para exponer en 
el vecino país del norte.  
Art-Show “Momentos Especiales” es el nombre de la muestra pictórica 
de la artista -nacida en León, Guanajuato, pero con residencia en 
Hermosillo-, la cual se encuentra en exhibición desde el pasado cinco 
de abril en Galería Cuadro Arte Latino Internacional, en Tucson, en 
el primer encuentro del año del Intercambio Cultural Internacional, 
Sonora, Arizona.
Dueña de una mirada clara, transparente, y enorme sonrisa, la pintora 
nos cuenta emocionada sobre ésta primera vez que expone en aquella 
ciudad donde incluye en su obra paisajes y rostros, evocando el 
pasado y removiendo bellos recuerdos en su memoria. En entrevista, 
se refiere a la madre naturaleza, como fuente de inspiración para crear 
arte, en su carrera de más de treinta años. “Yo no escojo  los temas… 
ellos me escogen a mí”, dice Silvia, con ese semblante sereno y  
relajado que la caracteriza.
En cuanto a sus inicios en el arte, platica siempre haber plasmado 
recuerdos, vivencias personales, creaciones con fuerte carga de 
sentimientos: alegría, felicidad, optimismo... son el sello de su obra; tal 
es el caso de la Iglesia del Espíritu Santo, ubicada en la colonia Pitic, 
donde contrajo matrimonio. O la Iglesia de Fátima, donde sus padres 
celebraron sus Bodas de Oro.
Desde niña empezó a dar signos del rumbo que tomaría su vida, pues 
al acompañar a sus padres en la tiendita de su propiedad, ella tomaba 

En su hogar, Silvia tiene un 
amplio e iluminado estudio 
donde realiza su trabajo 
artístico.

el papel de despacho donde antes se colocaba el arroz, frijol, azúcar 
o los dulces en una especie de cucuruchos, y ahí empezaba a hacer 
trazos, a veces con forma de muñeca, de personas, o a veces, sin una 
forma específica.
Más adelante, al ponerse de novia con su ahora esposo –Jesús Manuel 
Romo Encinas, actual presidente de la Asociación Sonorense de Artes 
Plásticas, (ASAP)- conoció y se enamoró de las pinturas de su suegro 
el reconocido artista plástico Don Manuel Romo Rodríguez. A partir de 
ahí, inició su gusto por la pintura, al comenzar su preparación en los 
años setentas, principalmente la técnica de óleo.
Y dato curioso -revela Silvia- su esposo Jesús Manuel empezó a pintar 
después de la muerte de su padre. Así, ella se fue involucrando con 
la plástica y su pasión la llevó a visitar y admirar obras de grandes 
pintores, tales como Fracalossi y Remo Woolf, en Italia, a quien tuvo 
el honor de conocer, así como las obras de Miguel Angel y Rafael, en 
Roma, que la motivaron en gran medida. 
Silvia retomó su preparación en 1996 como alumna de su esposo, 
donde se inició en otras técnicas, hasta consolidar su primera 
exposición en el Museo de Sonora en 1997. Y desde entonces no ha 
parado.
En la personalidad de Silvia se descubre cierto aire de timidez, pero 
encontró en el arte su forma de expresarse, por eso le apasiona 
estar en constante producción, inspirándose día tras día. Ahora, en 
plena madurez, sus nietos le inyectan un amor especial, inspirador 
para todo ser humano y más aún para un artista.  No descansa y en 
sus proyectos para este año, ya prepara su próxima exposición: “El 
reciclado en mi vida” en el Kiosko del Arte, agendada por el Instituto 
Sonorense de Cultura, ISC para el mes de noviembre. Y para el 2015, 
nos adelanta el “Homenaje a Conrado Quezada Escandón”, en el cual 
ya está trabajando.
El entusiasmo le desborda por los poros.  Así es ella: apasionada de 
la vida y de su arte, mismo que comparte, afortunadamente, en cada 
una de sus exposiciones.  

La pintora Silvia González tiene expuesta parte de su obra en la 
Galería Cuadro Arte Latino Internacional, en Tucson.
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¿Sabías que...?

*Efemérides Sonorenses de don Gilberto Escobosa Gámez (+)

EDIFICIOS HISTÓRICOS

Escuela para Niños Número 1

Construida sobre el terreno de lo que fue la cárcel de 
Hermosillo, su primer director fue el profesor Mariano 
Álvarez, en 1909.

Dicho plantel contaba con un local para dirección, cinco 
salones para clases, un museo, un departamento especial para 
observatorio, un cuarto al aire libre para recreo de los educandos, 
dos guardarropas, conserjería, excusados, mingitorio y lavabo 
sistema inglés, entre otros anexos. Su costo fue de 35 mil pesos.
En 1926 fue la Escuela Oficial No. 3 “Carlos M. Carrillo”, teniendo 
como director al Prof. Limbano Domínguez.  Posteriormente, en 
el edificio estuvieron por muchos años oficinas del Departamento 
de Salubridad del Gobierno del Estado. Hoy, es albergado por 
oficinas particulares.
*datos del libro Hermosillo en Fotos del historiador Ignacio Lagarda 
Lagarda. Inicialmente, el edificio albergó dos escuela primarias; posteriormente y durante muchos años 

ahí se ubicó el departamento de Salubridad del Gobierno del Estado; y hoy en día funciona 
como oficinas particulares.

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

movilizaron tropas mexicanas y norteamericanas para reprimir la huelga, motivo 
por el cual se ocasionó un conflicto con el coronel Emilio Kosterliztky por pedir 
el apoyo de la fuerza extranjera para un problema interno de los mexicanos. 
Fue hasta el seis de junio cuando se dio fin al movimiento obrero por la fuerza 
de las armas. 
*El tres de junio de 1880 se inauguró la línea telegráfica entre Hermosillo y 
Guaymas; un dato curioso es que el traslado de los postes y los otros materiales 
se hizo en carretones jalados por mulas, ya que todavía no se construía la vía 
ferroviaria entre Guaymas y Hermosillo. 
*Se organizó el Supremo Tribunal de Justicia (7 de junio 1831), pero el Estado 
de Sonora quedó establecido el 13 de marzo de ese año al reunirse por primera 
vez el Congreso Constituyente en la Ciudad de Hermosillo, por carecer del 
Poder Judicial hasta la fecha señalada. 
*Por otro lado, recordamos el fallecimiento del Dr. Ruperto Paliza (23 de junio 
1939), quien se distinguió como el médico de los pobres y su altruismo fue 
proverbial, siendo muy estimado por todas las clases sociales. La logia masónica 
Hermosillo núm. 19 lo declaró “Benefactor de Hermosillo” y el Gobierno de 
Francia le concedió las Palmas Académicas.  

Este mes se cumplen 108 de haber dado inicio la Huelga 
de Cananea, lo que se considera como el movimiento de 
inconformidad obrera más importante de su tiempo. 
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CINE Mary y Max

*Jimena daniela Mendoza Flores

Se dice que el mundo es tan grande como un pañuelo. Cada día 
conocemos personas nuevas, pero lo interesante en este filme 
es cómo las conocemos. A veces un suceso inesperado puede 

resultar en nuevo conocimiento, amistades que trascienden tiempos y 
espacios, incluso sus historias pueden convertirse en metas a realizar 
para cada uno de nosotros.
Mary es una solitaria niña australiana, quien es ridiculizada en 
su escuela por el lunar en su frente. Sus padres no son los más 
amorosos y atentos del mundo, con una madre cleptómana y un 
padre indiferente, el afecto es lo que más desea la pequeña. Sus 
únicos amigos son: un hombre agorafóbico (Len) y su mascota: una 
gallina llamada Ethel. 

Cansada de su situación, Mary decide escoger una dirección -al 
azar- del directorio telefónico para enviarle una carta, con el objetivo 
de obtener respuesta. El seleccionado fue Max, un hombre solitario 
de 44 años con problemas de obesidad y recién diagnosticado con 
Síndrome de Asperger. 

Max al recibir la carta sufre una crisis de ansiedad, ya que no sabe 

cómo responder a situaciones 
inesperadas. Tras superar la crisis 
responde la carta de Mary; esto 
da comienzo a un intercambio de 
cartas por dos décadas, tiempo 
en el cual irán conociéndose poco a poco, fortaleciendo su 
amistad.  

Así, inspirada en su amigo y su enfermedad, Mary encontrará su 
vocación en la vida y trabajará arduamente para lograr ayudar a Max.

Mary and Max, es una película que aborda temas maduros de una 
forma inmadura e inocente. Adam Elliot explica en su filme –de 
una manera clara y concisa- un tema complejo, como el Síndrome 
de Asperger. Nos da, además, un enfoque diferente del valor de la 
amistad más allá de frivolidades cotidianas.

Mary y Max es, sin duda, una película que a nosotros como adultos 
-a veces un tanto intransigentes- abrirá nuestros horizontes y quedará 
en nuestra memoria por mucho tiempo.

dirección y Guión: Adam Elliot. Título Original: Mary and Max.
Género: Animación. Origen: Australia. Año: 2009. distribuidora: Icon 
Entertainment International. Reparto: Bethany Whitmore, Toni Collette, 

Philip Seymour Hoffman, Eric Bana, Barry Humphries.
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COMENTANDO UN LIBRO

El Sufragio 
Femenino en México

El Sufragio Femenino en México nace para conocer el 
interés que las mujeres de diversas entidades federativas 
le dieron al derecho al voto en el México posrevolucionario, 

reconocido por su gran efervescencia política, contexto que fue 
bien aprovechado por las mujeres para participar de los espacios 
públicos. La publicación busca rescatar las luchas que integrantes 
del sector femenino emprendieron para obtener su plena 
ciudadanía, pero los diversos capítulos no sólo se centran en esa 
coyuntura, también se dan a la tarea de estudiar el proceso que 
vivieron las mujeres mexicanas para construir el camino a dicha 
meta, e incluso lo ocurrido años después.
La publicación consta de once capítulos, identificados por región 
y temporalidad Ciudad de México, 1917-153; Colima, 1920-
1955; Estado de México, 1920-155; Guanajuato, 1920-1965; 
Michoacán, 1935-1959; Morelos, 1935 y 1953; Puebla, 1936-
1953; Sonora, 1925-1953; Tabasco, 1917-1953; Veracruz, 1917-
1953, y Zacatecas, 1946-1966. Es posible ver 
una variedad de periodos, lo cual nos indica una 
diversidad de momentos y también similitudes 
entre las experiencias de las mujeres mexicanas 
alrededor del país.
El capítulo dedicado a Sonora (Mercedes Zúñiga 
Elizalde, Elizabeth Cejudo Ramos y Leyla Acedo 
Ung) aborda el largo proceso construido por 
el sector femenino a partir de la ya reconocida 
petición de la profesora nogalense Emélida Carrillo, 
quien en 1925 pidió al Congreso del Estado que 
se permitiera a las mujeres sonorenses votar y 
ser votadas. Otro de los apartados del capítulo es 
dedicado al sindicalismo, que tuvo su momento 
más fuerte en la década de los treinta, así como 
una diversidad de campañas gubernamentales 
de las cuales las mujeres formaron parte, como la 
educación socialista, la campaña desfanatizadora, 
el movimiento antichino, entre otras. Asimismo, se 

dedica una parte del trabajo a lo que llamaron “El soplo corporativo” 
en la década de los cuarenta. A manera de consideraciones 
finales, el capítulo cierra con una pregunta: El derecho al voto, 
¿conquista o concesión?
Cada uno de los capítulos nos ofrece una panorama de las 
diversas actividades que llevaron a cabo las mujeres de diferentes 
regiones del país para exigir sus derechos y construir su plena 
ciudadanía. Esta publicación es un material relevante no sólo para 
quienes tenemos el interés en contribuir a la historia de las mujeres 
en Sonora y México, es también un material valioso para quienes 
busquen entender la problemática femenina en la actualidad a 
partir de conocer y reconocer el camino que han recorrido en su 
lucha por la equidad.
El libro se encuentra disponible en la librería de El Colegio de 
Sonora.

Libro: El Sufragio Femenino en México. Voto en los Estados (1917-1965). Edición: El Co-
legio de Sonora. Coordinadoras: Doctoras Ana Lau Jaiven y Mercedes Zúñiga Elizalde. 
Autoras: Diecisiete mujeres de distintos estados de la República Mexicana. Comentario: 
Elizabeth Cejudo Ramos, maestra en Ciencias Sociales por el Colegio de Sonora.

durante la presentación del libro en El Colegio de Sonora, la doctora Mercedes Zúñiga expresó que, con 
sus ensayos, las autoras hicieron un reconocimiento a quienes en el pasado lucharon por el derecho a 
votar y ser votadas. En la gráfica aparecen, junto a ella: Maria Edith Araoz, Elizabeth Cejudo y Dora Elvia 
Enríquez, comentaristas de la obra.
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*Mujer y Poder

Conocida como la Llave del 
Desierto a nivel nacional, Santa 
Ana, fue un territorio ocupado 

originalmente por los Pimas Altos, a 
raíz de la construcción del ferrocarril 
en Sonora. 
Con una población estimada de 16,014 
habitantes (INEGI 2010), Santa Ana, 
se ubica al norte del Estado, limita al 
norte con los municipios de Tubutama 
y Magdalena; al sur con Benjamín Hill 
y Opodepe; al este con Cucurpe y al 
oeste con Trincheras. 
La actual Santa Ana fue fundada 
por Diego A. Moreno en 1883, a 
consecuencia del tendido de la vía 
férrea, se puso enfrente del ferrocarril 

para vender comida y otras cosas a los viajeros. Poco a poco se fueron 
acercando más personas, algunas originarias de China, las cuales, 
muchos de ellas, aún se encuentran viviendo en esa comunidad y 
cambiaron su apellido para ocultarse de la persecución de Pancho Villa 
(1910) y no ser extraditados por el gobierno de México en 1930.
Un ejemplo viviente de esta historia es el maestro José Cirilo Ríos 
Ramos, cuyo verdadero apellido es Wong. Dicho personaje no niega 
sus orígenes, al contrario, lo comenta con gran orgullo. Don José Cirilo 
es además un gran artista y actualmente cronista de la comunidad.
En el 2008, se creó el Museo del Desierto, donde un grupo de 
historiadores santanenses recrearon la historia de Santa Ana con el 
apoyo de la ex diputada local Martha Patricia Redondo, también ese 
mismo año comenzó la construcción de la Plaza Municipal Zaragoza en 
el trienio del ex presidente Eduardo García Jiménez.
Este año se celebrará el aniversario número 52 de las tradicionales 

fiestas de Santa Ana, desde el año del 1962 cuando fueron fundadas 
por el ex Presidente C. René Rebeil Majochi. 
En Santa Ana, Sonora, podemos disfrutar de:   
El templo de Nuestra Señora de Santa Ana es una construcción de 
estilo gótico que data del Siglo XVIII; sólo los monumentales arcos del 
interior de la iglesia pueden superar la belleza de la arquitectura exterior 
de este templo católico, visitado por miles de personas cada año.
Frente a la iglesia se encuentra la plaza principal del pueblo y su kiosco 
central, los cuales fueron remodelados recientemente para recibir a los 
visitantes y propiciar un punto de reunión entre los residentes del lugar.
Muchos asisten a las tierras de Santa Ana para practicar el deporte 
cinegético, ya que en su hábitat existen muchas especies de fauna 
atractivas para ello, como son: venado cola blanca, tlacuache, puma, 
coyote, mapache, entre otras.
Los paisajes del Río Magdalena, así como sus alrededores, reciben 
a los visitantes con excelentes espacios para descansar y realizar 
actividades recreativas; en algunas temporadas de invierno hacen 
presencia las nevadas, regalándonos bellos paisajes de nieve en esta 
zona desértica.
El Rancho Betania recibe a los visitantes con palapas, canchas 
deportivas, kiosco, dormitorios y áreas de camping.
En El Pedregoso se pueden apreciar pinturas rupestres, considerado 
uno de los sitios arqueológicos más importantes en Sonora. Está 
ubicado a diez kilómetros por la carretera rumbo al Ejido El Claro.
Comida Típica: Llegar a Santa Ana es una casi obligada visita al 
Restaurante Elba, famoso por sus ricas milanesas y camarones 
empanizados. 
Este mes, Santa Ana nos invita a sus fiestas tradicionales, en la cual 
se realiza la feria regional, donde hay eventos de música y muchas 
sorpresas para pobladores y visitantes. Los invitamos a dar un recorrido 
por este hermoso municipio, habitado por gente honrada y trabajadora.

Glorieta bicentenario en Santa Ana, Sonora.

El templo de Nuestra Señora de 
Santa Ana es una construcción de 
estilo gótico que data del Siglo XVIII.

Santa Ana, 
Llave del Desierto
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LA MUJER EN EL MUNDO DE LOS HOMBRES 

*Lic. Araceli G. de Enríquez Burgos

Educadora visionaria, escritora y  periodista, Teresa González de 
Fanning fue la más notable precursora de la educación integral 
de la mujer como el mejor medio para lograr su liberación en el 

siglo XIX y principios del siglo XX, época en que aún se consideraba 
que la educación femenina debía estar orientada exclusivamente 
para el matrimonio y las tareas conyugales.

Integró un grupo de notables peruanas del siglo XIX -considerada 
como la primera generación de mujeres ilustres del país. Fue activa 
participante de las célebres veladas literarias en casa de Juana 
Manuela Gorriti (1876-1877) ya que desde muy joven se orientó 
a la creación literaria, interesándose fundamentalmente por las 
costumbres sociales y la educación.

Teresa nació en  Nepeña Ancash, Perú, en la Hacienda San José de 
las Pampas, el 12 de agosto de 1836. Fue hija de Jerónimo González, 
profesor y cirujano español, y de Josefa del Real Salas, donde recibió 
una educación esmerada, teniendo como base la lectura de los 
clásicos. 

Al escribir sus primeros ensayos, prefirió firmarlos con distintos 
seudónimos, entre los que destacan Clara del Risco y María de la 
Luz. A los 17 años, se casó con el marino Juan Fanning García, 
miembro de acaudalada familia de Lambayeque; tuvieron dos hijos 
y Teresa pudo desarrollar labores domésticas e intelectuales, ya que 
siguió escribiendo artículos y narraciones.

Debido a la sublevación de los peones de su hacienda, Teresa debió 
huir a la ciudad de Lima en condiciones muy penosas, provocando 
esta situación la muerte de sus dos pequeños hijos.

En la Guerra del Pacífico, su esposo fue destacado a la fortificación 
de Arica y después fue comandante de las baterías del Callao, pero 
en la batalla de Miraflores queda gravemente herido y muere al día 
siguiente.

Al quedar sola, sin casa y sin recursos, decide fundar un colegio 
para señoritas en su propia casa –conocido como Liceo Fanning-, 
convirtiéndose en el mejor de la época, preferido por varias familias 
de Lima, ya que se centraban su política en la educación de la mujer, 
preparándola para la vida y no sólo para sus roles de esposa y 
madre. Con este método, se rompía una de las mayores trabas de la 
sociedad conservadora del siglo XIX.

En la institución educativa, puso en práctica sus ideas sobre educación 
femenina e incluso escribió ella misma los textos de Historia del Perú, 
Geografía y otros. Pero su labor educadora iría más allá al desarrollar 
una activa labor periodística. Cuando escribió, por ejemplo, que “la 
educación escolar en el Perú adolece de un grave defecto: la falta de 
aplicación práctica, tanto la que se da al pueblo cuanto la que reciben 
las clases elevadas” (El Comercio, 26/2/1898), se estaba refiriendo a 
las reformas que propondría para el plan de estudios de instrucción 
primaria. 

Y denunciaba: “Uno de los convencionalismos de nuestra época es el 
de halagar a las mujeres y al pueblo para hacerlos más manejables: 

como a los convalecientes y a los niños, se les entretiene para que 
sean dóciles” (El Comercio, 4/3/1898). 

Publicó  (el 29 de enero de 1898) un artículo en el que trataba de 
demostrar la conveniencia de la educación laica: “La educación de 
la mujer es la base sobre la que se alza el edificio social. De ella 
depende el edificio de la familia, ese laboratorio de hombres, de 
donde han de salir los ciudadanos que den lustre a la patria o que la 
hundan en el abismo del retroceso”, concluía.

Fue el primero de una serie de artículos en El Comercio que glosó 
bajo el título de “Educación femenina” a lo largo de todo ese año y 
que luego reuniría, en forma de libro con el mismo título, como una 
“colección de artículos pedagógicos, morales y sociológicos”, obra 
que constituye su mayor  legado.

Víctima de neumonía, murió el 7 de abril de 1918 a la edad de 82 
años. El escritor y funcionario del Ministerio de Educación del Perú, 
Manuel Beltroy, le rindió como homenaje póstumo una Gran Unidad 
Escolar con el nombre de Teresa González de Fanning, que comenzó 
a funcionar en el distrito limeño de Jesús María en el año 1952 y hasta 
el día de hoy se encuentra en funcionamiento.

* 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

Calificada como “franca, valiente y elevada”, Teresa González de Fanning fue 
precursora de la formación cultural de la mujer. 

Teresa González de Fanning
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ANÁLISIS LITERARIO

         *Carmen Alonso Paz

La literatura como reflejo o espejo de la sociedad, ha captado 
el carácter y la problemática de la mujer, su ideología y, dentro 
de ésta, los roles psicosociales que ha desempeñado en las 

diferentes etapas de la humanidad.
La literatura ha sido el vehículo de denuncia para el género más  
“sublimado” y a la vez más “vapuleado” de la sociedad: el género 
femenino. Cada época ha creado un tipo ideal de mujer; desde 
la sumisa e idealizada mujer medieval, hasta la dinámica mujer 
contemporánea.
Cuando se analiza la participación femenina como personaje literario, 
se detectan en su conducta patrones culturales ancestrales, difíciles de 
superar aún en las sociedades económicamente más desarrolladas; 
patrones que marcan en forma dramática el principio y fin de sus 
vidas. Los roles impuestos son los de mujer-madre y mujer-esposa, 
los cuales sirven de parámetro para valorarlas socialmente; fuera de 
éstos, las excepciones se presentan en condiciones alternativas, ante 
las cuales la mujer descubre y desarrolla potencialidades latentes 
encubiertas como el arte literario que  plasma la idiosincrasia de  la 
mujer en forma objetiva. 
Gabriel García Márquez, por ejemplo, a través de Úrsula (personaje 
femenino en Cien Años de Soledad nos describe un “rol invisible” 
dentro de las relaciones familiares latinoamericanas: el rol “mujer 
dirigente” (aquel en que la mujer es proveedora de bienes materiales 
para la subsistencia familiar), situaciones que le permiten dirigir las 
relaciones que se dan  en su seno.
Estos papeles son poco valorados en Latinoamérica, matizados 
de prejuicios machistas, manteniéndose la mayoría de las veces 
semiocultos por recelo social. Úrsula desempeña magistralmente los 
roles clásicos de mujer-esposa, mujer-madre y mujer-proveedora, 
para alcanzar, en una etapa superior, el de mujer-política.
Ella es un personaje redondo (completo, polifacético) tanto o más 
importante que su marido José Arcadio Buendía. Los dos dirigen y 
organizan el poblamiento de Macondo y procrean allí la estirpe de los 
Buendía, descendencia que ocasionalmente hereda su fortaleza de 
carácter; pero es Úrsula la que desde un principio con firme decisión, 
da asentamiento al peregrinar de ambos “no nos iremos” –dijo. Aquí 
nos quedamos porque aquí hemos tenido un hijo”. Úrsula delimita 
su espacio, pero realmente el “rol invisible” (sostén económico de la 
familia) lo asume en el momento en que afanosamente fabrica para 
su venta animalitos de dulce (cada vez en forma más organizada), 
que le permite sobrevivir a ella y a sus hijos durante los encierros de su 
esposo, cuando éste se sumergía en la alquimia buscando la “piedra 
filosofal”.
Esta participación directa en  la supervivencia de la familia, le permite 
mantener una férrea autoridad moral durante su descendencia 
durante 100 años. Poco a poco, agranda la casa para satisfacer 
los requerimientos sociales de sus hijos, intuitiva ante los cambios 
sociales que se presentaban en Macondo; trae a este apartado lugar  
al maestro Pietro Crespi, para enseñar a bailar a sus hijas.

Úrsula aprueba o desaprueba matrimonios dentro de su familia; así, 
aun, en contra de la opinión de su marido, acepta que su hijo Aureliano 
se case con Remedios. 
De la misma manera dispone los días de duelo; especialmente a la 
muerte de Remedios.
“Úrsula dispuso un duelo de puertas y ventanas cerradas; sin entrada 
ni salida para nadie”, además “prohibió hablar en voz alta durante un 
año”.

Úrsula
Personaje Tradicional y de Vanguardia

Continúa...

En  la personalidad de Úrsula  encontramos 
resumidos roles tradicionales y roles de 
vanguardia; en el personaje se conjugan 
armoniosamente el amor, el valor, la 
abnegación y la dulzura, componentes 
básicos de la feminidad latinoamericana.
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La autoridad moral que ejerce sobre la familia, particularmente sobre 
su hijo el coronel Aureliano Buendía, le permite en un momento dado 
influir en la política de Macondo, desenvolviéndose en el rol mujer-
política.
“Atrévete bastardo”, -gritó Úrsula. A partir de entonces fue ella quien 
mandó en Macondo”.
Úrsula se opone desde el primer momento a la infiltración extranjera y 
nunca aprobó que sus familiares trabajaran en la compañía bananera. 
En una ocasión, sublevó a las mujeres del lugar en defensa de 
Gerinaldo Márquez, jefe político y militar de Macondo, acusado de alta 
traición durante el gobierno del coronel Aureliano Buendía.
Pero Úrsula nunca abandona sus roles principales mujer-esposa y 
mujer-madre. En el desempeño del primero se muestra fiel y cariñosa 
con su marido, candorosa y tierna, aun cuando éste es atacado por la 
locura (razón por la cual termina viviendo bajo el castaño), lugar donde 
Úrsula le cuenta diariamente sus penas (que a veces omite), por no 
contrariar al marido enfermo. Su amor de mujer-esposa  se  mantiene 
fiel hasta el final; así la encuentra Aureliano mientras deambulaba por 
la casa paterna.
Como madre, abuela y bisabuela se muestra invariablemente 
comprensiva, reconoce a nietos y bisnietos como descendientes de 
su estirpe; pero como todo mortal, paulatinamente va perdiendo su 
lucidez, confundiendo el pasado con el presente; ya ciega se convierte 
en  juguete de sus últimos descendientes.
En sus últimos días, García Márquez, nos la describe así: “Poco a 

poco se fue reduciendo, fetizándose, momificándose en vida, hasta 
el punto de que en sus últimos meses era una ciruela pasa, perdida  
dentro del camisón. Amaneció muerta el Jueves Santo. La última vez 
que la habían ayudado a sacar la cuenta de su edad, por los tiempos 
de la compañía bananera, había calculado entre los ciento quince 
años y los ciento veintidós años… La enterraron en una cajita, y muy 
poca gente asistió al entierro; en parte no eran muchos los que se 
acordaban de ella.”
Todavía antes de morir aconsejaba a los suyos  sobre el manejo de 
la casa; recordándoles que nadie se casara con gente de su misma 
sangre, pues decía que corrían el riesgo de parir hijos con “cola de 
cerdo”, idea incestuosa que siempre la  atormentó por haberse ella 
casado con su primo José Arcadio Buendía; temor que se hace 
realidad con un descendiente de Úrsula, Amaranta. 
Concluyo, entonces, que en  la personalidad de Úrsula encontramos 
resumidos roles tradicionales y roles de vanguardia. En este personaje 
se conjugan armoniosamente; el amor, el valor, la abnegación y la 
dulzura, componentes básicos de la feminidad latinoamericana. Hay 
que volver a leer Cien años de Soledad, pues con los años de vida  y la 
experiencia que traen consigo, permiten  encontrar nuevos contenidos.

ANÁLISIS LITERARIO

Continuación de la página anterior...

* Ma. del Carmen Alonso Paz. Licenciada en Letras Hispánicas, 
maestra de tiempo completo en Universidad del Estado de 
Sonora (UES), capacitadora y periodista cultural. 
Correo: escritorafuerzas@hotmail.com



Mujer y Poder - Órgano informativo con temas de actualidad y análisis político -Edición de Junio del 2014 41

Vigésimo Aniversario 
de Mujeres y Punto, A.C.

Presentes en el evento estuvieron quienes anteriormente han lidereado Mujeres y Punto en Sonora: Yolanda Carrera, 
Natalia Vidales, Maria Elena Carrera y Lupina Molina, quienes aparecen en la gráfica junto a la coordinadora actual 
y la presidenta nacional. No aparecen en la foto: Alma Angelina Gutiérrez, Irma Romo y Norma Yolanda Macías, 
también ex coordinadoras. 

*Mujer y Poder

En el marco de su vigésimo aniversario, la Asociación Civil 
Mujeres y Punto, A.C. celebró su Treceava Convención 
Nacional los pasados 15, 16 y 17 de mayo, teniendo 

como escenario el Museo de Arte de Sonora (Musas) y uno 
de los salones del Hotel Gándara. 
Durante la convención, integrantes de este grupo político 
tuvieron oportunidad de convivir, intercambiar ideas, presentar 
informes de trabajo y recibir capacitación con los talleres y 
conferencias que se ofrecieron y que fueron exclusivas para 
ellas.
De la Ciudad de México vinieron a presidir los eventos la 
fundadora del grupo, Laura Carrera Lugo y la Presidenta 
Nacional, María Antonieta Valera de la Torre quienes, en 
diferentes momentos, hablaron con sus compañeras de la 
importancia de continuar fortaleciendo el grupo y participar en 
política.
Ellas recibieron la mejor de las atenciones de parte de la 
Coordinadora Estatal, Martha Isabel Ibarra, y de quienes 
anteriormente han lidereado Mujeres y Punto en Sonora: 
Lupina Molina, Yolanda Carrera, Alma Angelina Gutiérrez, 
Irma Romo, Natalia Vidales, María Elena Carrera y Norma 
Yolanda Macías.
Cabe destacar que Mujeres y Punto, A. C., tiene presencia 
en diez entidades de la República Mexicana, y en el Estado 
de Sonora cuenta con las regiones de Hermosillo, Guaymas-
Empalme, Puerto Peñasco-Sonoyta. Huatabampo, Navojoa y 
Ciudad Obregón.
Las gráficas muestran algunos aspectos de esta Convención.

En el panel “Derechos de las mujeres. Aspiración o realidad”, donde fungió como moderadora 
la conductora Soledad durazo, se tuvo participación de la actriz y productora mexicana Patricia 
Bernal; Carmen delgado, primera actriz y directora; María Inés Velasco, activista ciudadana y 
actriz; y la propia fundadora de Mujeres y Punto, Laura Carrera. 

CONVENCIÓN NACIONAL

Ana Luisa Pacheco tocó el tema del empoderamiento 
femenino y en una parte de su exposición expresó 
que las mujeres no debemos imitar el ejercicio de 
poder de los varones “porque eso no nos aporta 
nada como sociedades”, dijo.

Sobre el tema que bien conoce, “Imagen y Liderazgo”, 
habló Gisela Arriaga, en su característico estilo cálido, 
ameno, práctico, interactuando con las presentes y 
llevándolas a la reflexión sobre la importancia del lenguaje 
no verbal y de fortalecer la autoestima.

Jossie Robles brindó excelente capacitación en 
el curso: “Del pánico escénico al éxito público”. 
Con ello logró dar algunas herramientas a las 
mujeres para sus participaciones públicas.

Más fotos en: www.mujerypoder.com.mx
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DIA DE LA LIBERTAD DE ExPRESIÓN

Grupo de alumnos y periodistas.

Reconocen a Periodistas Sonorenses 
en Universidad Tec Milenio

*Mujer y Poder

Con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa, alumnos 
de Universidad Tec Milenio se reunieron en la biblioteca de 
la institución para conmemorar la fecha, en compañía de 

su maestro Ulises Noriega, del director académico Jordi Alva, un 
centenar de estudiantes y ocho destacados periodistas sonorenses, 
quienes fueron homenajeados por su trayectoria en prensa escrita, 
radio y televisión.
Al iniciar la ceremonia formal, el maestro Ulises tomó la palabra 
para hacer algunas reflexiones sobre el derecho a la libertad de 
expresión, recordando a quienes en el pasado lucharon por la 
libre manifestación de las ideas. Para filósofos como Voltaire, 
Montesquieu y Rousseau -citó- “la posibilidad del disenso fomenta 
el avance de las artes y las ciencias y la auténtica participación 
política”.

Sobre el tema, también opinaron los alumnos 
Karala Irene Apodaca y Pedro Magdaleno, 
quienes consideraron que el derecho a la libre 
expresión “es uno de los más amenazados, 
tanto por gobiernos represores que quieren 
impedir cambios, como por seres individuales 
que quieren imponer su ideología o valores 
personales, callando la de los otros”. Por 
ello, coincidieron, l̈a lucha por la libertad de 
expresión nos corresponde a todos¨.
Por su parte, la directora general de Revista 
Mujer y Poder, Natalia Vidales Rodríguez 
habló en representación de sus colegas ahí 
presentes, e invitó a los alumnos a honrar el 
sacrificio de quienes en el pasado lucharon 
por ese derecho e incluso perdieron la vida 
en el ejercicio de su profesión.
La pregunta hoy, dijo, no es “si tenemos en 
México y en Sonora libertad de expresión… 

porque sí la tenemos; la pregunta es: ¿Qué hemos hecho y qué 
hacemos con esa libertad?”. Por ello, los invitó a utilizar con 
responsabilidad ese derecho para procurar una mejor sociedad, 
ya que el compromiso -recalcó- no es sólo para quien ejerce el 
periodismo, sino también para el ciudadano que debe manifestarse 
y criticar de manera enérgica pero siempre con respeto y ética.  
En el grupo de periodistas homenajeados estuvieron: Julio 
Gutiérrez, Katy Amavizca, César Espinoza, Paulo Sánchez, 
Orlando Diarte, Carlos Romero, Gilda Valenzuela y Natalia Vidales, 
quienes recibieron una placa conmemorativa que –según comentó 
Susana Molina, líder de la generación-  fue elaborada por los 
propios alumnos de la clase de Ecología, con utilización de material 
de reciclaje. 

Recibieron placa conmemorativa de parte de los alumnos de Tec Milenio: Carlos Romero, Natalia Vidales, Katy Amavizca, 
Gilda Valenzuela, Julio Gutiérrez, Orlando diarte, César Espinoza y Paulo Sánchez.

Más gráficas del evento en: www.mujerypoder.com.mx

(Fotos cortesía de: Juan Casanova)



Mujer y Poder - Órgano informativo con temas de actualidad y análisis político -Edición de Junio del 2014 43

Segundo Informe de Resultados 
Samuel Moreno Terán

POLÍTICA

Ante más de cuatro mil personas, Samuel Moreno Terán presentó 
su Segundo Informe de Resultados Legislativos con leyes que 
ofrecen hoy, más y mejores oportunidades de vida para los 

sonorenses.
El Coordinador de la Fracción Parlamentaria del PRI en el Congreso 
Local, resaltó que durante los dos últimos años, las leyes que aprobaron 
benefician la economía de las familias sonorenses y han puesto a 
Sonora a la vanguardia con temas innovadores y de gran impacto social.
Múltiples aplausos de los asistentes recibió el legislador cuando 
manifestó que Sonora requiere hoy acciones con sustento “que 
nos otorguen las bases para un desarrollo pensando en el futuro de 
nuestros hijos y nos devuelvan el Sonora que todos queremos y que se 
está quedando atrás, no debemos permitirlo y no vamos a permitirlo”, 
advirtió.
Moreno Terán consideró que para sacar adelante a Sonora, es 
necesario trabajar con planeación estratégica, visión a largo plazo, con 
participación ciudadana y decisiones a favor de la economía familiar 
para garantizar el progreso de los sonorenses.
“En Sonora contamos con las capacidades para superar los retos que 
se nos presentan, si hay quienes no las aprovechan mejor que dejen 
el lugar a los que estamos realmente dispuestos a trabajar por nuestro 
Estado”, aseveró el diputado al enumerar las denuncias originadas por 
la revisión de la cuenta pública del Gobierno del Estado.
Los sonorenses, agregó, aspiramos a un ganar-ganar para todos, y 

desde el Congreso del Estado, se debe garantizar ese ganar, tomando 
decisiones en favor de la economía de las familias sonorenses.
Al reconocer el trabajo de sus compañeros legisladores que desde el 
Congreso Local, aun con diferencias y avanzando en las coincidencias 
lograron obtener productividad y eficiencia legislativa durante los dos 
últimos años, porque más del 70% de iniciativas ahora son leyes.
En el evento realizado el pasado 20 de mayo en el Centro de 
Convenciones La Cascada de esta ciudad, estuvo acompañado de 
la clase política, la dirigencia estatal del PRI, los legisladores locales 
y federales, alcaldes y regidores, empresarios, líderes sociales y 
sindicales.
¨Ahora sí tenemos el piso más parejo entre mujeres y hombres, porque 
una reforma política que no hubiera contemplado el tema de la igualdad 
de género sería incompleta; estas adecuaciones representan un avance 
democrático en Sonora¨, manifestó. 
Resaltó que estas adecuaciones realizadas a la Constitución del Estado 
de Sonora sobre la reforma política es una visión que comparte con 
el PRI, por eso, defenderán estos derechos, al reiterar su más amplio 
reconocimiento a todas las mujeres por alcanzar estos logros que 
tardaron décadas en obtenerlos.

Su familia siempre lo ha apoyado. En la gráfica aparece su esposa Maritza, sus 
hijos Maritza, María Fernanda y Carlos Samuel.

-Más de cuatro mil personas asistieron al evento  
-¨Decisiones a favor de tu economía¨

Logros legislativos
- Eliminación de la tenencia
- Actas de nacimiento gratuitas para los recién nacidos
- Seguro gratuito en la licencia contra daños a terceros
- Eliminación del canje de placas
- Ley anti-casinos
- Ley anticorrupción 
- Ley de fomento al empleo
- Impulso a la equidad de género en la reforma política

Antes más de cuatro mil personas presentó su informe de resultados.

*Inserción pagada.
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ALTRUISMO

*Lupita Lugo

Los Albergues Luz Valencia se vistieron de manteles largos el 
pasado mes al ser inaugurados los trabajos de modernización por 
el Gobernador Guillermo Padrés Elías y el empresario Servando 

Carbajal, Presidente del Patronato del Hospital General del Estado y 
quién fue la bujía y responsable de esta restauración.
Espacios funcionales, dignos, cómodos, con todo lo necesario para 
brindar atención médica y cobijo; con excelente iluminación, áreas 
de descanso y atención médica y hasta una capilla dentro de las 
instalaciones, sin dejar de lado las medidas de seguridad de protección 
civil, es en lo que se transformaron los Albergues Luz Valencia, tarea 
en la que estuvieron aliados empresarios y sociedad civil. 
Desde hace 23 años, la Asociación Luz Valencia atiende en sus 
instalaciones a enfermos crónicos o en etapa terminal así como a 

familiares de pacientes del Hospital General del Estado provenientes 
de todo el estado y que no tienen un 
lugar donde descansar.
Esta Asociación nació en apoyo a 
los pacientes que acuden al Hospital 
General, por iniciativa de alrededor 
de 20 señoras, entre ellas destaca la 
gran labor de la fundadora, Martha 
Aguayo de Uruchurtu, impulsora 
de programas de desarrollo para 
la mejora de vida de cientos de 
personas. 
Legalmente se constituyó en 
1993 bajo el nombre de Albergue 
Srita. Luz Valencia Duarte, I.A.P., 

Albergues Luz Valencia
Modernización para Servir con Eficiencia

“Sembrando la Semilla de Generosidad”
La transformación de los Albergues Luz Valencia, es una clara muestra 
de que cuando la sociedad civil se une, se pueden logran grandes 
cosas. Impresionante quedó el exterior, como se aprecia en la gráfica, 
e igualmente lo es el interior.

Una cálida atención reciben los 
enfermos de parte del personal y de 
las damas del voluntariado quienes, 
además, les  brindan cariño y palabras 
de aliento.

durante el evento de inauguración, el presidente del patronato Servando Carbajal 
entregó reconocimiento a Martha A. de Uruchurtu por la labor desarrollada en el 
albergue. Aparecen ellos junto a los periodistas Fano Campoy y Sandra Luz Galaz.

Modernización del Albergue:
*Construcción de nuevas y más grandes áreas para los pacientes,
*Rediseño de  los jardines, los cuales quedaron armoniosos y llenos de luz,
*Cuartos iluminados, colores vivos que permiten a los pacientes mayor bienestar,
*Áreas de descanso más amplias,
*Un asador,
*Una fuente,
*Baños nuevos, con los requerimientos para los pacientes que están en sillas de 
ruedas,
*Se arregló en su totalidad la iglesia,
*Nueva instalación eléctrica,
*Cocina,
*Atención a los requerimientos de Protección Civil,
*Modernización total del edificio, con nueva fachada. 
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* Lupita Lugo. Licenciada en Ciencias de la Comunicación. 
Egresada de la Universidad de Sonora. Responsable del Área de 
Comunicación de la Junta de Asistencia Privada.
 Cel. 6621 03-54-59. Correo: eglch04@hotmail.com. 

ALTRUISMO

donde inicialmente se atendían solo a ocho pacientes, pero debido 
al incremento de las necesidades la asociación se desarrolló en tres 
albergues: el Albergue Luz Valencia, el Albergue Alejandrina Camou 
de Tapia y el Albergue Conchita de Castillo. Además, se cuenta con 
un programa de Asistencia Social donde se apoya a personas de 
escasos recursos que utilizan los servicios del Hospital General y del 
Hospital Infantil a quienes se canaliza a diferentes instituciones en el 
requerimiento de recursos de apoyo para los medicamentos.
El propósito del Albergue Luz Valencia es la de asistir a personas 
en fase terminal y/o con enfermedades crónicas degenerativas e 
indigentes de escasos recursos, siendo actualmente 75 las personas 
que tienen el beneficio.  
En el Alejandrina Camou de Tapia, se apoya a los pacientes con 
enfermedades crónicas que han sido abandonados por su familia y 
sin ningún tipo de ingreso económico pero que aún se valen por sí 
mismos. Aquí se atienden a un promedio de 45 pacientes.
El Conchita de Castillo es para brindar techo y baños a los familiares 
de pacientes foráneos que son atendidos en el Hospital General. 
Cuenta con 30 camas para hombres y 30 para mujeres y también se 
les ofrece alimentos. 
Un total de 27 personas: diez enfermeras, dos Camilleros, dos 
cocineras, una en apoyo de lavandería, seis afanadoras, dos 
ayudantes en general y cuatro personas en apoyo administrativo; es el 

Grupo de damas voluntarias: Martha Aguayo de Uruchurtu (presidenta); Leonor A. de Robledo (encargada de los tres albergues); Conchita de Contreras, Lourdes Aguayo 
de Loreto, Lupita Espinoza, Lupita de Rodríguez, Belen de Aello, Tere Tobin, Ofelia Martinez, Silvia Acosta, Irma Alicia Tagle,  Rosa Armida de Fernández, Luz del Carmen 
Rodríguez, Rosy Márquez, Ma. Teresa Salcido, Elsa de Mendivil, Lupita Acosta, Laurita de Portoni y Eloísa Aguayo.

El gobernador del Estado, Guillermo Padrés y el empresario y presidente del Patronato, 
Servando Carbajal, al momento de develar la placa conmemorativa de la remodelación.

Con áreas confortables y muy bien acondicionadas cuenta el albergue.

Apoyemos y conozcamos más la labor asistencial de esta Institución:

Sra. Martha Aguayo de Uruchurtu - Presidenta  del Patronato de la IAP 
Sr. Servando Carbajal -  Presidente del Patronato del Hospital General del Estado
Domicilio del Albergue: Blvd. Luis Encinas y Navarrete s/n
Correo: albergueluzvalencia@hotmail.com
Teléfonos: (662) 2 59 25 10 y 2 12 24 54

equipo que día a día se esfuerza por brindar una mejor calidad de vida 
a la población vulnerable atendida.
Desde nuestra revista Mujer y Poder, hacemos un reconocimiento 
especial para quienes siembran en los jóvenes, niños y adultos la 
semilla de la generosidad, la solidaridad y el amor al prójimo atendiendo 
a los más desprotegidos. 
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Impacta Ultrasonido a Madres Adictas
HABLANDO DE FRENTE

TAD, Centro de análisis y propuesta 
estratégica para la Familia. www.tad.org.mx 
/ FB ThinkTad / Tw @ThinkTad

*TAd (THINK · ACTION · DEVELOPMENT)

El cuidado y la protección a la mujer embarazada es una 
preocupación constante en la agenda pública, pues se trata 
de la atención particular a un grupo especialmente vulnerable. 

Diversos casos recientes, que ya se han comentado en este espacio, 
nos han permitido conocer la necesidad de revalorar la maternidad y 
de protegerla de manera especial.

Dentro de este cuidado, está el que la propia mujer se procura, y es 
de especial relevancia el que se refiere a la prevención y reducción 
de conductas de riesgo como el consumo de alcohol, tabaco u otras 
sustancias. En este sentido, estudios científicos han demostrado 
que una mayor identificación entre la madre embarazada y el feto 
reduce significativamente las conductas de riesgo y la ingesta de 
sustancias nocivas para el desarrollo del bebé.

En una investigación realizada a 979 mujeres embarazadas en 
cuatro regiones de Francia, para conocer las características de 
su consumo de tabaco e identificar los factores que influyen en la 
capacidad de reducirlo durante el embarazo, se registró que un tercio 
de las mujeres que fumaron al inicio del embarazo, consideró que el 
ultrasonido fue una herramienta e incentivo positivo para disminuir 
su consumo de tabaco (Grangé, Borgne, Ouazana, et. al., 2006).

En esa misma línea, de acuerdo con una investigación llevada a 
cabo en mujeres que vivían su primer embarazo, se demostró que 
la realización de un ultrasonido que les permitiera ver con claridad el 

tamaño, la forma y el movimiento del feto, las hacía más receptoras 
a la información médica relacionada con la disminución del consumo 
de alcohol y tabaco durante esta etapa. Asimismo, este grupo se 
comparó con otro de mujeres a las que se realizó un ultrasonido 
y que no vieron las imágenes del feto. El resultado fue que este 
segundo grupo no mostró cambios en su consumo de tabaco y 
alcohol (Reading, Campbell, Cox; et. al., 1982).

Por último, se identificó en 104 mujeres embarazadas que 
consumían más de 10 cigarros al día, que la intervención médica 
(pláticas, manuales y ultrasonido), basada en información sobre las 
repercusiones inherentes al consumo de tabaco en el embarazo, 
redujo el consumo de dicho hábito en un 65% de estas mujeres, a 
su vez, un 20% dejó totalmente de fumar (Valbös  y Nylander, 1994).

De acuerdo con los estudios referidos anteriormente, puede 
verse que dentro de una política legislativa de protección a la 
mujer embarazada y a su hijo, vale la pena buscar establecer 
la obligatoriedad de la práctica de ultrasonidos desde el primer 
trimestre del embarazo pues, como muestran las investigaciones, 
pueden impactar de manera positiva si se les muestra a las madres 
que tienen algún tipo de adicción.

Se busca establecer la obligatoriedad 
de la práctica de ultrasonidos desde el 
primer trimestre del embarazo, ya que 
pueden impactar de manera positiva si 
se les muestra a las madres que tienen 
algún tipo de adicción.



Mujer y Poder - Órgano informativo con temas de actualidad y análisis político -Edición de Junio del 2014 47

Nueva Presidenta de IFAI
Ximena Puente de la Mora

MUJER DESTACADA

*Mujer y Poder

Una mujer más que destaca a nivel nacional es Ximena 
Puente de la Mora, quien  fue elegida por unanimidad 
como nueva presidenta del Instituto Federal de Acceso 

a la Información y Protección de Datos (IFAI), para el periodo 
2014-2017.
La nueva presidente del IFAI cuenta con larga trayectoria en 
el ámbito académico en México y el extranjero, y es autora 
de diversos libros en materia de derecho y tecnologías de 
la información. Hasta hace unos días se desempeñó como 
consejera del organismo estatal de transparencia en Colima.
Estudió derecho en la Universidad de Colima, realizó su maestría 
en la Universidad de Navarra, en Pamplona, España, y obtuvo 
un doctorado en derecho por la Universidad de Guadalajara. Se 
ha especializado en temas de derechos humanos y tecnologías 
de la información.
Durante su primer discurso, ofreció trabajar para fortalecer este 
órgano y llevarlo a la vanguardia en materia de transparencia 
y protección de datos, a fin de consolidarlo como un pilar del 
sistema democrático.
Destacó la necesidad de mantener unidad al interior del Instituto 
para robustecerlo, siempre con respeto a la autonomía de 
cada uno de los integrantes del pleno. Dijo que los nuevos 
comisionados asumían el mandato de consolidar la autonomía 
de esta vital institución del Estado Mexicano, y aceptaban sus 
obligaciones constitucionales y el compromiso de mantenerse 
unidos en lo sustancial para robustecer esta institución.
Durante el discurso a sus colegas comentó que México 
se encuentra ante un cambio de paradigma en materia de 
transparencia y acceso a la información con las recientes 
reformas, e indicó que en una República debe imperar la 
rendición de cuentas sobre la gestión pública, y especialmente 
la protección de los datos personales de la población, derechos 
que son necesarios para un Estado justo y democrático.
Entre los retos de este Instituto la comisionada mencionó 
la difusión de una cultura de la transparencia y rendición de 

cuentas, las leyes secundarias en esta materia, la ampliación 
de los sujetos obligados y la revisión de recursos resueltos por 
órganos locales, entre otros.
De su extenso curriculum, destaca, entre otros aspectos, que es 
coautora de los Libros “Derecho de Autor para Universitarios” y 
“Derecho Procesal. Temas diversos, ambos publicados por la 
Universidad de Colima, “Panorama Internacional de Derecho 
Mercantil, editado por la UNAM; “Agenda y Propuestas para las 
Instituciones Públicas de México”, editado por la Universidad de 
Guanajuato, “Anuario de la Cultura Jurídica Mexicana” editado 
por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del libro “Derecho 
a la Información: Valores y Perspectivas” editado por el Instituto 
de Trasparencia e Información Pública de Jalisco.
Cuenta con diversos premios y reconocimientos, entre ellos 
el Primer Lugar en el “1er. Premio Regional de Ensayo sobre 
Transparencia y Acceso a la Información”, evento fue promovido 
por la Conferencia Mexicana de Acceso a la Información Pública 
(COMAIP) de la región Centro Occidente.

En todos los ámbitos hay mujeres que se desenvuelven con éxito. ximena Puente 
de la Mora es una de esas mujeres que han destacado a nivel nacional. desde el 
mes pasado ostenta el cargo de presidenta del Instituto Federal de Acceso a la 
Información.   
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*dra. María Bertha Covarrubias

Debemos invertir mucho tiempo para poder sensibilizar a la 
población sobre la problemática a la que se enfrentan los 
adultos mayores, un tema preocupante en el Estado de Sonora 

y en nuestro País, ya que por la dinámica demográfica en poco tiempo 
seremos más adultos que jóvenes.

Necesitamos VER al adulto mayor… verlo, sentirlo, entenderlo, 
amarlo; porque aun cuando nos duela reconocerlo, vivimos de manera 
egoísta, donde -lamentablemente- lo importante sólo son nuestras 
cosas, lo que a nosotros nos afecta, lo que a nosotros nos atañe, 
olvidándonos de ellos.

La pirámide poblacional está cambiando, y pronto -muy pronto- habrá 
más adultos que jóvenes. Y esos adultos afectaremos enormemente 
la economía, la estabilidad de la casa, la estabilidad de la nación y 
todo lo que conlleva. Y lo  más triste, es que como personas no nos 
permitimos verlo, porque por el momento no nos afecta directamente.

La realidad es que no estamos haciendo programas efectivos para 
la atención del adulto; las pensiones sólo las tienen el 20 % de la 
población, el 80 % no cuenta con seguridad social, pensión, apoyo. Un 
grave problema social.

Las familias pequeñas, no incluyen al adulto en casa por carecer de 
espacio, porque lastimosamente y por economía las casas son más 
pequeñas cada vez y  con menos espacio, donde no se puede tener a 
un adulto y, de estarlo, está confinado a una habitación, o viviendo en 
un espacio pequeño donde no hay privacidad ni respeto.

¡Qué decir de actividades para el adulto!... los asilos, las casas 
dedicadas a su atención son tristes; son lugares para pasar el día, 
atendido sí, pero sin estimulación, sin actividad recreativa, sin algo que 
los haga sentir vivos.  Lo mismo sucede en la casa de los familiares, y 
más aún si éste se encuentra discapacitado.

No existe una rehabilitación adecuada, ni física ni cognitivamente. 
No queremos invertir en ella, no queremos ni siquiera pensarlo, nos 
conformamos en decir, que ya pasó su tiempo y que mejor descanse, 
aun cuando  lo vemos triste y deprimido.

Como siempre, para poder entender el tema, los invitamos a reflexionar 
en ustedes mismos. Inicien un día, el que ustedes prefieran,  en donde 
no exista un para qué levantarnos: 

¿Para qué me baño si no voy a salir?, ni me preguntan qué quiero desayunar… 
y si está frío, pues así me lo como, porque no tienen tiempo de atenderme… 
si lo tiro, me regañarán. Si bien me va, me sentarán frente al televisor, con un 
abanico que secará mi piel, y tendré sed, pero no puedo pedir agua… prefiero 
no levantarme a orinar porque me puedo caer y estaré sol@ así que nadie me 
podrá ayudar. 

Así pasaré la mañana, a mediodía llegarán con sus prisas, me pedirán comer 
rápido, y si digo que no tengo hambre, me responderán: come porque si no lo 
haces nadie te lo dará después. Hay gente que me rodea, pero nadie me toca, 
nadie me pregunta qué es lo que quiero, nadie me abraza, pasan de largo todo el 
día, pero no me ven… 

Perdón, si hay una persona que me ve, pero la veo poco porque está ocupada, 
siento su cariño de vez en cuando. Y la tarde es igual: sola, la boca me sabe a 
centavo porque no platico, se me seca… y cada día se me olvidan más las cosas, 
y si llego a platicar, me dicen que es lo mismo, que ya lo dije. Y bueno, mejor me 
callo, y le pido a DIOS  que ya me lleve, que no sirvo para nada, sólo estoy 
estorbando. Pero, uuuy, cuidado, si llego a exteriorizarlo, se enojan conmigo, me 
regañan, me agreden, me dicen todo lo que gastan en mí, todo lo que me dan y 
no valoro, y el espacio que me dan, quitándoles hasta la libertad de salir porque 
yo estoy ahí. Por todo eso… me quiero MORIR.

Suena duro, ¿verdad? pero es la realidad. Por eso, los exhortamos a 
invertir tiempo en saber ayudar a nuestros adultos, para así ayudarnos 
a nosotros mismos también como sociedad y ojalá que con ese interés 
podamos cambiar nuestro futuro. 

Los invitamos a reconocer, estudiar, y prepararnos para el adulto que 
todos llevamos dentro. A nadie nos gustaría envejecer y ser tratados 
de esta manera. Todos merecemos una vida digna.

Hagamos Visible al Adulto Mayor

* 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

Urgen políticas públicas enfocadas al adulto 
mayor. Es un problema social grave, el cual 
lamentablemente no se atiende como se 
debe. Hay que procurarle una vida digna a 
nuestros abuelos. 



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

*Gisel Sotelo Cano

Los tics nerviosos son movimientos involuntarios simples o 
complejos que se presentan en momentos de gran estrés o 
nerviosismo. Son muy comunes en la población y generalmente 

no son motivo de preocupación o señal de enfermedad grave, pero sí 
de molestia o vergüenza para algunas personas, sobre todo cuando 
se encuentran en algún evento social.
Algunos tipos de tics involucran movimientos como parpadear, 
muecas faciales, aleteo nasal, abrir y cerrar la boca, estirar manos 
y piernas, sacudir la cabeza, morderse las uñas, tocarse el cabello, 
entre otros. Algunos llegan a ser vocales, y consisten en repetir 
palabras que cruzan por el pensamiento, tararear, gruñir, aclarar la 
garganta, toser o inhalar. Ciertas conductas automutilantes también 
pueden considerarse tics, tales como morderse los labios o el interior 
de la boca, golpearse, rasguñar, lanzar objetos, saltar o dar vueltas.
En general, la causa de este desorden es la tensión extrema, ya 

sea real o imaginaria. Algunas personas que 
ya han logrado controlar el movimiento vuelven 
a manifestarlo cuando se sienten estresadas, 
empeorando según la situación percibida. Sin 
embargo, los tics también pueden ser causados 
por otros factores. Algunos medicamentos 
estimulantes pueden desencadenarlo. En raras 
ocasiones, las infecciones cerebrales como 
la encefalitis pueden estar relacionadas con 
el desarrollo del desorden, así como algunas 
infecciones virales.
En su forma más grave, el desorden puede 
convertirse en el llamado Síndrome de Tourette, 
el cual involucra movimientos involuntarios 
complejos y la repetición involuntaria de 
ciertas palabras (ecolalia). Algunos de estos 

pacientes repiten involuntariamente palabras obscenas, a lo cual 
se le llama coprolalia. Estos raros casos pueden tratarse con 
medicamento y terapia.
Afortunadamente, la mayoría de las personas que sufren de tics 
nerviosos no necesitan medicamentos para controlarlos y se les 
recomienda realizar diferentes actividades que tienen como objetivo 
relajar al cuerpo. Actividades como la meditación, la visualización 
y el yoga pueden ayudar, así como terapias como la relajación 
progresiva, la respiración consciente y las técnicas de liberación 
emocional (EFT) han tenido excelentes resultados.
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Tics Nerviosos

* 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: giselsotelocano@gmail.com

PSICOENERGÍA

En general, la causa de este desorden es la tensión extrema, ya sea real 
o imaginaria. Afortunadamente, la mayoría de las personas que sufren 
de tics nerviosos no necesitan medicamentos para controlarlos.
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Ayuno, Vigilia y Marcha 
pro Víctimas de la Patrulla Fronteriza

EVENTO EN NOGALES, ARIzONA

*Mujer y Poder

Con el objetivo de seguir conformando la Red de Víctimas de la 
Patrulla Fronteriza y dar continuidad a las acciones que han 
venido efectuando desde tiempo atrás para exigir justicia, el 

pasado 23 de mayo, familiares afectados llevaron a cabo un evento de 
48 horas iniciando a las siete de la tarde en el Karam Park, ubicado en 
Morley Ave, en Nogales, Arizona. 
Fueron, principalmente, esposas y madres que han perdido a sus 
familiares o bien han resultado heridos, quienes acudieron al ayuno, 
vigilia y marcha para manifestarse por la total impunidad de los 47 
casos del 2005 a la fecha, por lo que exigen al Gobierno de los Estados 
Unidos los nombres de los asesinos y que se les lleve a juicio, pues 
no quieren que alguien más atraviese por el  mismo dolor que ellas.
“Con este tipo de acciones, se busca informar a un mayor número 
de personas de la situación y ante todo buscar justicia, si no en las 
cortes de Estados Unidos donde los casos ya han sido ignorados, ante 
la Corte Interamericana de Justicia, la Organización de las Naciones 
Unidas, ante el Papa Francisco, ante el mundo entero, para que 
conozcan esta terrible impunidad por la que atraviesan las familias”, 
expuso la activista y una de las organizadoras del evento Ana María 
Vázquez León.
Unidas en una sola voz
Desde tiempo atrás, familiares, amigos y personas de la sociedad 
civil han estado trabajando en la construcción de una red de familias 
que han sido mutiladas al perder a un ser querido o han sido heridos, 
maltratados, humillados y separados de sus hogares por la fuerza 
excesiva de los agentes de la patrulla fronteriza de los estados Unidos, 
todo debido al sistema que el gobierno ha permitido donde se ignora y 
se pisan los derechos humanos de los inmigrantes, así como los que 
han sido asesinados en el lado mexicano por responder a supuestas 
agresiones.

A esta unión le han denominado Red de Víctimas de la Patrulla 
Fronteriza, cuyo objetivo es agruparse con todas las familias afectadas, 
convencidos que una verdadera unión hace la diferencia… la diferencia 
en luchar para que sus derechos humanos sean respetados y las leyes 
se cumplan de acuerdo a la Constitución.
Cabe destacar que dicha Red no sólo está conformada por familiares 
de las víctimas, sino también por voluntarios, quienes se han unido en 
apoyo para exigir el cumplimiento de sus demandas. Sus metas como 
agrupación son la unión de cada una de las luchas de los familiares 
o víctimas para que sea consolidada en una sola, así como formar 
un grupo de apoyo de psicólogos, abogados, asesores legales y 
espirituales. Otro de sus objetivos es despertar a quienes están ajenos 
a este tipo de tragedias, quienes miran de lejos y voltean hacia otro 
lado para no darse cuenta de esta realidad, ya sea por ignorancia, 
indiferencia o peor aun por miedo. Que despierten y se unan.
Su principal objetivo es ser escuchados, respetados y que los culpables 
sean llevados a un juicio justo, que frene el uso excesivo de la fuerza, 
que el Gobierno luche y se esfuerce por esclarecer los casos y que su 
voz sea una sola, pero que suene con fuerza.
Se definen como una agrupación educada y respetuosa, con valores 
y metas forjadas, y hacen una invitación a quien esté dispuesto a 
compartir horas de su tiempo, ideas, profesión, apoyo para las familias, 
arte, música y conocimientos, para que se contacten, pues cualquier 
signo de solidaridad es bien recibido. Toda persona que esté dispuesta 
a ser voluntaria y pacífica es bienvenida a participar.
Para mayor información, cuentan con una página en facebook: 
Bordel patrol victims network, así como un correo electrónico:  
BorderPatrolVictimsNetwork@gmail.com y el número de teléfono es: 
(520) 226-7523, con los cuales los interesados pueden ponerse en 
contacto con la Red.

La unión hace la fuerza y familiares de las víctimas de la Patrulla Fronteriza se han agrupado para que los culpables sean llevados a juicio. El movimiento ha unido 
no solo a los afectados sino a quienes apoyan sus demandas. 

Más fotos en: www.mujerypoder.com.mx



UNIVERSIdAdES, UNÍOS.  

Nuestras Universidades podrían promover una controversia 

constitucional y evitar las huelgas. La carta magna  asemeja a sus 

trabajadores con los de una empresa mercantil, pero solo para los 

efectos de la relación  de trabajo.  Al tocar el tema de la huelga lo 

distingue, al referirse  a los factores de la Producción (Capital y 

Trabajo), elementos ajenos a las Universidades. 

Además, pedirían que los líos laborales los resuelva una instancia 

interna mixta, para preservar el concepto también constitucional 

de la autonomía universitaria. 

EL PEJE, OTRA VEZ.

Dijo Andrés Manuel: “Si estoy vivo para entonces buscaré la 

Presidencia el 2018”. ¿Recuerda Usted el 2006 cuando dijo 

que “lo dieran por muerto” rumbo a Los Pinos; y luego el 2012 

cuando dijo que si perdía se iría “a la Ching#&a” y no se fue 

aunque perdió? Nota: Así se llama su rancho en Chiapas.

Así las cosas, entonces “ni muerto” dejará de buscarla siempre, 

si vemos que aun infartado sigue adelante.

……Y VOLVIERON LAS PROMESAS.

Vea Usted: Primero los Aztecas salvarían a los mexicas; 

luego los Conquistadores; luego la Guadalupana; enseguida 

la Independencia nos liberaría; luego las Leyes de Reforma 

redistribuirían la riqueza; más adelante la Revolución nos haría 

justicia; el Ejido nos alimentaría y luego la Expropiación  cardenista 

nos haría dueños del Oro Negro; la  Nacionalización de la Banca 

controlaría los mercados, y más tarde su Reprivatización nos 

daría crédito; enseguida el TLC nos mandaría al primer mundo. 

Y luego el PAN democratizaría al país. Y mientras todas esas 

épocas pasan los pobres han aumentado. Hoy, Peña Nieto saca 

su propia taza de atole y nos dice que con sus reformas “ahora sí” 

saldremos adelante. Sí, cómo no.

PERMISOS PARA MATAR.
El más reciente es Puebla, pero ya en otros Estados la policía cuenta con permiso oficial para accionar sus “armas de fuego o de fuerza letal” para enfrentar las protestas ciudadanas en la vía pública, cuando los disuasivos ordinarios no sean acatados por manifestantes violentos. 
La ley ya prevé, y es suficiente, la exención de responsabilidad penal para quien actúa en cumplimiento de su deber, como los policías. Pero darles una licencia expresa es convertirlos en aquel agente 007 con permiso para matar.

ENVÍO A LÓPEZ CABALLERO.
El nuevo reglamento de tránsito en Nueva York prohíbe girar a la izquierda en los cruceros, salvo que esté permitido. Y Tijuana tiene, desde hace añales algo parecido. Esos  automovilistas pueden salir primero hacia su derecha calles antes, avanzar por una  lateral y luego cruzar la avenida por la que iban y seguir su camino. 

Así, el tráfico mayor que va de frente fluye sin necesidad de grandes obras viales ni  tanta semaforización.De nada, Don Alejandro.
 

A FUMIGAR, SR. GOBERNAdOR.

Los exterminadores de plagas dicen que para cuando Usted 

descubre una cucaracha en su casa ya pululan al menos 20 más 

por ahí.

Por eso no hay que esperar más para una fumigación general: ese 

funcionario que se abanicó con billetes de 500 pesos en un alarde 

de despilfarro ante tanta carencia ciudadana es un botón que 

muestra el grado de soberbia oficial. Padrés no debió de haberle 

nomás aceptado la renuncia, debió haberlo fliteado.  

dÉJALOS QUE LAdREN, SANCHO.
Un estudio científico de Current Biology descubrió que los perros, al igual que los humanos, poseen zonas del cerebro enfocadas al habla. Con esto se cuestiona la teoría darwiniana de la evolución en el sentido de que los humanos provenimos del todo de los changos.

Como sea, ya me lo imaginaba, al ver cuántos de repente ladramos en vez de hablar. 

NUEVAS CARAS, MISMO PRI.

De repente les sale el viejo PRI a los actuales gobernantes 

federales: El Secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio 

Chong (a) “El Chino”, dijo que aparte de las irregularidades 

administrativas en que incurrió el zar de los casinos que ordenó 

clausurar sin juicio previo, “creemos (sic) dijo, que tiene vínculos 

con la delincuencia organizada”. Primero su fe, luego las 

pruebas.

Se cree un nuevo caudillo: “primero ajustícialos y después 

viriguas” (Calles); o “mátalos en caliente”(P. Díaz).  
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