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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

Libertad de Expresión
La Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos expresa claramente en 
su artículo 6º que: ¨La manifestación de 

las ideas no será objeto de ninguna inquisición 
judicial o administrativa…¨. Y en el 7º estipula: 
Es inviolable la libertad de difundir opiniones, 
Información e ideas, a través de cualquier 
medio…¨

Y este mes, en que se conmemora el Día 
Mundial de la Libertad de Prensa, es propicio 
reflexionar no si existe en México y Sonora esa 
libertad -porque sí la hay- sino si el periodista  o el 
ciudadano han respondido con responsabilidad 
y ética a este derecho constitucional.

Se menciona lo anterior porque con frecuencia 
se olvida que enseguida de esa primera 
frase del artículo que consagra la libertad de 
expresión, hay otro párrafo igual de importante, 
cuyo cumplimiento se infringe día a día, sobre 
todo por quienes ejercen el periodismo; ésta es: 
¨…sino en el caso de que ataque a la moral, los 
derechos de terceros, provoque algún delito o 
perturbe el orden público;…¨. 

Pese a la claridad de la ley, hay quienes piensan 
que la libertad de expresión permite injurias, 
ofensas y desprestigio a otras personas; 
consideran que esta libertad es ilimitada. Pero 
no es así. La ley marca ese límite y éste tiene 
mucho que ver con la conocida frase de Benito 
Juárez: ¨El respeto al derecho ajeno es la paz¨.  

El derecho a la libertad de expresión que 
demandaron nuestros antepasados -llamados, 
por muchos, idealistas pero que afortunadamente 
lograron sus objetivos- no fue para abrir paso 
a la difamación, como medio de desfogue 
de pasiones o para lanzar acusaciones a los 
adversarios políticos o a los funcionarios –como 

lo vemos a diario-. El origen, la motivación, 
fue  combatir la ignorancia, la superstición y la 
tiranía,  defender y dar difusión a los diferentes 
pensamientos, a diferentes voces, para construir 
un mundo mejor… no peor.  

Pero… parece que ese ideal no ha sido acogido 
por la sociedad actual,  donde las injurias están 
a la orden del día sin el menor respeto ni a la 
Constitución ni al ser humano. Se ha pasado de 
un extremo a otro; no se ha logrado el punto de 
equilibrio, se ha minimizado el daño moral que 
se comete en agravio de personas a las que se 
señala y juzga en base a rumores. El exceso 
se ha dado y no hay autoridad que se atreva 
a poner orden, por temor a la crítica y a ser 
etiquetado de ¨represor¨.

La libertad de expresión en el periodismo ha 
perdido su esencia; la información no llega 
con veracidad a los destinatarios sino con 
distorsiones maquiavélicas y cada día aumenta 
la lista de quienes, con gran irresponsabilidad 
y sin espíritu de la misión social que tienen en 
sus manos, levantan falsos y utilizan la pluma 
-o la computadora- no para construir una mejor 
sociedad sino única y exclusivamente para 
lograr un beneficio propio.  

La profesión del periodismo, que tanta 
responsabilidad conlleva y que tantas lágrimas 
-no solo tinta- ha cobrado a sus forjadores hoy, 
desafortunadamente, alberga en el gremio a seres 
sin escrúpulos que no alcanzan a percatarse de la 
magnitud del daño que ocasionan a la sociedad 
en general. Se ha abusado impunemente del 
llamado ̈ Cuarto Poder .̈

No hay mucho que celebrar en esta ocasión; 
eso sí: hay mucho por reflexionar.   
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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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Lic. Martha Arely López Navarro
Interesante ensayo sobre el acceso a la 
información pública con perspectiva de 
género es el que desarrolló para Mujer y 
Poder la  Lic. Martha Arely López, Vocal 
del Instituto de Transparencia Informativa 
del Estado de Sonora (ITIES), donde  
nos permite conocer su pensamiento e 
ideas sobre este importante tema. La 
interrogante no es, dice, cómo hacemos 
que las mujeres participen preguntando más sino 
de qué manera logramos beneficiarnos directamente con este derecho.   



Mujer y Poder - Órgano informativo con temas de actualidad y análisis político -Edición de Mayo del 2014 03

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

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

mayo

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

mayo

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

mayo

10

03 día de la santa Cruz/día del Albañil
03 día mundial de la Libertad de Expresión
07 día mundial del Asma 
08 Aniversario del Natalicio de don miguel Hidalgo y Costilla  - 1753
12 día Internacional de la Enfermera
15 día Internacional de la Familia
15 día del maestro
17 día mundial del Reciclaje
18 Fundación de la santísima Trinidad del Pitic en 1700 - Hermosillo
20 día del Psicólogo
20 Fallecimiento de Cristóbal Colón - 1506
21 Aniversario del fallecimiento de don Venustiano Carranza -1920
21 Aniversario del natalicio del Gral. Lázaro Cárdenas del Río - 1895
22 día Internacional de la diversidad Biológica
23 día del Estudiante
25 día del Contador 
26 Aniversario del natalicio de don Adolfo de la Huerta - 1881
28 día Internacional de Acción por la salud de la mujer
28 día de la Lucha Contra la mortalidad materna
31 día mundial sin fumar 

Enrique  
Peña Nieto

Celebraciones locales, nacionales e internacionales

Elena 
Poniatowska 

Patricia 
Patiño

CONTENIDO

09 14 20-21

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

mayo

15
dEsCUBRImIENTO dE LOs REsTOs dE EUsEBIO FRANCIsCO 
KINO. En 1966 un grupo de eruditos, dirigidos por el maestro Wigberto 
Jiménez Moreno del Instituto de Antropología e Historia, descubrieron 
los restos en la ciudad de Magdalena, ahora, oficialmente, Magdalena 
de Kino, del padre Eusebio Francisco Kino. El Padre Kino en 24 años 
surcó el Desierto de Altar, descubrió la península bajacaliforniana, hizo 
mapas, escribió sobre cometas, introdujo el ganado, la vid, el trigo y 
fundó pueblos.

mayo

21

04 ¿QUÉ HAY DE NUEVO?
*Gana arquitecto hermosillense Concurso Internacional *Teatro 
Musical: La Bella y la Bestia *Novedades: Ropa y Accesorios de 
Moda *¡Compra y apoya a las mujeres!

09 ARCO IRIS POLITICO     
El Lic. Rafael Antonio Vidales escribe una crónica sobre la visita del 
Presidente a Sonora y la califica de positiva.  Su presencia nos trajo, 
asegura, lo mejor de sí mismo como Presidente visitante y lo mejor 
de lo nuestro y nuestros gobernantes locales como anfitriones.  
Interesante texto. 

10 EMPODERAMIENTO CIUDADANO   
“A unos días de cumplirse dos meses de huelga en la Unison, el daño 
está hecho´, escribe Rebeca de Sánchez. Y agrega: “El sentimiento 
desolador que prevalece en muchos de mis compañeros estudiantes 
es aquel de los civiles en medio de la guerra: la total indefensión y 
abandono”.

11 EQUIDAD Y gÉNERO     
Simone de Beauvoir, filósofa francesa de los años cuarenta, 
señaló:  “… biología no es destino…” y este mes en que se festeja 
a las madres de familia la socióloga Gabriela González  recuerda la 
frase.

14 RECONOCIMIENTO
La escritora Elena Poniatowska fue galardonada con el Premio 
Cervantes 2013, el más importante de las letras hispanas. 
¡Felicidades a ella!

20-21 POLITICOS EN ACCIÓN
**Peña Nieto en Sonora *Reflexión y Unidad Partidaria *Alcalde 
en actividad *Mujeres en Acción: Gloria Galindo, Olga Beltrán y 
Rebeca Villanueva *Regresa a Sonora Patricia Patiño *Noticias del 
PAN: Sobre la visita y anuncios del Presidente *Voz Femenina del 
Congreso: Más acciones afirmativas para mujeres indígenas.

26-27 ACIERTOS Y DESACIERTOS
*Caminantes por la Historia: La Colonia Pitic *El Parque Madero, 
durante Semana Santa. 
39 INFOgENERO      
¿Dónde quedó el bosque urbano? Administraciones pasadas, 
informaron que el terreno del antiguo basurón estaría sin actividad 
treinta años hasta que los residuos se degradaran y, entonces, 
sería transformado en área verde y de esparcimiento para las 
familias. Hoy, la empresa española Tecmed va a usufructuar en el 
lugar. ¿Qué pasó?

LA HUELgOTA DE LA UNISON.

El Rector logró su propósito de exhibir a los huelguistas 

como intransigentes. Él sabe que el arbitraje para 

terminar con la huelga sólo lo puede pedir el sindicato, 

pero nada le impide solicitarlo para ver si los huelguistas 

lo aceptan. Al negarse al arbitraje los trabajadores 

prolongan la huelga. Los árbitros pueden escogerse de 

común acuerdo para evitar desconfianzas… pero ni así. 

Entonces tiene razón Padrés: ahí hay gato político 

encerrado. 

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

mayo

26
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QUÉ ? Hay DE NUEVo
EVENTO ESpECIAL

COMpETENCIA INTERNACIONAL

Productos para el hogar, para la 
familia y… de cosmetología para la 
mujer ofrece la línea Familiar Living 
que están introduciendo en Sonora 
Patricia Patiño y Ana Luisa Pacheco.
Ellas, quienes desde hace varias 
décadas luchan por una vida libre 
de violencia para las mujeres han 
encontrado la manera de patrocinar 
la Red de Mujeres Líderes por la 
Equidad y continuar con su labor ya 
que las utilidades de venta se aplican 
directamente a esta organización que 
trabaja para que los derechos del 
género femenino sean reconocidos, 
respetados y ejercidos.
Los invitamos a ser parte de este proyecto adquiriendo estos productos 
de excelente calidad, para regalo o para uso personal. Mayor información: 
www.familiarliving.com. Para pedidos: Cel. 6622043787.    
Correo: analavoz@hotmail.com   

¡Compra y apoya a las mujeres!

Teatro Musical La Bella y la Bestia

El arquitecto hermosillense Marco Tulio Turrubiates Grijalva junto a dos 
canadienses y un ecuatoriano, conformaron el equipo ganador del tercer 
lugar en la competencia internacional convocada por Student Design 
Competition por Northeast Sustentabilidad Energy Associasion (NESEA).
El proyecto “Nueva Construcción Residencial” que presentó Marco Tulio y 
su equipo, incorpora desde elementos pasivos -como adecuada orientación, 
iluminación y ventilación natural-, hasta elementos activos -como paneles 
solares, elementos motorizados para ventilación y generación de sombra,  
muros y techos verdes-. Los materiales que se utilizaron para el proyecto 
fueron reciclables dentro de la región y con cero emisiones de gases para 
generar espacios limpios y agradables a los usuarios.
Marco Tulio es hijo de la maestra universitaria Olga Armida Grijalva Otero 
-colaboradora de Mujer y Poder- y de Carlos Turrubiates. Es egresado de 
la carrera de Arquitectura del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores 
de Monterrey (ITESM) y actualmente realiza estudios de posgrado en 
Arquitectura Sustentable en Ottawa, Canadá. ¡Un orgullo sonorense!

Gana Concurso 
Arquitecto Hermosillense

De nuevo el entusiasta patronato del Instituto Francisco Javier Saeta 
organiza el tradicional festival artístico con el tema La Bella y la Bestia, 
donde mas de 200 niños, jóvenes y adultos participan con bailables y 
personificando a quienes son protagonistas de este cuento de hadas de 
todos los tiempos que Disney llevó a la pantalla grande para deleite de 
los niños.
En la foto aparece Lupita de González, coordinadora general del evento, 
junto a algunos de los jóvenes participantes: Emilio Gallego, quien 
además de cantar con potente voz personifica a ¨Gastón¨; Juan Manuel 
Ibarra, a¨Lefú¨;  la coreógrafa Marcela Abadoa y Beatriz Noriega, maestra 
de teatro del Tec-Campus Sonora Norte, quien también aparece en 

escena como ¨reloj̈ . 
Habrá dos presentaciones: 
el 31 del presente y el 
primero de junio, en dos 
horarios (una y cinco de la 
tarde), en el auditorio del 
COBACH. Los boletos se 
pueden adquirir en el Tel: 
2124965.

Nueva línea de cosmetología.

Los arquitectos Justin Kyte y marco Tulio Turrubiates durante la exposición del proyecto en 
competencia internacional, convocada por NESEA, donde obtuvieron tercer lugar.

NOVEDADES 

Con el buen gusto que la 
caracteriza, Dulce Gallego 
adquirió mercancía para la 
boutique de su propiedad, 
Aerocrombie, para sorprender 
a sus clientes con novedades 
en calzado, ropa,  accesorios 
y bisutería fina  ¡Y vaya que 
lo logró!
Sobre todo para la mujer, 
para regalar y/o regalarse 
este Día de las Madres, 
cuenta con una gran variedad 
de bolsos, sandalias, sombreros, mascadas, collares y pulseras de lo 
más novedosas.  Los tonos de moda para esta temporada (coral y aqua 

pastel) están por doquier 
en su elegante boutique 
de Galerías Mall, habiendo 
también amplio surtido en 
sus otras dos ubicaciones: 
Sendero y Ley Sahuaro.
El horario, comenta Dulce, es 
de lo más accesible: diario, 
de 10 de la mañana a nueve 
de la noche ¡incluyendo los 
domingos!    

Ropa y Accesorios de Moda

dulce Gallego, propietaria de la boutique, 
seleccionó personalmente los accesorios para 
sus clientes.  

NOVEDADES

Lupita de González, junto a algunos de los participantes.
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ENSAYO pOLITICO

Continúa...

*Lic. martha Arely López Navarro
Vocal del Instituto de Transparencia Informativa

del Estado de Sonora (ITIES)

Ser la primera mujer que en Sonora es nombrada vocal del Instituto 
de Transparencia Informativa del Estado de Sonora –luego de que 
en la ley local se dispusiera la paridad de género para integrar el 

cuerpo colegiado de este organismo–, conlleva el enorme compromiso 
de emprender proyectos que favorezcan al sector femenino mediante el 
acceso a la información pública. Sin embargo, hay reservas en cuanto a si 
éste es el momento más adecuado para dicha tarea.
Tal pensamiento no surge de una negación o desconocimiento de la 
condición de género, sino de un análisis de viabilidad. ¿De verdad 
queremos resultados efectivos, o podemos conformarnos con uno ó dos 
programas de relumbrón?
Esto último sería lo más sencillo: alguna publicidad instando a que las 
mujeres hagan uso de su Derecho de Acceso a la Información Pública 
(DAIP), y al final los resultados festivos sobre cómo incrementamos 
nuestra presencia solicitando más datos a los entes de gobierno.

Sin embargo, considerando que el fin último 
del DAIP y de la transparencia en general es 
lograr el desarrollo social, la interrogante no 
es cómo hacemos que las mujeres participen 
preguntando más, sino de qué manera logramos 

beneficiarnos directamente con este derecho; es decir, cómo le 
damos utilidad práctica en la vida cotidiana, en lo productivo, en 
lo académico, o incluso para trascender alguna de las varias 
situaciones que afectan a la mujer: como la violencia intrafamiliar, 
la discriminación laboral, el acceso a los servicios de salud 
especializados, el sostenimiento de las familias monoparentales, 
entre otras tantas.
En ese contexto, hay sin embargo que plantearnos primero una 
pregunta más: ¿Podemos pensar en segmentar la promoción de 
este derecho específicamente para el sector femenino, cuando 
en once años de contar con tal prerrogativa en México no hemos 
logrado superar las inercias en contra y, por el contrario, caemos 
en retrocesos?, ¿es legítimo pretender el impulso a un sector 
de la sociedad en particular, o será que dicho grupo poblacional 
puede convertirse en el detonante para que otros conozcan y 
ejerzan el derecho en cuestión? Sobre esto último vale apuntar 
que el alto grado de influencia que las mujeres tienen sobre 
sus familias, y en especial sobre sus hijos, puede por supuesto 
convertirlas en excelentes multiplicadoras del DAIP.

Acceso a la Información
con Perspectiva de Género

Interesante ensayo sobre el acceso a la información pública 
con perspectiva de género es el que desarrolló para Mujer 
y Poder la  Lic. Martha Arely López, Vocal del Instituto de 
Transparencia Informativa del Estado de Sonora (ITIES). 
Ella, quien es licenciada en Derecho por la Universidad de 
Sonora y especializada en derecho electoral, es la primera 
vocal mujer en la historia del ITIES, donde ha destacado 
por su compromiso con la transparencia y su conciencia 
de género.  
Con su artículo nos muestra la clara visión que tiene so-
bre tan importante tema. La interrogante no es, dice, 
cómo hacemos que las mujeres participen preguntando 
más sino... ¿de que manera logramos beneficiarnos 
directamente con ese derecho y cómo podemos darle 
utilidad práctica en la vida cotidiana?
Con gusto reproducimos aquí el pensamiento de esta 
talentosa mujer.

¨Faltan más acciones positivas q
ue afirmativas para 

un acceso a la información con perspectiva de
 género¨
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ENSAYO pOLITICO

En cuanto a los muchos pendientes en materia de transparencia, 
los datos son contundentes: De cada 100 mexicanos, sólo seis han 
ejercido su derecho de acceso alguna vez, según la “Encuesta sobre 
el Derecho de Acceso a la Información Pública Gubernamental 
2013 (EDAI)”, elaborada por el IFAI y el INEGI, la cual también 
revela que al 84 por ciento de la gente le interesa informarse sobre 
lo que hace el gobierno, pero 69 por ciento no conoce los medios 
para solicitar información.
Más de la misma encuesta: Sólo 60 por ciento ha oído hablar del 
Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos 
(IFAI), y peor aún es el caso de los institutos estatales, los cuales 
son conocidos por un bajo 25 por ciento de los encuestados. Esto 
es, millones de personas ignora sobre los organismos garantes de 
transparencia que operan en el país, y por supuesto son ajenos 
también a sus programas y servicios.
Hay otras cifras para el estudio, incluso a nivel local, cifras a 
veces deprimentes, pues nos demuestran que no hemos sabido 
permear el DAIP entre la gente, y sí en cambio enfrentamos a 
sujetos obligados que han aprendido a esquivar mañosamente sus 
responsabilidades en torno a la rendición de cuentas.
Ante ese panorama –aquí apenas pincelado–, volvemos a 
cuestionarnos: ¿Cómo hacer viable una segmentación del DAIP 

Continuación de la página anterior...

Arely combina sus actividades profesionales como Vocal del ITIES con sus 
responsabilidades como madre de daniel Emiliano -un bebé de apenas tres meses 
de edad- y esposa de daniel Rivera Velázquez, joven también, emprendedor y 
empresario de la localidad.

por géneros, cuando a la masa total de usuarios (niñas y niños, 
mujeres, varones, jóvenes, adultos, ancianos) no hemos podido 
garantizárselos plenamente?; y, sobre todo, ¿para qué cargar 
nuevas obligaciones de rendición de cuentas a los entes de 
gobierno, si no logramos que cumplan cabalmente las básicas que 
primariamente se les impusieron?
Otro punto que lleva a pensar si estamos en el mejor momento para 
impulsar un DAIP con perspectiva de género, es el de que con el más 
somero análisis de las solicitudes de información que se presentan, 
constatamos que las mujeres preguntamos básicamente lo mismo 
que los varones; o sea, no registramos todavía una marcada 
tendencia de preguntas o consultas de información pública por 
género, que nos permitiera deducir intereses particulares en ciertos 
temas.
No se entienda esto como un encajonamiento en la manida idea 
androcéntrica de que las políticas públicas son neutrales en las 
cuestiones de género; es decir, en este caso, de que las acciones 
sociales son para todos sin distinción. Sabemos que eso no es 
cierto; cada grupo social exige y merece tratamientos directos con 
programas especiales, según sus problemáticas.
En este sentido, hay un caso que bien valdría la pena analizar: El de 
Chihuahua, en cuya ley de acceso se contempla desde el año 2005 
la disgregación de los datos públicos por género.

Comprometida con que en sonora se garantice el derecho de la gente a acceder a 
la información pública mediante la transparencia y la rendición de cuentas, la Vocal 
del ITIES, Arely López Navarro dedica parte de su tiempo al estudio de estos temas.
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ENSAYO pOLITICO

En la fracción VIII del artículo 2 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Chihuahua, se lee como uno 
de los objetivos del propio marco normativo: 
“Desagregar, por género, la información pública 
cuando así corresponda a su naturaleza, 
conforme al principio de equidad”. En el artículo 
3, al definir conceptos, dice en la fracción XVII 
que transparencia es “atributo de la información 
pública que consiste en que esta  sea clara, 
oportuna, veraz, con perspectiva de género y 
suficiente, en los términos de ley”. Igualmente 
menciona el concepto en la fracción VI del 
artículo 7, en tanto que en el artículo 19 instruye 
a las unidades de información (el equivalente 
de las Unidades de Enlace de Transparencia 
en Sonora) a desagregar por género los datos 
que se pongan a disposición en los portales de 
transparencia.
Sería muy interesante saber en qué ha redundado 
la buena fe, voluntad y conciencia del legislativo 
chihuahuense al haber insertado en la ley estos 
preceptos con sentido de género. ¿Hay más bienestar para las 
mujeres?, ¿se ha avanzado en las luchas de empoderamiento de 
la mujer o, ya cuando menos, en las de reconocimiento de igualdad 
de géneros? Habrá que averiguarlo.
Queda claro que esto de la ley en Chihuahua reviste importancia 
en cuanto se trata de una acción afirmativa que nos ayuda a la 

confirmación de la existencia del género también en el ámbito de 
la transparencia, y quizá debiéramos copiar el ejemplo en Sonora 
y en todas las entidades, pero sin olvidar que las acciones de 
este tipo son de efecto temporal y que lo que más nos serviría es 
diseñar y poner en práctica las llamadas acciones positivas, que 
contundentemente coadyuven al desarrollo humano y profesional 
de las mujeres.
Un ejemplo de utilidad del DAIP para las mujeres sería saber si en 
verdad los partidos políticos –que en Sonora también son sujetos 
obligados de rendir cuentas– destinan, y cómo, el tres por ciento de 
su financiamiento público ordinario para la capacitación, promoción 
y desarrollo del liderazgo político de las mujeres, tal como lo 
establece en su fracción quinta el artículo 29 de nuestro Código 
Electoral Estatal.

Conocer ese dato sería directa y proporcionalmente útil a los 
intereses estratégicos del sector femenino, pues sobre todo ahora 
que –tras la reforma al artículo 41 de la Constitución– la mitad de las 
candidaturas a diputaciones federales y locales serán para mujeres, 
es evidente que debemos estar mejor preparadas en temas como 
el de los procesos legislativos, por ejemplo, y qué mejor forma de 
hacerlo que aprovechando los recursos que –como ya dijimos– 
por ley deben orientarse a la actualización de aptitudes políticas y 
sociales de las mujeres.
Ese es el tipo de datos públicos que sin duda redundan en beneficios 
concretos para las mujeres, es decir aquellos que atienden a 
nuestros intereses estratégicos en los ámbitos productivos, de 
salud, comunitarios y familiares, entre muchos otros.

Arely López Navarro con sus compañeros vocales del ITIES, Francisco Cuevas sáenz y Andrés miranda 
Guerrero, en reunión con el gobernador del Estado y la secretaria de la Contraloría estatal, Guadalupe Ruiz.

Hay datos públicos que sin duda 
redundan en beneficios concretos 
para las mujeres, es decir aquellos 
que atienden a nuestros intereses 
estratégicos en los ámbitos produc-
tivos, de salud, comunitarios y fa-
miliares, entre muchos otros, opina 
la licenciada Martha Arely.
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IMAGEN Y LIDERAzGO

*Gisela Arriaga Tapia

Uno de los lastres más dañinos para el líder, es el 
miedo; de hecho es de los principales limitadores del 
crecimiento. Una persona temerosa es percibida como 

insegura y esto puede cerrarle muchas puertas en su vida 
profesional. Es absolutamente necesario trabajar en nuestros 
miedos, ya que son bloqueadores del carisma personal y nos 
impiden conquistar nuestros sueños y metas.
Miedo a la vejez. Después de los 50 años, el líder comienza a 
experimentar cambios importantes,  sobre todo si no ha vivido 
una vida sana. Empieza a sentirse menos energético, como 
que se le acaba la pila más fácilmente, le empiezan a doler 
partes del cuerpo que antes no le dolían, los síntomas de 
enfermedades crónicas aparecen y otros se agudizan, el ciclo 
del sueño se ve afectado, el metabolismo cambia, le cuesta 
trabajo perder peso, el vigor sexual disminuye, empieza a 
llenarse de canas,  la piel se afloja y arruga,  en fin, aparecen 
los primeros estragos del paso del tiempo. Y en esta sociedad 
en donde se rinde culto a la juventud y a la belleza física, y 
donde lo viejo es sinónimo de inservible, no es difícil imaginar 
los estragos que esto causa en la autoestima. 
Estos temores, pueden  conducir al líder a problemas emocionales 
que van desde pequeños brotes de ansiedad e irritabilidad, hasta 
estancamiento de creatividad y cuadros depresivos. El líder tiene 
que superar este miedo adaptándose a los cambios y aceptando que 
envejecer es  parte de la vida, y que si logra superar este miedo con 
una buena actitud puede resultar una aventura fascinante que pondrá 
a prueba su carácter y fuerza interior.
Miedo a no tener dinero. Para saber si tenemos miedo a la pobreza 
tenemos que revisar los mensajes que recibimos de niños, lo que 
decían nuestros padres sobre el dinero: tenían miedo de quedarse sin 
dinero, no hablaban del tema en familia, cómo administraban el dinero, 
sabían invertir, por ejemplo, cuáles eran sus hábitos de consumo, ¿con 
qué mentalidad crecimos, con la de abundancia o de escasez? 
Los que padecen de este miedo, se recomienda un entrenamiento para 
saber administrar el dinero, para crear oportunidades para otros con 
él, para invertirlo, poniéndolo a trabajar a nuestro favor, para hacerlo 
producir, para conocer los instrumentos de ahorro y para gastarlo 
inteligentemente. Mario Borghino, autor del libro “El Arte de hacer 
dinero” es claro al respecto, al señalar que: “Ser rico, no depende de 
sus ingresos, depende de lo que para usted signifique el dinero”. Y 
en otro párrafo, subraya: “Si su mente es pobre, no importa cuánto 
gane hoy, ya que en algunos años, regresará al nivel de su mente 
pobre”. Además, el líder tiene que saber, que si no supera el miedo a la 
pobreza, es fácil que caiga en una ambición desmedida y en la codicia.
Miedo al fracaso. Si hay algo con lo que debe aprender a convivir 
un líder, es con el fracaso. La vida no es algo lineal, está plagada de 
altas y bajas. Eso no debe asustarnos. Equivocarse, no tener éxito en 
una empresa, perder una campaña, perder una posición, simplemente 
deberá prepararnos para las siguientes batallas.
Solamente quien no se expone o quien no se arriesga, no fracasa, dice 
un dicho y es muy cierto, el fracaso es simplemente el precio que hay 

Miedos del Líder

que pagar para llegar al éxito, dice John C. Maxwell en su libro “El lado 
positivo del fracaso”. La persona interesada en tener éxito tiene que 
ver el fracaso como algo saludable y hasta necesario para madurar y 
crecer, si es que quiere avanzar
¿Cómo romper este ciclo? Maxwell nos da la clave perfecta, no hay 
que permitir que un fracaso o equivocación en la vida, nos paralice; 
hay que moverse, impulsarse, levantarse, sacudirse el polvo y seguir 
adelante. Romper el ciclo es enfrentar el miedo y comenzar con la 
acción. 
Miedo a perder el poder. En esa vorágine en la que entra el líder 
cuando tiene poder, aparecen los miedos, miedo a perder el poder, 
miedo a no ser tan importante, miedo a no ser tan guapo (a), miedo a 
perder belleza, miedo a perder la salud, y eso le asusta, y empezará 
a sentirse amenazado, a ver enemigos por todas partes, a hacerse 
desconfiado, a elaborar junto con su equipo estrategias de guerra en 
donde los cortesanos lo previenen de supuestas traiciones golpes 
de Estado y emboscadas, y él se inquieta, se pone ansioso y planea 
cosas para no perder el trono: embestir, embestir, la consiga. El líder 
tiene que aprender a enfrentar el miedo a perder el poder fortaleciendo 
su autoestima en primer lugar, creando una buena red de relaciones, 
desarrollando la confianza en los demás, teniendo intereses diversos, 
y teniendo siempre presente, que su valía no depende de la posición 
que ocupe, ni de su éxito económico.  

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

Vencer los miedos es crucial para que el líder no detenga su crecimiento y conquiste sus sueños 
y  metas, de lo contrario corre el riesgo de frustrarse y amargarse, y lo que es peor, se convertirá 
en un envidioso del éxito de los demás. 
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Crónica de la Visita 
de Peña Nieto

ARCOIRIS
POLÍTICO
De Rafael Antonio Vidales

El Presidente Peña Nieto reivindicó acá en Sonora, y vaya 
de qué forma, su fama y buen nombre con su reciente 
visita, dónde no dejó sentido a nadie. Si acaso el prietito 

en el arroz fue el cerco, tan insalvable como el fronterizo, que el 
Estado Mayor Presidencial puso entre él y la gente: solo en los 
actos preparados convivió con ciudadanos comunes y corrientes. 
Aunque  luego de Lomas Taurinas (Dios guarde para siempre la 
hora) cualquier precaución extrema se justifica. Ni modo.
El gobernador Padrés Elías, del negocio electoral de enfrente, 
no cabía de gozo: todas las suposiciones de que Peña Nieto no 
visitaría Sonora hasta que el PRI lo recuperara, rodaron por el 
suelo cuando bajando del hangar se saludaron como dos amigos 
que otros interesados trataron de alejar. Pero, finalmente, todos 
se comportaron para que esta especie de hijo pródigo fuera 
recibido con los brazos abiertos, atendido a placer y despedido 
entre porras y aplausos. Por unas horas se olvidó que cada uno  
es cada cual. Qué bueno. Quedó claro que nos hacía falta esta 
buena dosis de civilidad política aunque durara tan solo lo que 
dura una flor. Todavía estaba calientita la pista de despegue del 
avión presidencial cuando volvió la zorra pobre al corral, la zorra 
rica al rosal, el señor cura a sus misas y el avaro a sus divisas. 
Porque la sucesión del Poder Ejecutivo que se avecina dejará los 
ánimos ciudadanos como Lo Que el Viento se Llevó… allá en la 
guerra de secesión norteamericana. 
Haber logrado sacar al PRI local del Palacio de Gobierno por 
primera vez en la Historia del Estado de Sonora, solo para que 
enseguidita el tricolor venga con toda su carga de caballería a 
intentar recuperarlo, encontrará una encarnizada resistencia 
panista apenas imaginable. La escena de los hijos que se portan 
como angelitos ante la presencia de los padres, para enseguida 
convertirse en demonios una vez que aquellos se retiran ejemplifica 
más o menos lo que se avecina. Esta vez, a contrapelo, la calma 
de la visita presidencial solo presagia la tormenta preelectoral en 
el Estado que nos espera desesperadamente.
Quienes días antes se incordiaban, durante la visita se 

concordiaron al grado de rivalizar amistosamente por el título 
de ser “el mejor aliado del Presidente de la República acá en 
Sonora” (sic). Lo dijeron exactamente igual tanto el gobernador 
de extracción panista, como el líder estatal del PRI, Alfonso Elías 
Serrano. Ante ello, Padrés Elías prefirió el empate al exceso 
de  tener que cortarse el bigote a la usanza de Manlio Fabio 
Beltrones  para intentar el estilo  afeitado y carilampiño de  Peña 
Nieto y echárselo a la bolsa.
Por el lado de las obras hechas y las anunciadas… no podemos 
quejarnos. Pareciese como si la larga espera de la visita del 
Presidente a nuestro Estado hubiese valido la pena: similar al 
paciente proceso de la siembra que da paso al fin a la abundante 
cosecha: ¡20 mil millones de pesos! en infraestructura estatal, 
más otros ¡13 mil millones! adicionales para la cuatro carriles. Y 
una Navidad en Primavera, con la construcción de un Hospital 
General de Zona para Nogales, y el inaugurado del IMSS en 
Hermosillo. Y en medio: los detalles; el Presidente en la Biósfera 
del Gran Desierto de Altar, y la vuelta en helicóptero al Cerro 
del Pinacate tomándole fotos con su celular. Lo apuntó Manlio: 
“desde hace tiempo no se veía un esfuerzo tan integral entre el 
gobierno federal y el de Sonora”. Qué maravilla.
Peña Nieto se guardó acá de cualquier atisbo de pesimismo y 
aún de mera impaciencia ante el atorón en el Congreso de sus 
principales reformas estructurales. Y Padrés, a su vez, alejó 
las manos de  los  clavos ardiendo del bloqueo carretero, de 
la huelga en la UNISON, y del aumento de la violencia. Aquí 
todo fueron buenas nuevas. Fue hasta el día siguiente allá en 
Sinaloa cuando el Presidente volvió a la realidad, por así decirlo. 
Ante la falta de crecimiento nacional y frente a la cruda realidad 
económica del país, dijo una vez más que será hasta que las 
reformas constitucionales aterricen con la expedición de las 
leyes secundarias cuando llegará el crecimiento sostenido y el 
bienestar para todos los mexicanos. Qué felicidad.
F i n.  

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

Todos los colores del quehacer público

Quienes seguimos sus infatigables giras por todo el país lo felicita-
mos desde acá, desde su hoy reivindicado Estado de Sonora, y por su 
presencia que nos trajo, ni quien lo dude, lo mejor de sí mismo como  
Presidente visitante y lo mejor de lo nuestro y nuestros gobernantes 
locales como anfitriones. Que se repita.
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EMpODERAMIENTO CIUDADANO

*Rebeca de sánchez

Con mucha angustia y tristeza hemos vivido algunos sonorenses 
esta crisis de huelga en la Universidad de Sonora, y con gran 
frustración por la  impotencia la padecimos los estudiantes que 

estamos en noveno semestre: muchas vidas pueden radicalmente 
cambiar por el simple hecho de no poder graduarse en tiempo y 
forma. El sentimiento desolador que prevalece en muchos de mis 
compañeros es aquel de los civiles en medio de la guerra: la total 
indefensión y abandono. 
El daño está hecho. Los estudiantes están molestos y con sus planes 
de 2014 totalmente deshechos. 
Los trabajadores están insatisfechos y en una lucha que parece 
imposible de ganar año con año. Los maestros están intranquilos 
porque deben cumplir con su empatía con el Sindicato de Trabajadores, 
pero también con su necesidad de luchar por nuevas conquistas 
sindicales. La administración está rebasada por un conflicto que la 
supera en tamaño y alcance. El Gobierno del Estado está impotente 
para facilitar vías de negociación. El Congreso está incapacitado para 
resolver más fondos universitarios para que el patrón (Unison) pueda 
pagar más a sus empleados (trabajadores y maestros). Los papás 
están sumamente enojados por la falta de seriedad de las partes al 
no poner en el centro de la negociación la esencia de la Universidad: 
formar personas (en todo momento el proceso es egocéntrico, cada 
quien vela por sus intereses en una lucha donde nadie defiende al 
estudiante de forma seria). 
Las instituciones educativas nacionales e internacionales con 
las que la Unison tiene convenios de colaboración activos, están 
desconcertadas por la larga inactividad sin una aparente razón 
de fuerza mayor. La economía que gira en torno al ecosistema 
universitario está totalmente afectada. Las huelgas son eventos 
donde todos perdemos, TODOS. Pero, los estudiantes somos los que 
más estamos siendo afectados. Ejemplos que me han platicado mis 
compañer@s son muchos: estudiantes de intercambio llamados por 
sus instituciones para que ya no vuelvan a la Unison; los de últimos 
semestre que ven truncados sus compromisos de empleo al terminar 
o sus vacaciones postergadas, los que desertan por el simple hecho 
de evitar perder el tiempo, y otros por el estilo.
Para alguien que lo ve desde fuera pareciera que la intención de las 
partes en conflicto, es lograr que la Universidad se desprestigie lo 
más pronto posible y fomentar el peor descuido que puede tener 
una universidad: perder la motivación que le dio origen, la formación 
académica de personas. 
Recientemente, hemos hecho esfuerzos por tener clases extramuros 
con otras universidades para poder resolver el conflicto teniendo 
al alumno al centro, pero no es una cosa fácil. Dado que la huelga 
que comenzó el 28 de febrero volvió a rebasar los 50 días igual 
que en 2009, muchas personas coincidimos en preparar esquemas 
que habiliten la de revisiones contractuales que considerando el 
derecho de los estudiantes a la educación, durante el cierre de los 
edificios durante las huelgas (no se puede eliminar ese derecho de 
los trabajadores tampoco) se den las clases con plataformas por 

Internet, tanto desde la misma Universidad de Sonora, como desde 
otras instituciones con las que se firmen convenios. Necesariamente 
los sonorenses necesitamos pensar en apoyar a los estudiantes para 
que no sean afectados con lo que año con año seguirá pasando. Por 
lo anterior, los estudiantes sugerimos una base de negociación de 
tres puntos:
1. Durante las negociaciones en las huelgas siempre considerar 
al alumno al centro;     
2. Firma de convenios con otras instituciones y con los mismos 
sindicatos para tomar clases todo el alumnado por medio de Internet 
durante el tiempo que duren cerrados los centros de trabajo durante 
las huelgas;      
3. Si los desacuerdos escalan y llegan a un límite de más de treinta 
días, activar esos convenios para no perder clases.
La solución para los estudiantes es relativamente sencilla comparada 
con el conflicto entre los sindicatos y la administración actual.
Y nuevamente se refuerza la idea de que solamente el ciudadano en 
masa crítica empoderada puede cambiar el destino de los estudiantes 
mediante el sencillo proceso de tres pasos: 1. Participar, 2. Participar 
y 3. Participar. Enhorabuena por todos los ciudadanos que nos han 
externado el apoyo y están dispuestos a alzar la voz en conjunto para 
reforzar cívicamente el argumento de que la institución huelguista 
debe respetar los derechos de los estudiantes y las autoridades 
deben preparar escenarios creativos donde podamos continuar con 
las clases sin afectar el derecho de huelga tampoco.

Universidad de Sonora
El Daño a los Estudiantes… ¡Está Hecho!

* 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

Para alguien que lo ve desde fuera pareciera que la intención de las partes en 
conflicto, es lograr que la Universidad se desprestigie lo más pronto posible y 
fomentar el peor descuido que puede tener una universidad: perder la motivación 
que le dio origen, la formación académica de personas. 
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*Gabriela González Barragán

Simone de Beauvoir, filósofa francesa de los años 
cuarenta, señaló que “… biología no es destino…”, y con 
esta consigna inauguró la Nueva Ola del Feminismo del 

Siglo XX. Influyó en las mujeres ilustradas de los siguientes 
cincuenta años, quienes fueron capaces de controlar sus 
cuerpos con el acceso a los anticonceptivos químicos y 
disminuir su fecundidad. 

La mayoría de estas mujeres respondieron a la propaganda 
comercial sobre anticonceptivos y las instrucciones médicas, 
pero algunas fueron más allá cuestionando la maternidad 
misma, como destino de todas las mujeres. En México, la 
fecundidad disminuyó de 7.0 a 2.4 hijos por mujer, de 1960 
a 2010.

El feminismo de finales del Siglo XIX y principios del Siglo XX 
contribuyó al desarrollo de grandes cambios sociales, como 
la generalización de la presencia femenina en los empleos 
formales y en los recintos educativos de todos los niveles. En 
promedio, el cincuenta por ciento de estudiantes de educación básica 
en México son mujeres, para 2011; y el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía reporta más del cuarenta y seis por ciento de las mujeres 
mayores de catorce años trabajando fuera de casa. Las características 
de la vida pública han cambiado para siempre, producto de la economía 
de guerra de las potencias y de los aportes filosóficos del humanismo, 
entre ellos el feminismo.

La Nueva Ola del Feminismo, inició en la posguerra mundial europea, 
cuestionando el corazón mismo de la vida privada: La maternidad, piedra 
angular de la construcción de las familias. Frente a los horrores de la 
guerra, la devastación de los medios de producción, la destrucción de 
la naturaleza y la dispersión y muerte de los integrantes de las familias 
europeas, era predecible que una ideología de la desesperanza en los 
mecanismos de la perpetuación de la especie humana, diera a luz. 

Algunas de las feministas más recalcitrantes se comieron el paquete 
completo y se negaron a establecer vínculos de pareja heterosexual, 
vínculos permanentes de pareja o simplemente se negaron a 
ser madres. Veinte, treinta y hasta cuarenta  años más tarde, se 
arrepentirían buscando el curso de una biología tardía, ante el llamado 
de una importa biológica y la resistencia social a una transformación 
profunda de las instituciones fundantes. 

Las sociedades trastocadas por las transformaciones públicas y los 
intentos de las mujeres por la construcción de la igualdad, presentan 
nuevos retos para las décadas venideras: la peligrosa disminución de la 
natalidad en algunos países; el aumento indiscriminado de la violencia 
de género; el número de hogares mono, encabezados por mujeres; 
su pobreza y vulnerabilidad, así como la resistencia de los varones al 
cuidado de los demás, principalmente a miembros de los hogares a 
los que pertenecen, muestran inacabada la utopía a la que se refirió 
Beauvoir en los años cuarenta del siglo pasado.

Mientras tanto, el curso de la biología continúa y la perpetuación de la 
especie humana sigue dependiendo  de la atracción física y emocional 
entre hombres y mujeres, a pesar de todos los avances de la ciencia 
como la fertilización in vitro y la clonación. El cuidado de los vástagos 
es aún tarea femenina y los cambios en las dinámicas de las familias 
contemporáneas, no evitan la brecha en el uso del tiempo entre 
mujeres y hombres: cuarenta a cincuenta horas semanales de trabajo 
doméstico femenino, frente a nueve o doce horas de los hombres. 

La tendencia augura nuevos cambios sociales en las relaciones públicas 
de género ¿Por qué no imaginar más cambios en la organización de las 
familias futuras? Como diría la estimada Dra. Rosario Román Pérez, 
del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C.: “…
cada quien se organiza como puede para formar su familia, según sus 
necesidades, ¿por qué exigir una sola forma de integrar los núcleos 
familiares?”. Se puede agregar: ¿Por qué solamente las mujeres deben 
dedicarse al cuidado y crianza de los menores? 

Mientras la utopía no termine de construirse, la responsabilidad de 
los hijos continuará recayendo sobre los hombros de las mujeres, no 
importa qué tanto más contribuyan éstas a las sociedades. Hasta la 
próxima. 

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

EQUIDAD Y GÉNERO

Maternidad
¨…biología no es destino¨: 
Simone de Beauvoir.
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VOz CIUDADANA

*domingo Valdez Gómez

Según el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos 
de Educación Básica y Especial (CEMABE), son 
298 mil personas –invisibles-- que cobran y no 

laboran en centros de trabajo educativos, de los cuales 
39 mil son aviadores, 31 mil comisionados o con licencia 
sindical, 113 mil que trabajan en otro centro y 115 mil que 
renunciaron, están jubilados, pensionados o fallecieron y 
siguen cobrando. 

No fue algo que sucedió de un día para otro, se fue 
cocinando con el tiempo, sexenio tras sexenio, a como 
lo fue necesitando “el sistema”, hasta que se creó el 
Frankenstein que hoy nos ocupa y seguramente hay 
mucho más. 

De esto y todo lo que nos sucede en la gestión 
gubernamental que contamina a otros sectores, 
siempre habrá un responsable: a nivel federal y se 
llama Presidente de la República, y a nivel estatal se 
llama Gobernador. Son primeros mandatarios y por lo 
tanto primeros responsables. Y si la responsabilidad se 
comparte y la autoridad se delega, ello involucra a sus respectivos 
secretarios de Educación, Hacienda/Finanzas y Contraloría. Que no 
finjan demencia. 

A ellos los elegimos para administrar y eso es un ejemplo vivo de lo 
mal que lo han hecho, tanto en el corto como en el largo plazo. Para 
llegar a donde están, han venido ocupando puestos relevantes en 
donde se cocina todo ello. La real culpa ni es del sindicato ni de los 
maestros abusivos; ellos hicieron su luchita, llegaron hasta donde se 
les dejó llegar.

Casi todos tenemos un maestro de cabecera que no trabaja como 
tal y que en las carnes asadas alardea sin sonrojarse que no conoce 
el pizarrón; algunos a como están las cosas, podrían recibir sueldos 
en Tijuana, Ciudad Victoria y Chetumal y además del sindicato. 
Igualmente sucede en nuestro Estado; todo lo malo se replica.  

Lo bueno es que no hay mal que dure cien años, finalmente se hizo 
oficial. Lo malo sería que fuera una estrategia para darle chicharrón a 
la lideresa, asustar a otros, negociar las reformas y mantenerse en el 
poder, y no para defender el patrimonio de los mexicanos. Lo feo es 
que para el caso, se desprestigió a los buenos maestros –la mayoría-- 
que hoy sufren el bullying nacional y una baja autoestima. Debemos 
crear un programa de desagravio y levantarles el ánimo.   

Pero en fin: se destapó oficialmente el asunto en el presente sexenio 
y en este lapso debe remediarse. Habrá miles de millones de pesos 
disponibles, que podrían servirnos de garantía para aspirar a, 
digamos, veinte veces más en créditos internacionales blandos a largo 
plazo para invertirlos con transparencia -no para gastarlos- y mejorar 

substancialmente las instalaciones, la cobertura y otros aspectos 
vitales para una educación de calidad. 

Veamos hacia adelante y corrijamos lo que falta no solo en educación 
ya que también en los tres niveles de gobierno hay que reducir el costo 
de gobernar, de construir, de comprar, de la democracia y la seguridad. 
Nos queda mucha más tela de dónde cortar, echemos un clavado a 
otras dependencias, lo que se negocia con sindicatos y se entrega a 
los partidos y, así, tendremos otros cientos de miles de millones de 
pesos para financiar inversiones en transporte aire, tierra y mar; para 
agua, energía y otras áreas estratégicas, que nos dé mayor viabilidad 
y atractivo internacional. Tenemos muy buena clasificación crediticia. 
No despilfarremos lo que tenemos.

Ahora bien, las reformas negociadas no son de efecto inmediato, 
vienen tiempos difíciles que ya se manifestaron durante el año pasado 
y lo que va de este año. Se dificultará la aprobación de las leyes 
secundarias. Al existir el condimento político y la lucha por el poder se 
harán concesiones en lo obscurito, no será la primera ni la última vez.  
La mula no era arisca. 

El Maestrogate se Cocinó con Tiempo

En la gráfica: El Presidente de la República, Enrique Peña Nieto; el Secretario de Educación Pública, 
Emilio Chuayffet y el secretario del sNTE, Juan díaz de la Torre. Tres fuerzas, tres responsabilidades. 

* 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
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VIDA pLURAL

Agenda de Acuerdos
*Francisco Casanova

Los sonorenses nos encontramos ubicados prácticamente a 
un año de distancia de la próxima elección de gobierno y bien 
podríamos afirmar que tenemos enfrente una posibilidad de oro 

para tratar de cambiar y proponer cosas completamente distintas.

Es definitivo que tanto el PRI, como el PAN, el PRD y ahora 
MORENA, tendrán su candidato a la gubernatura. Y, seguramente, 
otros partidos como el Verde Ecologista y el PT darán su apoyo al  
partido que más le convenga o se identifiquen.

Es definitivo, también, que cada uno de estos partidos y sus 
candidatos, tratarán de demostrar al pueblo de Sonora que son la 
mejor alternativa para mejorar la vida de los sonorenses y alcanzar 
con ello su voto.  

Sin embargo, cuál podría ser la novedad –inédita en Sonora- de este 
proceso electoral cuando inicien las campañas?

Los sonorenses volveremos a escuchar otra vez ofertas sobre 
justicia, educación, salud y propuestas de desarrollo económico; 
se propondrá la construcción de nuevas carreteras y hospitales; 
los candidatos hablarán en contra de la corrupción,  de su relación 
con los trabajadores, con los empresarios, de su relación con los 
jóvenes estudiantes o no, del futuro de las mujeres y de la falta 
de oportunidades de la mayoría de la gente. Se hablará de la 
violencia intrafamiliar y de la necesidad de construir una vida más 
armónica entre todos nosotros; se hablará de la crisis económica, 
de la degradación social y de los brotes de inseguridad que aún se 
padecen. En fin, se hablará de todo lo que se hablado siempre.  

Ciertamente en términos electorales aún no existen los precandidatos 
de ningún partido, y menos los candidatos, aunque ya esté muy 
definido quienes son los aspirantes que cuentan con mayores 
posibilidades de alcanzar la simpatía del público.

Es un hecho, también, que las campañas por la gubernatura son 
cada vez más cortas y por ello conviene, en términos de novedad 
democrática, que los aspirantes a la gubernatura empiecen a hablar 
de los temas que verdaderamente preocupan a la comunidad.

Por ejemplo: ¿cuál sería su propuesta para que ya no ocurran 
más huelgas en la Universidad de Sonora y los trabajadores y 
los maestros de todas formas revisen sus contratos colectivos sin 
afectar las clases del estudiantado?

¿Qué es lo que se tendría que hacer para mejorar la calidad de 
vida de todos los sonorenses y acabar con el rezago social que se 
acumula por décadas?

¿Qué estrategia tendrán para acabar con la corrupción que cada 

vez beneficia más a la elite del poder político y económico y deja sin 
oportunidades a miles y miles de sonorenses?

No se trata de que al ventilar estos temas de manera oportuna se viole 
alguna norma establecida por la autoridad electoral -que por cierto 
ya demostró que no sancionará a ninguno de los aspirantes que ya 
andan sueltos en sus propias campañas de imagen-. Pero sí que 
estos personajes ya conocidos en la vida pública, y que pretenden 
gobernar a los sonorenses, empiecen  a dibujar su agenda sobre la 
problemática real de Sonora, tanto en lo político y económico, como  
en lo social y cultural. El objetivo es saber de manera oportuna qué 
es lo que piensan hacer para gobernarnos.

Se parte del hecho de que a todos los partidos les interesa en 
términos generales el avance de la democracia y tratar de definir 
una agenda política para el futuro gobierno de Sonora es prioritario 
para ello; pero sobre todo saber si esa agenda es capaz de provocar 
acuerdos serios entre los partidos y futuros candidatos para resolver 
los problemas más urgentes que viven y sufren los sonorenses.  

No hacerlo significará que los deseos y necesidad de avanzar de 
casi toda la comunidad seguirá frenada. 

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

¿Que propuesta tienen los aspirantes a la gubernatura para que ya no ocurran más 
huelgas en la Universidad de Sonora y los trabajadores y los maestros de todas 
formas revisen sus contratos colectivos sin afectar las clases del estudiantado? El 
ciudadano espera escuchar respuestas para los graves problemas de los sonorenses.
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RECONOCIMIENTO

*mujer y Poder

Nuestra querida “Elenita”, Elena Poniatowska Amor, fue 
galardonada con el Premio Cervantes 2013, considerado el más 
importante de las letras hispanas, lo que ha llenado de orgullo a 

la comunidad intelectual, grupos de mujeres y mexicanos en general.
La distinción de la escritora mexicana, de ascendencia francesa, se 
hizo con base en su brillante trayectoria literaria en diversos géneros 
--especialmente en la narrativa-- y su ejemplar dedicación al periodismo 
desde la crónica y el ensayo. 
El jurado, presidido por el Ministro de Educación y Cultura de España, 
José Ignacio Wert, destacó su “brillante trayectoria en diversos géneros 
literarios”, al señalar su nutrida obra que empezó a desarrollar cuando 
era una joven periodista preocupada por los derechos humanos, la 
defensa de la libertad y la lucha contra la corrupción.
“Elenita” –como la llaman cariñosamente sus amigos- es la primera 
persona en la historia del premio que tejió su obra desde la trinchera 
del periodismo. De hecho, ella misma siempre se ha definido como 

una periodista comprometida y curiosa, por lo que 
el reconocimiento del Cervantes tiene un triple 
valor histórico: es la primera escritora mexicana, 
los anteriores fueron hombres, Octavio Paz, Carlos 
Fuentes, Sergio Pitol y José Emilio Pacheco.
La escritora, periodista, líder de opinión y activista, 
nació en París el 19 de mayo de 1932, pero se 
nacionalizó mexicana desde finales de los años 
sesenta. Es autora de obras emblemáticas que 
describen el siglo XX desde una proyección 
internacional e integradora, siendo considerada 
una de las voces más poderosas de la literatura en 
español en estos días.
Poniatowska es la primer mujer mexicana y la cuarta 
a nivel mundial que obtiene este galardón, tras las 
españolas María Zambrano (1988) y Ana María 
Matute (2010) y la cubana Dulce María Loynaz 
(1992).
Creado en 1975 y concedido por el ministerio español 
de Cultura, el Premio Miguel de Cervantes rinde 
“testimonio de admiración a la figura de un escritor 
que, con el conjunto de su obra, haya contribuido a 
enriquecer el legado literario hispánico”, según detalla 
el acta del jurado.

En su emotivo discurso, la escritora no olvidó a nadie, ni a sus padres, 
ni a su esposo el astrofísico Guillermo Haro, ni a sus tres hijos Mane, 
Paula y Felipe, ni a otros escritores mexicanos que como ella también 
recibieron el Premio, como Octavio Paz (1981), Carlos Fuentes (1987), 
Sergio Pitol (2005) y José Emilio Pacheco (2009), ni a las Madres de la 
Plaza de Mayo, ni a las mujeres que mueren asesinadas a manos de sus 
maridos, ni por supuesto “a los pobres de México, a los destartalados, 
a los ilusos y candorosos que enfrentan el poder” y con quienes le 
enorgullece caminar, como ella misma reconoció.
Pero quienes estuvieron más presentes en su discurso fueron las 
mujeres y los mexicanos más desfavorecidos: “los que hurgan en la 
basura, los recogedores de deshechos en ciudades perdidas, los que 
viajan en autobuses atestados, los que cruzan a Estados Unidos en 
busca de una vida mejor”, manifestó, durante emotivo discurso.
Merecido premio para una mujer congruente con lo que hace, escribe y 
dice. ¡Felicidades Elenita!

Premio Cervantes 2013
para Elena Poniatowska

Al recibir el Premio Cervantes de Literatura, la escritora mexicana se convierte en la cuarta mujer y la quinta 
figura literaria mexicana en obtener el reconocimiento más prestigioso de las letras hispanas. El rey Juan 
Carlos de España –acompañado por la reina sofía- entregó el reconocimiento a la escritora mexicana, de 
ascendencia española.
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*salvador Ávila Cortés

El Gobernador no estaba cómodo; su lenguaje corporal así lo 
dejaba ver. El evento fue  pautado, como toda visita del Ejecutivo 
a cualquier estado de la República, por los coordinadores de 

gira.
La agenda cambió en algunas ocasiones, y los códigos de vestimenta 
se indicaron con tiempo a los invitados: Camisas sin ningún tipo de 
logo o distintivo (lo cual no acató el director del IMSS), cambio en el 
uso de los micrófonos, no utilización de atril. En general, se marcó un 
estilo en la visita presidencial: que sería breve y en tono informal, pero 
¿qué significado tiene la sonrisa permanente?
Ahora bien, el Presidente Peña Nieto no vino solo. Llegó armado 
hasta los dientes con todos los secretarios de Estado necesarios para 
demostrar fuerza; solo faltó -y quizá hubiera sido exceso de violencia- 
que viniera el Secretario de Educación, estando la controversia 
constitucional en relación a la Reforma Educativa y con la huelga 
(al cierre de esta edición) de casi dos meses en la Universidad de 
Sonora.
Los políticos en México deben entender que no son enemigos, sino 
adversarios, y que el destino después los puede alcanzar sean de 
un color u otro. Lo que se dice, lo que se publica, queda registrado 
en varias memorias; esa frase de que los mexicanos no tenemos 
memoria, esta cada día más cuestionada. Y este martes 22 de abril 
del 2014, la visita de Enrique Peña Nieto, Presidente Constitucional 
de los Estados Unidos Mexicanos, fue diferente a cualquier otra de un 
mandatario federal, por muchos aspectos. Uno -y el más relevante- 
es que el 2015 ya está a la vuelta de la esquina, entonces ¿a quién 
benefició la visita de Peña Nieto? Seguramente, al PRI Sonora; y al 

decir el presidente que volverá en varias ocasiones, inevitablemente 
para fortalecer al PRI y a los candidatos de este partido.
Muestra de lo anterior es la cantidad de fotografías en redes sociales 
y las actitudes que éstas demuestran de los personajes. Regresó a 
Sonora el jefe de Estado y el jefe de partido como antaño y los priistas 
así lo vieron, así lo entendieron y así lo plasmaron en cuanto medio 
tuvieron a su alcance.
En relación a los discursos, fueron breves, concretos, no había 
mucho que decirse: El pasado los alcanzó y el futuro los tiene a tiro. 
El hecho de que no hubiera venido a Sonora no quiere decir que no 
esté enterado de lo que está pasando, señaló Peña Nieto, durante su 
intervención.
Seguramente, Guillermo Padrés Elías, Gobernador de Sonora, 
y Enrique Peña Nieto, Presidente de México, se encontrarán 
nuevamente y en diferentes arenas políticas, inevitablemente como 
adversarios. Que gane el mejor.
Aquí cabría la pregunta: ¿Sonora es el mejor aliado del Presidente 
de la República? 

Los Mensajes de Peña Nieto

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

El Presidente Peña Nieto no vino solo. Llegó armado hasta los dientes con todos los secretarios de Estado necesarios para demostrar fuerza… En general, se marcó un 
estilo en la visita presidencial: que sería breve y en tono informal. ¿Fue así? ¿sonora es el mejor aliado del Presidente de la República?

DEMOCRACIA Y DEbATE
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SEGURIDAD púbLICA

*ma. Elena Carrera Lugo

Tradicionalmente, cuando se habla de la 
policía nos viene a la mente la imagen de un 
hombre pasado de peso, que viste uniforme 

con insignias, porta pistola y tolete para “disuadir” 
cualquier conducta del ciudadano que transgrede 
la ley.
Pero la función de la policía va más allá de 
contener actos delictivos. La verdadera esencia 
de los cuerpos de policía, sobre todo municipal, 
es dar SEGURIDAD a l@s ciudadan@s y, en ese 
sentido, su labor es CUIDAR y PROTEGER la sana 
convivencia, pacífica, de una ciudad. 
Al ser ésta su misión sustantiva, el policía actual 
-además de manejar armas y aplicar la fuerza- 
lo que debe desarrollar como herramienta 
indispensable es la capacidad de generar empatía 
con la ciudadanía y, por supuesto, CONTROLAR 
SUS IMPULSOS; es decir, tener un manejo asertivo 
de sus emociones.  
No puede pasar que los policías vean a  todos 
los ciudadanos como “potenciales” delincuentes o 
transgresores de la ley. Tal es el caso, y lo pongo 
sólo como ejemplo, del joven reportero que el mes de abril pasado 
fue sometido por el hecho de estar filmando el hallazgo de un cuerpo 
en las lagunas de oxidación, lo cual motivó al gremio periodístico a 
manifestarse y exigir a las autoridades municipales una respuesta 
en relación al hecho. ¿Hubo o no uso excesivo de la fuerza?, ¿Qué 
pasaba por la mente de ese elemento cuando tomó la decisión de 
“controlar” al periodista quien, a final de cuentas, estaba haciendo su 
trabajo, al igual que él?
Sobre este asunto hay una investigación en puerta y debemos 
esperar, antes de juzgar, las conclusiones para valorar quién de los 
involucrados fue responsable de que esta circunstancia terminara 
con un periodista lastimado. Dar seguridad ciudadana es un proceso 
complejo y parte de la solución tendría que ser justamente el actuar 
policial apegado a derecho y respetando los derechos humanos de 
ciudadan@s.
Al ser el fenómeno de la violencia y la delincuencia un tema de alta 
complejidad, las medidas de prevención deben estar inspiradas en 
el derecho ciudadano a una mejor calidad de vida, esparcimiento 
y cultura. En general, en el derecho a convivir, trabajar, producir, 
desarrollarse y realizarse en forma individual, familiar y colectiva, en 
entornos seguros, habitables, equitativos y democráticos.
Por esta razón, se tiene que continuar el trabajo iniciado desde el 
sexenio pasado e insistir en ello: El generar y proveer al policía de 
mecanismos, sistemas y procedimientos que le permita fortalecer 
capacidades para su desempeño. En pocas palabras, no se le puede 
exigir a los mandos policiacos algo que no se les enseña o que se les 
enseña de manera rápida y sin continuidad en su formación.
Pero no sólo eso, al ser en general hombres jóvenes y armados, otros 

Funciones del Policía

elementos a considerar son el trabajo sistemático y apoyo emocional, 
que deberían recibir porque se trata de un trabajo muy estresante. 
El manejo de la autoridad y cómo responder ante una ciudadanía 
que no confía en ellos, y muchas veces -hay que decirlo- es poco 
respetuosa de su investidura, es un asunto de toda la sociedad.
En este nuevo modelo de policía de proximidad que tanto se requiere 
redoblar esfuerzos, debe partir de una verdad muy sencilla: Pensar 
a la ciudad y sus habitantes como su propia casa y como su propia 
familia. Deben corregirse, sin impunidad alguna, aquellos errores 
cometidos en ese espíritu y principio de disciplina que promueva las 
mejores prácticas.
Finalmente, pensar en el policía hoy día tiene que ver con  preparar 
al policía como una persona que RESUELVE PROBLEMAS 
COMUNITARIOS; eso requiere un cambio de mentalidad  y requiere 
policías PROACTIVOS, con capacidad de análisis y una mirada 
estratégica en el trabajo policial, que evite los incidentes que tanto 
irritan a la comunidad.

* 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

No debe permitirse, de ninguna manera, el abuso del poder de parte de elementos policiacos. Hay que 
capacitarlos para actuar con asertividad y respetar los derechos de los ciudadanos. Hay, en Hermosillo, una 
investigación abierta por la detención de un reportero de Televisa. ¿se actuó conforme a la ley?
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Continúa...

*Lic. Olga Armida Grijalva Otero

En el número anterior abordamos únicamente la 
parte electoral de esta Reforma y corresponde 
ahora lo relativo a la parte política, la cual abarca 

26 artículos reformados. Exponemos igual como 
la anterior, de manera muy sucinta los alcances de 
dicha reforma, misma que contempla los apartados 
siguientes: reelección legislativa; sobre el presidente de 
la República; Fiscalía General de la República; ámbito 
local y municipal y las Constituciones y leyes locales 
electorales.
Reelección legislativa y actividades del Congreso 
de la Unión.- Senadores hasta por dos periodos 
consecutivos; Diputados Federales hasta por cuatro 
períodos consecutivos, postulados por su mismo partido 
o coalición, salvo que hayan renunciado o perdido su 
militancia antes de la mitad de su mandato.
Cuando el Presidente de la República inicie su encargo, el primer 
periodo de sesiones ordinarias del Congreso iniciará el primero de 
agosto. En esa ocasión, el Presidente de la República enviará a la 
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión,  la iniciativa de Ley 
de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 
a más tardar el día 15 de noviembre.
En la apertura del segundo periodo de sesiones ordinarias del 
Congreso, en el primer día de su mandato, el presidente de la 
República presentará ante el Senado la Estrategia Nacional de 
Seguridad Pública e informará anualmente sobre la misma.
Se faculta al Congreso de la Unión para legislar sobre delitos electorales 
y expedir leyes generales sobre partidos políticos, organismos 
electorales y procesos electorales.
La Cámara de Diputados ratificará el nombramiento del Secretario de 
Hacienda, excepto si el presidente opta por un gobierno de coalición, 
en cuyo caso lo hará el Senado. El Senado por su parte, ratificará los 
nombramientos de los secretarios de Estado, cuando el Presidente 
opte por un gobierno de coalición, excepto los de la Defensa Nacional, 
Marina y de Relaciones, cuando no sean ratificados, dejarán de ejercer 
su encargo.
En caso que no se opte por un gobierno de coalición, si no son 
ratificados en dos ocasiones, el presidente designará a quien debe 
ocupar el cargo.
El Senado aprobará la estrategia nacional de Seguridad Pública, en el 
plazo que señale la ley, integrará la lista de candidatos a Fiscal General 
de la República, nombrará a este servidor público e intervendrá en su 
remoción, conforme la propia Constitución.

Alcances de la Reforma Político-Electoral 
(Segunda Parte)

ECO LEGISLATIVO

sobre el Presidente de la República.    
Entrará a ejercer su encargo el 1o. de octubre; podrá optar, en 
cualquier momento, por un gobierno de coalición con uno o varios 
partidos políticos representados en el Congreso de la Unión, mediante 
convenio el cual preverá, las causas de su disolución, y el programa 
respectivo.
El Senado deberá aprobar el convenio y el programa para el gobierno 
de coalición.
La función del Consejero Jurídico del gobierno, podrá ejercer acciones 
de inconstitucionalidad en contra de normas generales de carácter 
federal y de las entidades federativas.
Fiscalía General de la República.    
Se establece la Fiscalía General de la República como órgano público 
autónomo, en sustitución de la Procuraduría General de la República. 
El Fiscal General durará en su encargo nueve años, y será designado 
y removido mediante el siguiente procedimiento: El Senado integrará 
una lista de al menos diez candidatos, aprobada por las dos terceras 
partes de los miembros presentes, la cual enviará al ejecutivo federal; 
si no lo hace, éste enviará una terna y designará provisionalmente 
al Fiscal General. El ejecutivo formulará una terna y la enviará a la 
consideración del Senado; si no lo hace, el Senado lo designará de la 
lista original.
El Senado designará al Fiscal General con el voto de las dos terceras 
partes de los miembros presente; si no hace dicha designación, el 
Ejecutivo lo hará de la lista o, en su caso, la terna respectiva.

La reforma política contempla reelección legislativa hasta por cuatro períodos consecutivos.
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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

El Fiscal General podrá ser removido por el Ejecutivo Federal, y el 
Senado podrá objetar tal remoción, y en caso de mayoría, el fiscal 
General será restituido en sus funciones; si el Senado no se pronuncia 
al respecto, se entenderá que no existe objeción.
La Fiscalía General contará, al menos, con fiscalías especializadas 
en delitos electorales y combate a la corrupción, cuyos titulares serán 
nombrados y removidos por el Fiscal General. Su remoción puede ser 
objetada por el Senado. El Fiscal General podrá ejercitar acción de 
inconstitucionalidad respecto de leyes federales y de las entidades 
federativas, en materia penal y procesal penal.
Comentarios.- Ante esta reforma tan amplia y  trascendental, sobre 
todo en el principio revolucionario que parecía inamovible como era la 
figura de la  reelección, igualmente la autonomía de la ahora llamada 
Fiscalía General de la República, consideramos pertinente manifestar 
que nos falta una fuerte  cultura político-institucional y nos sobra política 
mal entendida. 

La cultura político-institucional implica un enorme reto para la 
consolidación de la democracia; si los procesos y cambios  políticos-
institucionales no son acompañados de cambios de mentalidad, usos, 
hábitos, valores, es decir, concepciones socio-culturales, difícilmente 
se podrá alcanzar una mayor y mejor gobernabilidad democrática; 
seguirá imperando la corrupción, la ilegalidad, la impunidad y todos los 
males que han sido inherentes a la política mexicana.
Dejamos para una tercera parte lo relativo a los apartados de: ámbito 
local y municipal y las constituciones y leyes locales electorales.  

El Juzgado Noveno de Primera Instancia de lo Penal fue 
inaugurado el pasado 23 de abril, con el objetivo de atender con 
mayor capacidad las demandas de justicia en material penal que 

se presentan en el Distrito Judicial de Hermosillo, luego de un acuerdo 
emitido por el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia para su creación.
La apertura de este nuevo juzgado, se informó, no solo ayudará a 
desahogar la carga de trabajo que tienen los juzgados existentes 
sino que agilizará los procesos y mejora la calidad en la impartición 
de justicia. El titular del nuevo juzgado es el Lic. Heleodoro Reyes 
Medina, quien presidió la ceremonia de corte de listón que encabezó el 
Presidente del STJ, Juan Sebastián Sotomayor Tovar y el Procurador 
General de Justicia del Estado, Lic. Carlos Navarro Sugich. Presentes 
estuvieron integrantes del Pleno del STJ, Magistrados Regionales, 
Jueces de Primera Instancia, Personal Jurisdiccional y Administrativo 
del Poder Judicial del Estado.
El Magistrado Presidente Sotomayor Tovar, felicitó a todo el equipo que 
integra el juzgado y los exhortó a realizar su mejor esfuerzo en todo 
momento, recordándoles que el trabajo que realizan es un servicio al 
público, un servicio que se debe a los usuarios, a los justiciables.
“La apertura de este nuevo juzgado es una necesidad de mucho 
tiempo atrás, es una enorme responsabilidad ya que estamos en un 
tiempo de transición al Nuevo Sistema de Justicia Penal, además de 
la gran carga de trabajo que existe, por lo que hay que dar lo mejor de 
nosotros para que esto funcione y así poner muy en alto el nombre de 
toda nuestra Institución”, manifestó el Presidente del Poder Judicial.
Después del corte de listón los presentes realizaron un recorrido por 
las instalaciones del nuevo juzgado el cual está ubicado en el área de 
los juzgados penales contigua al CERESO I de esta ciudad.

Inauguran Nuevo Juzgado de Justicia Penal

El presidente del sTJ, Lic. sebastián sotomayor presidió la ceremonia inaugural.

DESDE EL STJ

Estadísticas de los juzgados penales de Hermosillo
En el año 2010 los 8 juzgados penales ingresaron 3562 expedientes; en el año 2013 ingresa-
ron 5413  (lo que representa un aumento del 52% en esos tres años).
Los delitos con mayor incidencia consignados a los juzgados penales de Hermosillo son el 
robo con un 39%, seguido por el narcomenudeo con un 17%, el incumplimiento de obliga-
ciones familiares con un 11%; la violencia intrafamiliar con un 9%; y el 24% se distribuye en 
los demás delitos.
Los delitos señalados como graves de acuerdo al Art. 187 del Código de Procedimientos Pe-
nales para el Estado de Sonora representan el 37.4% del total general de delitos radicados.
En el año 2013 en los Juzgados Penales de Hermosillo en 3027 expedientes que corresponde 
a 3382 personas se dictó sentencia condenatoria, y en 211 expedientes que corresponde a 
261 personas se dictó sentencia absolutoria.
Al 31 de diciembre de 2013 en los Juzgado Penales de Hermosillo se encontraban en trámite 
1784 expedientes que corresponden a 2168 procesados, de los cuales el 59% se encontra-
ban en prisión y el 41% se encontraba en libertad bajo fianza.
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¿Programas y Métodos Educativos?
*Nancy Burruel de salcido

“Por la víspera se saca el día” dice el refrán, y si vemos el 
nivel educativo de nuestros niños mexicanos, veremos que 
algo está fallando. 

Los contenidos  actualizados y los libros de texto son 
herramientas didácticas que contribuyen a mejorar el 
aprendizaje de los niños pero ambos son nulos si los maestros 
no tienen las habilidades didáctico-pedagógicas para hacer 
efectivos y eficientes estos libros y contenidos y lograr el 
aprendizaje esperado.

¿Cuántas madres de familia se pasan las tardes haciendo 
la tarea con los niños con una actitud de enfado tanto de la 
madre como del niño? Esto deja entrever dos aspectos: 

1) Que los contenidos no fueron expuestos al niño de manera 
atractiva ni motivadora y      
2) Que el trabajo en el aula fue insuficiente o inadecuado y 
tiene que ser completado por el propio niño con su madre en 
casa.

En otras palabras: Es muy fácil y cómodo para el maestro tomar 
el libro de texto y hacer que los niños lo vayan contestando o 
completando en clase y luego dejar de tarea lo que les faltó para 
cumplir con el programa, resultando en un aprendizaje ineficiente y 
aburrido y una carga adicional para la madre.

En desagravio a lo anterior diremos que muchos de los contenidos 
no permiten que el niño interactúe con su medio para observar, 
experimentar y aplicar esos conocimientos  -aplicación rudimentaria 
o elemental, pero práctica, del método científico-,  pero es ahí donde 
debe entrar la creatividad y el entusiasmo de los maestros y las 
metodologías y recursos aprendidos en las escuelas normales.

Aplicando este enfoque, los docentes debieran impartir esos 
contenidos intentando dejar en los niños aprendizajes significativos 
y aplicables en su vida práctica inmediata, privilegiando el ser antes 
que el hacer, y,  al mismo tiempo, ubicándolos en su contexto social, 
regional e incluso mundial haciéndolos sentirse parte importante de 
toda esta dinámica. Actividades como recortar la noticia  importante 
del día –deportiva, social, política, etc. y llevarla a la escuela o hacer 
investigaciones con los vecinos de su calle sería de gran utilidad 
para lograr esta integración social del niño.

Si al niño se le ubica con este enfoque integral desde el jardín de 
infantes, él mismo se interesará en adquirir nuevos conocimientos 
para engranar cada vez más con el resto del mundo social-
comunitario.

Él comprenderá así la importancia de los idiomas, de las tradiciones, 

CIUDADANÍA Y GObIERNO

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

de la idiosincrasia, de la interacción, e incluso, comprenderá 
tempranamente la dinámica socio-política-económica de la comunidad 
en la que vive y del resto del país y del mundo adquiriendo así, 
conocimientos significativos.

Pero para ser justos debemos señalar dos cosas importantes:

1.  Que el mismo maestro ha sido víctima de un inadecuado plan de 
estudios en las normales del país; y    
2. Que es actualizando los programas en las escuelas normales 
donde debiera iniciar la Reforma Educativa.

Pero como siempre, la Reforma Educativa se ha planeado desde 
un escritorio y no se ha consultado al maestro del aula para que 
esta “nueva” reforma se centre en los contenidos programáticos,  los 
recursos didácticos y los métodos didácticos para hacer eficiente el 
binomio enseñanza-aprendizaje.

Reforma Educativa se ha planeado desde un escritorio y no se ha consultado al maestro del 
aula para que esta “nueva” reforma se centre en los contenidos programáticos,  los recursos 
y métodos didácticos para hacer eficiente el binomio enseñanza-aprendizaje.



Mujer y Poder - Órgano informativo con temas de actualidad y análisis político -Edición de Mayo del 201420

Sobre la Visita y 
Anuncios del Presidente 

El Partido continuará su lucha y exigencias al Gobierno Federal para 
que escuche el sentir de los sonorenses y atienda sus demandas en 
temas de gran trascendencia, los cuales son incluso mayores que lo 

que representa la inversión en la mencionada rúa”, expresó el presidente 
del PAN, Juan Valencia Durazo, al referirse al anuncio del presidente de la 
República Enrique Peña Nieto en cuanto a la modernización de la Carretera 
de Cuatro Carriles.

El líder del albiazul en la entidad, reconoció el anuncio de la magna obra 
en voz del mandatario federal, gracias a las gestiones del Gobernador 
Guillermo Padrés, ya que dijo, ¨se trata de algo que vendrá a beneficiar 
a todo Sonora y su gente¨; sin embargo, recalcó que  las necesidades de 
Sonora van mucho más allá de esta obra.

Subrayó que el partido mantendrá sus demandas a través de su Grupo 
Parlamentario en el Congreso de la Unión y el Senado de la República, 
primeramente buscando que el Gobierno priísta reconsidere la Reforma 
Hacendaria y sus afectaciones al bolsillo de las familias, así como a la 
competitividad y el desarrollo del país. 

“Igualmente seguiremos exigiendo a la federación que deje de lado el 
discurso y pase a los hechos en el tema de los gasolinazos, pues éstos 
tienen que terminar de una vez, la gente no puede resistir más aumentos 
a su ya golpeada economía,  debido a su irresponsabilidad con la Reforma 
Hacendaria recaudatoria que aprobaron”.

Valencia Durazo señaló, además, que otra de las luchas que Acción 
Nacional mantendrá en Sonora, es la referente a buscar que se reconozca 
la situación especial en que se 
encuentra el Estado debido a las 
altas temperaturas y se logren 
mejores tarifas eléctricas.

“Es decir, hay que reconocer la 
importancia de este anuncio hecho 
sobre la inversión en la Cuatro 
Carriles, pero las necesidades 
de Sonora van mucho más allá 
que la modernización de una 
carretera, por eso es que nosotros 
no quitaremos el dedo del renglón 
y seguiremos firmes en nuestra 
lucha por mayores beneficios 
para la gente y que ésta tenga 
una mejor calidad de vida en 
todos los sentidos”, advirtió.

sobre el anuncio de la modernización de la 
carretera de Cuatro Carriles, el líder del panismo 
en sonora, Juan Valencia, manifestó su 
beneplácito pero recalcó que  las necesidades 
de sonora van mucho más allá de esta obra.
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“

Foto de archivo.

Peña Nieto en Sonora 
¡Por fin vino a Sonora el 
Presidente!  Y como siempre 
sucede: hubo júbilo entre los 
políticos, sobre todo entre 
los del tricolor, pero también 
la sociedad civil se alegra 
cuando la máxima figura 
presidencial se aparece 
por estas tierras porque, 
se dice, ¨siempre vienen a 
dar buenas noticias¨. Y así 
sucedió en este caso ya 
que el anuncio con bombo y 
platillo fue la modernización 

total con concreto hidráulico de la Carretera Internacional –desde Estación 
Don hasta Nogales-, algo que los sonorenses tenemos años esperando. 
Han sido muchos los políticos que prometen una ruta digna y segura para 
el norte del país y…no cumplen. Presidentes van y presidentes vienen 
y la carretera continúa en eterno y repetitivo ¨bacheo¨  -pero eso sí, sin 
desaparecer las casetas de cobro.   
Esperemos que hoy, con Peña Nieto y su visión emprendedora, 
esta carretera llegue a convertirse en realidad porque beneficiaría 
grandemente a México entero con el turismo que pudiera llegar de los 
vecinos del norte, que actualmente se sienten inseguros –y con mucha 
razón- por transitar por ella. Otra cosa que debe atender el presidente, 
con carácter de urgente, es el punto de revisión de Querobabi que 
tantos trastornos y pérdidas económicas ocasiona y que nadie, nadie, 
nadie, ha podido lograr que funcione con eficiencia o, mejor aún… ¡que 
desaparezca! ¿Lo sabrá el presidente?

El Presidente se comprometió… igual que lo 
han hecho antes.

Alcalde en actividad 

El alcalde Alejandro López Caballero no se ausentó del municipio en 
Semana Santa y estuvo más que pendiente de que los titulares de las 
diferentes dependencias cumplieran de manera eficiente y efectiva 
con su deber. Y él mismo recibió denuncias y quejas en el celular que 
proporcionó a los hermosillenses para cualquier emergencia, y hasta 
volanteó en varios cruceros para recomendar a los vacacionistas a 
extremar precauciones. ¡Puntos a favor para el alcalde!

No tuvo vacaciones López Caballero.
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Vaya que han sido exitosos los 
desayunos organizados por el 
arquitecto Enrique Flores López, 
Coordinador General del Grupo 
Reflexión y Unidad Partidaria,  quien 
el mes pasado tuvo como invitado 
especial a Samuel Moreno Terán.   El 
diputado habló principalmente sobre 
sus propuestas legislativas ante el 
grupo conformado en su mayoría 
por priístas pero con inclusión de 
periodistas y líderes de opinión.
Por otro lado, en reciente sesión 
de Congreso, Moreno Terán hizo 
un firme llamado a las autoridades para que se investigue el caso de 
agresión policiaca al periodista de Canal 12, Alejandro Vázquez, ya 
que dijo: “es un acto que lastima no sólo a los comunicadores, sino a la 
sociedad en general”. Y tiene razón. 

21

*dip. dora ma. Talamante Lemas

Las mujeres indígenas son colaboradoras fundamentales de las 
economías del mundo y juegan un rol esencial  en la seguridad 
alimentaria y en la reducción de los niveles de pobreza de sus 

comunidades. No obstante su importante participación en el desarrollo 
económico y social, contrasta con las escasas oportunidades para 
liderar y su derecho a participar de manera igualitaria y en espacios de 
toma de decisiones en los ámbitos público o privado.
Lo anterior, aunado a la  prevalencia de modelos culturales  que limitan 
estructuralmente el acceso a la educación, servicios de salud, vivienda 
y de entornos  para la generación de ingresos,  provoca que  las niñas y 
mujeres indígenas padezcan más rezagos y  brechas más amplias  de 
desigualdad de manera estandarizada,  que el resto de las mujeres. De 
acuerdo con el Instituto Nacional de las Mujeres, son ellas las que sufren 
más violaciones a sus derechos humanos, violencia en la pareja y en la 
comunidad.
Diferentes son la acciones que desde la LXII Legislatura hemos 
emprendido para atender y erradicar la violencia que sufren las 
mujeres indígenas, aprobando  reformas que contribuyen y visibilizan la 
problemática que enfrentan, con el fin de generar mayor participación en 
los consejos ejidales y su  legítimo acceso a la propiedad  de  la  tenencia 
de la tierra  y, por supuesto, desde la Comisión de Igualdad,  promoviendo 
recursos  para fomentar su participación y empoderamiento económico 
que permitan desarrollar sus habilidades y mejorar su entorno social, 
erradicando los dogmas y la  segregación ocupacional en la que viven.
Estamos conscientes de que estas acciones no son suficientes para 
subsanar la enorme deuda que, como Estado Mexicano, tenemos 
con las mujeres indígenas. Por ello, seguiremos abonando en este 
tema. Desde el Congreso, y desde donde nos corresponda, los invito 
a que actuemos juntos para eliminar la desigualdad, discriminación, 
marginación y pobreza que padecen miles de niñas y mujeres indígenas 
en nuestro país.
Aprovechamos las últimas líneas de este espacio para enviar una 
felicitación muy especial por el Día de las Madres a todas las mujeres 
que comparten esta dicha. Asimismo, envío un muy fuerte abrazo a los 
Maestros y Maestras que día a día luchan por la Educación de los niños, 
niñas y jóvenes mexicanos. 

Más Acciones Afirmativas 
para Mujeres Indígenas

Aquí, la diputada dora ma. Talamante, en pleno trabajo legislativo, durante la vigésima 
reunión de trabajo de junta directiva, de la Comisión de Igualdad de Género. Ella hace un 
llamado a todos los actores de la sociedad para actuar juntos y eliminar la desigualdad, 
discriminación, marginación y pobreza que padecen las mujeres indígenas en nuestro país.
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Mujeres en Acción 

Reflexión y Unidad Partidaria 

Arq. Enrique Flores López y su invitado: 
samuel moreno.

Regresa a Sonora 
Patricia Patiño regresa a Sonora 
después de varios años de ausencia 
y de trabajo eficiente en el gobierno 
capitalino -con Marcelo Ebrard 
últimamente, como Directora General 
de Igualdad y Diversidad Social en 
el Gobierno del DF-, y fue allá donde 
inició la Red de Mujeres Líderes por la 
Equidad y una Vida Libre de Violencia, 
misma que fortalecerá en el Estado 
con el apoyo de su amiga de siempre: 
Ana Luisa Pacheco. Mujer y Poder espera que, independientemente 
de esa actividad, continúe con su participación política porque su 
capital, su capacidad y su compromiso con las mujeres… no deben 
desaprovecharse. 

Participa constantemente en eventos 
políticos doña Gloria Galindo, de las 
priístas de hueso colorado –y de respeto-  
quien aparece en la gráfica con otra 
activa mujer: Olga Beltrán, quien también 
se deja ver con frecuencia en actividades 
partidistas. Ha llegado sangre nueva 
al partido pero la experiencia que da la 
vida…  es invaluable.  

Rebeca Villanueva es de las 
mujeres jóvenes que puede llegar 
a ejercer un buen liderazgo… si no 
se deja ¨contaminar¨ por quienes, 
con mayor experiencia, conocen 
la vereda del andar político.  Por lo 
pronto, Mujer y Poder la encontró 
en plena capacitación lo que sin 
duda es muy buena señal de que 
continuará en actividad social.  
¿La veremos pronto en acción?

Patricia Patiño y Ana Luisa Pacheco.  
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Más fotografías del evento: www.mujerypoder.com.mx

CONFERENCIA

La Transparencia en el País
*mujer y Poder

La conferencia impartida por el presidente del Instituto Federal 
de Acceso a la Información (IFAI), Gerardo Laveaga Rendón el 
pasado 11 de abril en el auditorio Colosio del Partido Revolucionario 

Institucional,  fue corta pero sustanciosa y de gran interés para la audiencia 
–conformada en su mayoría por políticos, líderes de organizaciones no 
gubernamentales y militantes del tricolor.
Laveaga Rendón compartió con los asistentes parte de sus experiencias 
en el Instituto y manifestó que el dejar satisfecha a la población por la 
actividad que se realiza en el mismo… no ha sido nada fácil pues existe, 
por un lado, la resistencia de los sujetos obligados a transparentar el 
gasto de recursos públicos –¨la gente no quiere informar porque se 
siente agredida¨; y por otro, hay molestia e inconformidad del ciudadano 
cuando no le es posible obtener información catalogada como ̈ privada¨, 
lo que está determinado por la Ley y no por el criterio de los comisionados.  
Durante su participación en la conferencia ¨Antecedentes de la 
Transparencia, Partidos Políticos en Sonora y Visión de la Transparencia 
en Nuestro País”, fue contundente al expresar que hay ciertos límites que 
deben respetarse, mencionando como ejemplo el acceso a expediente 
médico o a situaciones que de hacerse públicas denigren al sujeto. 
Consideró positivas las reformas legislativas al tomar en cuenta que 
habrá, a partir de que se promulgue la ley reglamentaria, más de cinco mil 
sujetos obligados (entre ellos: diputados, senadores, Banco de México, 
los estados), y la Institución podrá incluso inhabilitar a funcionarios con 

“La transparencia es el nuevo traje de gala que los políticos deben saber vestir el día de hoy”. (GLR).

¨Nos falta mucho por 
hacer, pero cada vez es 
más complicado para un 
funcionario ser corrupto¨: 
Gerardo Laveaga Rendón, 
presidente del IFAI.

las atribuciones que tendrá. ¨En la experiencia del IFAI lo relevante es que nunca ha habido tantos 
sujetos obligados por un órgano garante, como lo que va a ocurrir ahora¨, dijo.  
¨Cuando no hay transparencia, la cooperación germina a borbotones¨, expresó al destacar la 
labor que ha realizado la prensa y las Ong´s. Y por lo mismo, exhortó a los presentes a combatir la 
corrupción exigiendo la rendición de cuentas de sus gobernantes, ya que cuando la gente es más 
crítica y participativa, hay menores posibilidades de corrupción.  
Al final, respondió algunas preguntas de los presentes, dejando claro que ̈ la transparencia es sólo un 
flanco para combatir la corrupción… pero hay muchos otros¨, puntualizó.

¨si como ciudadanos no buscamos fortalecer y 
buscar la transparencia… perdemos una oportunidad 
de evaluar el desempeño en forma periódica¨: Rafael 
Higuera Alfaro, Secretario de Transparencia del PRI 
en Sonora y principal organizador del evento.

Antes de iniciar el evento, tuvieron amena plática el Lic. Carlos Gámez 
Fimbres y Javier Villarreal, líder de la CTm.

Tres priístas: Beatriz Valdez, sara Thomson y 
Karina Zárate.

daniel Hidalgo y Epifanio salido, entre los presentes.
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EMpRESA Y NEGOCIOS

         *Lic. Aurora Retes dousset

Todo el mundo quiere vender, pero nadie quiere ser 
vendedor. ¿Parece común este razonamiento?
La palabra vender  produce urticaria en  las personas; 

los jóvenes estudian una carrera para no dedicarse a las 
ventas; los desempleados se dedican a ella mientras  
encuentran algo mejor  y  lo hacen mal, porque no entienden 
el significado de VENDER, como una forma de aprendizaje 
con metas claras. 
Los expertos dicen que las personas que se niegan a vender, 
se han perdido de una experiencia única para el éxito en su 
vida personal y profesional ya que las lecciones aprendidas 
en la aplicación de esta actividad templan el carácter de los 
individuos. Estos son algunos de los logros del vendedor:
*Superan  los miedos –por debilidades reales o no–. 
*Se sobreponen  al ‘portazo en las narices’.   
*Dejan  atrás la indiferencia –o desprecio– de los  clientes. 
*Se superan  a sí mismos.     
*Ganan  la ‘educación-de-la-calle’ que no enseñan en el aula. 
*Soportan  el fracaso y, mejor aún, se levantan  de nuevo.  
*Conocen  mejor la psique humana.    
*Buscan  satisfacer las necesidades de otros.   
*Aprender a ser humildes… y sobre todo a manejar la autoconfianza.
No es gratuito el hecho de que los hombres más ricos y los empresarios 
de mayor éxito han empezado como vendedores. Aun ejecutivos 
como Bill Gates, el magnate de las computadoras y creador de la firma 
Microsoft, no sería lo que hoy es  si no hubiese sido porque tiene una 
mayor habilidad como vendedor que como científico.
Para el empresario el sabor de un buen negocio es el mismo que 
siente el vendedor cuando cierra una venta porque tanto al uno como 
al otro los mueven los mismos impulsos, las mismas motivaciones y el 
mismo reto de romper las barreras y la continua lucha por superarse 
así mismo
El empresario, como el vendedor, están amasados con los mismos 
valores y el mismo temple; por ello, es necesario que nuestros jóvenes 
rompan los paradigmas de ser vendedores y enfoquen su atención en 
cómo preparase profesionalmente para sentirse capaces y diestros. 
Porque si no  venden, la profesión fracasa y el  negocio cierra. 
Pensémoslo bien: a fin de cuentas, siempre estamos vendiendo: 
al jefe (una propuesta), a los amigos (un plan); a las relaciones 
(un compromiso)... a nuestros socios (una idea); a los potenciales 
inversores (un beneficio); a nuestra sociedad (una solución).
Practica la venta. Da igual lo que vendas. No es el ‘qué’, sino el ‘cómo’ 

donde se encuentra la lección. El siglo XXI exige una capacitación 
y formación continua y de calidad que permita desarrollar el talento 
humano enfocado a las ventas, el gran reto actual de las empresas; 
por ello, Voz Empresarial hizo alianza estratégica con Genera Escuela 
de Negocios para desarrollar un programa de Formación de Ejecutivos 
Comerciales.
El objetivo es formar  profesionales en el área de ventas con una visión 
global de su entorno, implementando sus habilidades -de manera 
creativa, emprendedora y proactiva- en la gestión comercial, sin perder 
de vista la calidad en la satisfacción del cliente.
Este diplomado inicia el próximo 19 de mayo y tendrá una duración 
de seis meses. Será impartido por once talentosos capacitadores   
hermosillenses en diversos temas que transformarán la actitud y aptitud 
de los participantes y que harán que los negocios sean rentables; pero 
sobre todo que los asistentes desarrollen la auto motivación como  
vendedor  profesional;  que resista mil ¨NO¨, por un ¨SI¨… ese que 
hará la diferencia  para continuar luchando, sin bajar la guardia. Vender 
es aprender a VIVIR. 
¿Y tú quieres vender y además ser un vendedor exitoso?  Comunícate 
al: 2123120 para mayor información. 

Para ser Empresario… 
Tienes que ser Vendedor

se impartirá, este mes, un diplomado que pretende transformar la actitud y aptitud de los participantes.

* 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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pRESENTACIÓN DE LIbRO

Colosio... Sigue Vivo

*mujer y Poder

No fueron suficientes los asientos del auditorio de la Sociedad 
Sonorense de Historia, en la presentación del libro Colosio: el 
futuro que no fue, ya que hubo quienes tuvieron que conformarse 

con sentarse en las escalinatas del lugar o bien permanecer de pie, 
ya que desde días antes hubo en la comunidad gran expectación por 
asistir al evento convocado por la institución y promovido por quien 
fuera colaborador y amigo cercano de Luis Donaldo Colosio: Alfonso 
Durazo Montaño.

Ante un grupo heterogéneo (conformado por jóvenes, adultos, 
tercera edad, diferentes afinidades políticas) los comentaristas José 
Rómulo Félix, Alba Celina Soto Soto, Jaime Varela y el propio Alfonso 
-coordinador de la edición- expresaron su punto de vista sobre esta 
obra que integra el testimonio de quienes tuvieron especial cercanía 
con el destacado político sonorense. 

El libro salió de prensa listo para el aniversario luctuoso de Colosio y, 

comentó Durazo Montaño, tiene como objetivo refrescar su memoria, 
retomar sus ideas y compartirlas con las nuevas generaciones;  por 
ello va dirigido especialmente a quienes nacieron en fecha posterior 
al asesinato y a quienes no les tocó conocer al destacado político a 
quien definió como ¨un hombre de extraordinarios valores¨. Desea 
dar a ellos, expresó, ¨una fuente de inspiración y algunas ideas que 
les puedan guiar en su futuro¨.  

Durante su participación, destacó algunos rasgos de quien fuera su 
jefe y amigo, entre ellos: la tenacidad, disposición para escuchar, 
generosidad, entrega al trabajo y la comprensión para con su equipo 
de trabajo. Colosio: el futuro que no fue, de Ediciones Proceso 
contiene 18 artículos de amigos y colaboradores de quien fuera 
candidato presidencial, más textos de sus hijos Mariana y Luis 
Donaldo Colosio Riojas, escritos con gran sensibilidad.

Las hermanas de Luis donaldo: Laura Elena y martha Colosio estuvieron en el evento.

Durante la presentación del libro: Lic. Benjamín Gaxiola, 
presidente de la SSH; José Rómulo Félix, Cronista Oficial de 
Hermosillo; Jaime Varela,, maestro Emérito de la Universidad 
de Sonora; Dra. Alba Celina Soto Soto, Académica del ITESM.

¨Es posible conciliar la actividad política y un desempeño honesto¨: 
dijo Alfonso Durazo Montaño, refiriéndose a la vida y obra  de Luis 
donaldo Colosio murrieta.
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Denisse Maerker

MUJER DESTACADA

*mujer y Poder

Periodista en radio, televisión y prensa escrita, además de 
académica e investigadora, Denisse Maerker es una de las 
más destacadas periodistas mexicanas por su preparación 

y su estilo agudo para desmenuzar la información, haciendo un 
análisis y buscando siempre a los protagonistas de la noticia para 
tratar de entender el acontecer diario.
Es periodista, profesora e investigadora del Centro de Investigación 
y Docencia Económicas (CIDE). Columnista de El Universal y 
desde 2005 conduce en televisión su propio programa de análisis 
político en televisión “Punto de Partida” y en Radio Fórmula “Atando 
Cabos”, donde presenta noticias de política, economía, cine, libros, 
música, ciencia y deportes. Además, las noches de cada miércoles, 
analiza los temas de actualidad en el programa “Tercer Grado”, en 
Televisa, donde sobresale de sus compañeros por su inteligencia 
y análisis.
Denisse Maerker nació en la Ciudad de México el ocho de enero 
de 1965, realizó estudios en Ciencias Económicas y Sociales en 
la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica. Cursó la Licenciatura 
en Derecho y la Maestría en Ciencias Políticas. Tiene estudios 
de Doctorado de Estudios Profesionales del Sistema Político 
Comparado en la Sorbona de París. En cuanto a su trayectoria 
profesional, trabajó como profesora e investigadora en el Centro de 
Investigación y Docencia Económica (CIDE) de 1995 al año 2000 y 
como directora de Comunicación y Desarrollo de esa institución, de 
1996 a 1998. Dentro de los medios de comunicación, ha trabajado 
como conductora en diferentes programas: Entreversiones, el 
noticiero CNI Noticias y Séptimo Día, todos dentro de CNI Canal 40. 

A lo largo de su carrera ha entrevistado a innumerables personajes 
políticos, activistas, académicos, investigadores y, sobre todo, 
personas de la comunidad, hasta los sitios más recónditos a donde 
ella llega con cámaras y micrófonos para darles voz y seguimiento 
a sus demandas. 
Su columna de opinión, Atando Cabos, --de igual nombre que su 
programa de radio-- ha sido publicada en diversos medios, como el 
desaparecido diario mexicano El Independiente y en Milenio Diario. 
También se publicó en Excelsior de marzo de 2006 a mayo de 
2007 cuando, por solidaridad con la periodista Ana Laura Magaloni, 
renunció a dicho medio. Actualmente es publicada en el diario El 
Universal.
En este mes, Mujer y Poder reconoce a Denisse Maerker por 
su destacada labor periodística y académica. Además de su 
sensibilidad ante las problemáticas sociales a las cuales exige 
respuesta a los funcionarios públicos en el poder. Sin duda, 
Denisse Maerker juega un papel determinante en la construcción 
de la sociedad mexicana.

Una de las más destacadas periodistas mexicanas: denisse maerker.

En Tercer Grado, sobresale su participación por sus comentarios contundentes.
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ACIERTOS Y DESACIERTOS             ACIERTOS Y DESACIERTOS             ACIERTOS Y DESACIERTOS

la modernidad en la capital sonorense). Este proyecto 
habitacional fue desarrollado por el arquitecto Gustavo 
Aguilar y presentado con un programa cultural, 
artístico y deportivo organizado por Sam Rosenkranz.

Mientras caminaban por sus amplias y tranquilas 
calles, disfrutando de la fresca mañana y observando 
la generosidad del inicio de la primavera, los 
Caminantes por la Historia se enteraban a través 
de Ignacio Lagarda de que el plano de la primera 
sección de la Pitic, publicado en un diario local el 31 
de diciembre de 1943, mostraba las amplias avenidas, 
los callejones de servicio y el terreno del futuro parque 
público, en la cima del cual se edificó una iglesia, 
similar a una que ya existía en Toluca, de donde tomó 
la idea la señora Aída Sullivan Coya de Rodríguez, 
esposa del Gobernador del Estado.

Parte de esa historia, pocas veces difundida y no por 
ello menos interesante, señala que la tubería de agua 
corriente de la reconocida colonia se alimentaba por 
los pozos de El Ranchito, desde donde se enviaba a 
un depósito localizado en lo alto del cerro del barrio El 

Coloso, donde se almacenaba y luego se distribuía. Pocos 
también conocen que parte del atractivo para los moradores de 
esta tradicional colonia capitalina fue la cercanía con el bulevar 
Francisco Eusebio Kino, construido en 1963 a raíz del Plan 
Hermosillo, un proyecto iniciado por el gobernador Luis Encinas 
y que contribuyó a la transformación del sector y de la ciudad.

Caminantes por la Historia es un grupo no lucrativo y apartidista 
conformado desde hace alrededor de medio año donde conviven 
hombres y mujeres de distintas edades e ideologías, y cuyo 
único fin es conocer un poco más de los sitios que recorren 
cotidianamente con la mirada y sus pasos. El grupo cuenta con 
un sitio en Facebook: Caminantes por la Historia.

La Colonia Pitic

*mujer y Poder

La Colonia Pitic fue el octavo recorrido que el grupo de Caminantes 
por la Historia realizó el mes pasado bajo la guía del maestro Ignacio 
Lagarda, historiador que se ha dado a la tarea de promover estas 

caminatas para conocer más de la capital sonorense, sus edificios, sus 
calles  y sus ciudadanos ilustres.

Aproximadamente cuarenta hermosillenses, literalmente de a pie, 
pasearon desde muy temprano por esa tradicional colonia para conocer 
datos, relatos, anécdotas y edificaciones en dos planos: el actual y en lo 
que alguna vez fue.  

Un nuevo conocimiento adquirido por un cada vez más nutrido grupo de 
habitantes de Hermosillo es que la Colonia Pitic se inauguró en marzo 
de 1945 por el Gobernador Abelardo L. Rodríguez (precursor de 

Encabezaron la caminata los historiadores Ignacio Lagarda, José  Rómulo Félix, Rangel Palafox y 
Fernando Herrera.

Fotos: Cortesía de Homero García

En las escalinatas de la capilla del Espíritu Santo conocieron algo de la historia.El alto obligado fue en la entrada de la tradicional colonia.
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ACIERTOS Y DESACIERTOS             ACIERTOS Y DESACIERTOS             ACIERTOS Y DESACIERTOS

El Parque MaderoEl Parque Madero, remodelado en la administración del alcalde Javier 
Gándara, fue uno de los lugares favoritos en la pasada Semana Santa y 
Semana de Pascua.
Turistas y residentes que se quedaron en la capital sonorense, por un 
motivo o por otro, acudieron con su familia a disfrutar de ese lugar de 
esparcimiento.  
Las gráficas muestran varios aspectos del Parque y Mujer y Poder señala 
algunos desaciertos, con la intención de que la autoridad competente 
tome cartas en el asunto para que el tradicional Parque continúe siendo 
un espacio adecuado para el disfrute de niños y jóvenes, sobre todo.

La inmensa fuente, con su espectáculo de luz, color y música, fue el atractivo principal para los paseantes, pero Mujer y Poder detectó un gran peligro ya que los niños 
se brincan el cerco –en un descuido de sus padres o en ausencia de ellos- y logran entrar al agua, con el consiguiente riesgo de contraer una seria infección en la piel o 
estomacal, y lo peor: recibir una descarga eléctrica, que incluso pueda llevarlos a la muerte. 

Hubo niños, como Fernando mora, de nueve 
años, que aprovecharon la afluencia para la venta 
de su producto. En lugar de jugar, Fernando optó 
por trabajar esos días, ofreciendo sus dulces y 
golosinas.

El área de bicis y patinetas estuvo de lo más concurrida. Fue 
una delicia para los niños y jóvenes el brincar los obstáculos del 
espacio asignado para ellos, y para los padres y los presentes… 
una satisfacción verlos divirtiéndose sanamente.

Los baños requieren atención, como se observa en la 
foto superior. Hay suciedad y ni una gota de agua para 
lavarse las manos. ¿se considera higiénico esto?  

Ya lo señaló Mujer y Poder a través de su sitio de Face pero igual 
lo hace en este espacio: El espectáculo que estos ¨payasos¨ 
presentan en el lugar –y en otros de la ciudad-  es por demás 
inapropiado para los niños. ¿A quien compete atender esto y 
verificar que la actuación de quien se presenta ante un público 
infantil sea la adecuada?

Increíble y vergonzoso es el letrero de la 
gráfica, con notoria falta de ortografía. 
Independientemente de ello… no hay 
quien haga valer el respeto a tal letrero 
y los niños juegan arriba de él con el 
consiguiente peligro. Hay padres, como 
el de la gráfica, que ni se percatan del 
peligro en que ponen a sus hijos.

 Fotos exclusivas de Mujer y Poder
Más gráficas en:www.mujerypoder.com.mx
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DESDE EL CONGRESO

Propuesta: que el 
Tamiz Neonatal sea gratuito

Con el propósito de prevenir y detectar 
a tiempo enfermedades que pudieran 
poner en riesgo la calidad de vida de 

los niños y niñas recién nacidos, el diputado 
Baltazar Valenzuela Guerra propuso una 
reforma a la Ley de Salud del Estado para 
establecer que el estudio de Tamiz Neonatal 
Ampliado y Salud Visual sean gratuitos.
El diputado Valenzuela Guerra explicó que 
el estudio denominado Tamiz Neonatal 
consiste en que, a través de gotas de sangre 
recolectadas por medio de una punción 
al talón del recién nacido, la detección de 
alteraciones en su metabolismo puedan 
prevenirse o, en su caso, curarse.   
“La iniciativa busca establecer en la Ley de 
Salud del Estado la obligación de que se 
realice el Tamiz Neonatal Ampliado, ya que 
éste es un estudio muy completo que puede 
detectar un aproximado de 60 enfermedades”, 
destacó.
La propuesta contempla, dijo,  que se realice 
el Tamiz Auditivo Neonatal con el que se 
pueden detectar fallas de audición de manera 
temprana y previene problemas más graves 
en el futuro del menor, mientras que también 
el Tamizaje Oftalmológico descarta problemas 
de miopía, astigmatismo, hipermetropía y 
estrabismo y otras condiciones.
Para ello el diputado propuso reformar la fracción II y se adicionan las fracciones II Bis y II Ter al artículo 50 de la Ley de Salud 
para el Estado de Sonora, para incluir esos beneficios.
La iniciativa fue turnada para su estudio y dictamen a la Comisión de Salud. 

Propone el diputado Baltazar Valenzuela que el Tamiz Neonatal sea gratuito.
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La Prostitución
¨El que esté Libre de Culpa...¨

*Luis Enrique Encinas serrano
Sigue siendo tema tabú o de mal gusto el sexo servicio 
femenino? ¿Merece condena la mujer dedicada a esta labor?  
¿No será, más bien, problema social, algo que dista mucho de 

realizarse con agrado?  
Quizás más del 95 por ciento de esta actividad se dé por necesidad.  
La mayoría de ellas proviene de hogares fallidos, desintegrados, 
donde priva el alcoholismo, la drogadicción, el abandono, la falta de 
educación. Familiares desvalidos agravan el entorno. 
Muchas  mujeres fueron víctimas de abuso y quedaron a cargo del 
gasto familiar. No faltan las sexualmente activas desde púberes o 
adolescentes; ni las embarazadas por ignorancia,  acoso o violación, 
sin apoyo posterior. Obviamente su instrucción tan elemental no basta 
para enfrentar la vida. ¿Qué hacer, entonces? Echar mano del  único 
recuso disponible: vender el cuerpo.
¿Y qué conlleva el “trabajo”? Ni más ni menos, intimar, entre otros, con 
ebrios, malolientes, majaderos, degenerados; sin faltar aquellos que, 
bajo el influjo, del alcohol o la droga, se transforman en energúmenos 
y les da por  golpear y lastimar. Eso, sin olvidar que generalmente son 
explotadas por quienes las “administran”, lo cual se da por intimidación, 
pero también porque deliberadamente las convierten en drogadictas.
Por otra parte hay peligro constante de contraer enfermedades, 
algunas incurables. Debido a su rutina  es muy probable caer en el 
alcoholismo. El ambiente, las malpasadas, y  la falta de dieta y sueño 
adecuados, aceleran el envejecimiento. Empeora su desgracia la 
lejanía de los seres queridos, pues muchas ejercen en ciudad distinta 
a la de origen. 
Verdaderamente, detrás de cada una de ellas se esconde una tragedia. 
Y aunque resulte paradójico algo importante aportan a la sociedad a 
pesar de no reconocerse: son  válvula de distensión para encauzar 
la libido extrema de algunos hombres, pues sirven para distraerlos 
de mujeres  inmaduras, menores de edad  o aún no aptas para la 
actividad sexual.  Previenen delitos.
Curiosamente tienen competencia. Se cuenta que en cierta ocasión 
hubo redada de sexoservidoras. En la Comandancia la autoridad 
preguntó a una: “¿A qué se dedica? Soy modelo, contestó… Y así 
todas dijeron lo mismo, hasta que la enésima respondió: “Soy prostituta, 
señor”. Eso sorprendió al funcionario y optó por seguir preguntando: 
“¿Y cómo le va como prostituta?”. Muy mal, demasiada competencia 
–respondió la mujer-, pues últimamente sobran las modelos haciendo 
lo mismo que nosotras”.
Aclaramos: la narración alude circunstancialmente a las modelos, a 
quienes respetamos plenamente, pero comprendamos la  tendencia a 
disfrazar un trabajo socialmente reprobable con otro digno de llevarse 
a cabo con orgullo como es el caso del modelaje.
Problema fundamental es que sobre cada una suele recaer la 
responsabilidad por varias personas, por lo que difícilmente puede 
retirarse de este trabajo que aporta más que muchas labores 

“decentes”. Carecen de instrucción y requieren ganar bien. Hay 
demasiadas jovencitas que apenas tienen –y quién sabe- la mayoría 
de edad. Por lo tanto, se requiere capacitación, no solo en lo individual, 
sino a nivel familiar, pues es injusto verlas soportando cargas 
económicas excesivas por  causa de toda la familia, sin que entre sus 
miembros se encuentre nadie preparado ni siquiera para obtener el 
nefasto salario mínimo. 
Y  es que el salario, una de nuestras “fortalezas” ante el exterior, es una 
vergüenza dentro de la nación.  
El quid del asunto, que ni es secreto ni es discreto, es que gobierno y  
sociedad conocen el problema y su origen, saben dónde se realiza la 
actividad, cómo, cuándo y por qué, y a pesar de ello, no hacen nada 
para crear oportunidades que permitan  abandonar esa vida.
En otras palabras: no se aprecia ningún movimiento organizado, 
metódico, sistemático, permanente, que esté dedicado a enfrentar 
esta faceta tan vergonzosa de la vida humana.
Es indispensable dejar de ver a estas mujeres como un mal necesario y 
merecedoras de su desgracia, pues de hecho su única culpa es haber 
nacido rodeadas de miseria e ignorancia… y eso, desgraciadamente, 
se castiga más duramente, entre menos evolucionada esté la sociedad.

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

Gobierno y  sociedad conocen el problema y origen de la prostitución; saben dónde se 
realiza la actividad, cómo, cuándo y por qué, pero a pesar de ello, no hacen nada para 
crear oportunidades que permitan  abandonar esa vida.

¿
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Alrededor de 30 mil solicitudes de examen de aspirantes de nuevo 
ingreso ha recibido la Universidad de Sonora en el proceso de 
admisión 2014, que inició en febrero pasado, proceso que continúa 

su curso normal a pesar de la situación por la que atraviesa la Máxima 
Casa de Estudios de la entidad.
Guadalupe García de León Peñúñuri, vicerrectora de la Unidad Regional 
Centro (URC), informó que al día 11 de abril pasado se tenía un registro 
de 29,140 solicitudes de examen, lo cual significa alrededor del 85% del 
total recibido en el proceso del 2013, que fue de casi 35,000 a través del 
portal: http://admision.uson.mx.
Los números finales se tendrán hasta que concluya la etapa de registro 
y pago por el derecho a examen. “Ahí tendremos el corte real de 
cuántas fueron las solicitudes que se registraron y pagaron su derecho 
a examen”, expresó.
El proceso de nuevo ingreso se ha realizado vía internet desde febrero 

pasado, y la etapa de registro de 
solicitudes de examen de conocimientos 
generales concluirá el próximo viernes 
30 de mayo del año en curso. En tanto, 
las inscripciones se realizarán después 
de la aplicación del examen asignado a 
cada aspirante como parte del mismo 
proceso, y la publicación de resultados 
será en junio próximo.
Las carreras con mayor demanda este 
2014 siguen siendo las de Medicina y 
Enfermería, seguidas por Psicología, 
Derecho, Ingeniería Industrial, Ingeniero 
Minero y Odontología. 

DESDE LA UNISON

Proceso de Admisión 2014, 
Continúa Curso Normal

El periodo de registro para examen 
de los aspirantes de nuevo ingreso 
concluye el viernes 30 de mayo del 
2014, vía Internet, informó Guadalupe 
García de León Peñúñuri, vicerrectora 
de la Unidad Regional Centro (URC).

Primera Jornada 
de Vinculación Ciudadana

Interesantes exposiciones con el tema de los derechos humanos, la 
mujer y su participación en el desarrollo de las fuerzas armadas se 
impartieron en la Cuarta Zona Militar el mes pasado durante la Primera 

Jornada de Vinculación Ciudadana organizada por la Secretaría de la 
Defensa Nacional y la Comisión Estatal de Derechos Humanos. 

Representantes de diversas organizaciones no gubernamentales se 
dieron cita en la Base para responder así a la invitación girada por el 
presidente de la CEDH, Lic. Raúl Ramírez y los comandantes  Miguel 

Enrique Vallín Osuna, Servando Centella Pérez y Rubén Medina Muro, 
de la Cuarta Zona Militar. 
El programa inició con la participación del Secretario Técnico de la 
CEDH, Dr. Jose Gerardo Gastélum con su ponencia ¨Estadistica y 
Situación Actual de los Derechos Humanos en Sonora¨;  posteriormente, 
continuó la TTE Coronel Maricruz Soto para hablar sobre: ̈ La Mujer y su 
participación en el desarrollo de las fuerzas armadas¨;  Andrés Montoya 
García, director jurídico de la CEDH quien informó de la ¨Vinculación de 
los Derechos Humanos con las funciones de seguridad pública¨; Marlene 
Duarte G., Secretaria General en Mujeres Productivas del Sector Social, 
quien expuso sobre ̈ Los derechos de la mujer y su impacto en el sector 
empresarial de Sonora¨;  el coronel Antonio Hernández Tejeda, con su 
ponencia ¨Desarrollo y prospectiva de los Derechos Humanos en el 
ejército y Fuerza Armada; y, Dámaris García con el tema ¨Incidencia de 
las violaciones a los derechos humanos en el sector productivo¨. 
Las exposiciones fueron claras y generaron gran interés entre los 
asistentes quienes al finalizar pudieron disipar dudas sobre los temas 
tratados cuando el moderador Comandante Salomé Iturria Luna los invitó 
a hacerlo.  Por su parte, el Comandante de la 4/a. Zona Militar, Servando 
Centella Pérez manifestó su interés porque este tipo de reuniones de 
acercamiento con los militares y sociedad civil se siga dando pues 
desean escuchar las opiniones, críticas y propuestas de la ciudadanía y 
que ésta tenga la certeza de que los militares están ahí para servirlos de 
la mejor manera y siempre con el respeto a sus derechos.

DESDE LA CEDH

La Primera Jornada de Vinculación Ciudadana fue presidida por Comandante de la 
4/a. Zona Militar, servando Centella Pérez y el presidente de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos, Lic. Raúl Ramírez. Más gráficas en: www.mujerypoder.com.mx
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LA CULTURA DE LA pAz

Un Acercamiento al Maltrato 
entre iguales en México

(Tercera parte)
*Amelia Iruretagoyena Quiroz

En México se cuenta con varios estudios sobre el maltrato 
entre iguales. Un estudio reciente (2008-2009) sobre 
maltrato e intimidación entre escolares, realizado 

conjuntamente por el Gobierno del Distrito Federal y la 
Universidad Intercontinental, reporta que el 92% de escolares 
de nivel primaria y secundaria afirman haber sido objeto de 
acoso escolar y el 77% aceptaron haber sido víctimas.
Otro  estudio,  realizado por el Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación (INEE) en el año 2005, hace 
referencia  que poco menos de tres de cada diez alumnos 
dicen que sus compañeros se burlan constantemente de 
ellos. Por otra parte, en relación con otra de las cuestiones 
abordadas en esta misma investigación, se informa que en las 
primarias mexicanas casi dos de cada diez alumnos de sexto 
grado señalaron haber sido lastimados físicamente durante el 
ciclo escolar y menos de tres alumnos de primaria de cada 
diez, dicen sentir miedo de asistir a la escuela. La sensación 
de miedo es un indicador de que la experiencia de ir a clases 
ha resultado amenazadora y muy probablemente dentro de las causas 
se encuentre la de ser objeto de algún tipo de maltrato por parte de los 
iguales.
Un estudio, realizado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) 
en 2008, denominado “Primera Encuesta sobre Exclusión, Intolerancia 
y Violencia, en las escuelas públicas del nivel de Educación Media 
Superior” (entre estudiantes de15 a 19 años de edad), permite comparar 
la información sobre  acoso de las y los adolescentes.
Al respecto los datos se resumen en la  siguiente tabla:

De acuerdo con esta encuesta, en promedio cuatro de cada diez 
adolescentes hombres, han generado algún tipo de acoso a sus 
compañeros(as), siendo el de mayor prevalencia los insultos (46.6%); 
mientras que tres de cada diez adolescentes mujeres reportaron haber 
acosado a sus compañeros(as), siendo el de mayor prevalencia el 

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

Preguntas                    Hombres                  Mujeres

Ha insultado

Ha ignorado

Ha puesto apodos

Ha rechazado

46.6%

40.4%

39.3%

36.5%

26.2%

43.5%

18.5%

35.3%

ignorar (43.5%). Son mayormente los chicos los que son agresores. La 
agresión de las chicas se da más bien mediante la exclusión social.
La misma encuesta informa sobre la percepción de victimización. Los 
alumnos reportaron que el mayor abuso que han sentido es haber 
sido insultados (44.3%), y con el mismo porcentaje que les han puesto 
apodos, seguido de que los han ignorado (42.3%). Mientras que para las 
alumnas, el mayor abuso que han sentido es el que hablan mal de ellas 
(43.2%), o que les ignoran (41.4%).
Este problema de violencia impone la necesidad de atención mediante 
programas integrales  que aborden la intervención individual, familiar y, 
sobre todo, escolar del abuso entre iguales. Pero no se debe olvidar el 
importante papel que tienen los medios de comunicación a la hora de 
educar a los niños para la no violencia, o la responsabilidad que tenemos 
todas y todos, así como en general las instituciones para influir en un 
progresivo cambio de mentalidad que permita abordar de forma más 
positiva las relaciones interpersonales.
En el siguiente artículo abordaremos algunas estrategias para atender 
este tipo de violencia.

La sensación de miedo es un indicador de que la experiencia de ir a clases ha resultado amenazadora 
y muy probablemente dentro de las causas se encuentre la de ser objeto de algún tipo de maltrato por 
parte de los iguales. Todos podemos hacer algo para procurar disminuir o acabar con este problema.
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Mucho interés despertó la exposición colectiva con el tema de la actriz sonorense 
María Félix, efectuada en el Hotel Colonial. Expositoras fueron Meztli Estrada, 
Mariana Flores, Ma. Lizeth Valenzuela y Katherine Rink, quienes mostraron a la 
artista en diferentes poses, utilizando diversas técnicas en su obra. El clima estuvo 
ideal y los invitados especiales pudieron disfrutar de la muestra y de un refrigerio 
ofrecido por los organizadores.
Con la inauguración de esta exposición dieron inicio los eventos artísticos y la 
Caminata del Arte que incluyó escultura, fotografía, artesanía, acrílicos y pinturas.

Exposición pictórica

(Fotografías exclusivas de Mujer y Poder)

El centenario del nacimiento de María Félix fue celebrado de forma muy especial en Álamos, Sonora, 
durante el Festival Internacional de Cine celebrado del tres al seis de abril pasado.
La Ciudad de los Portales cobró vida de nuevo para recibir a cientos de visitantes, no solo del país sino 
también del extranjero, quienes acudieron para deleitarse con los eventos culturales que se programaron 
y resultaron todo un éxito: talleres, conferencias, presentación de películas, exposiciones, ambientaciones 
callejeras, participación de la estudiantina y conciertos musicales dedicados a la diva sonorense.
No cuenta Álamos con sala cinematográfica alguna, pero la proyección de las películas en las pantallas 
que se instalaron al aire libre -en Palacio Municipal, en el Museo Costumbrista, en la Hacienda de Todos los 
Santos-  le dieron a las presentaciones ese toque mágico tan característico de Álamos.
La cuarta edición de este Festival Internacional de Cine llegó a su fin, pero dejó a su paso una estela de 
gratos recuerdos, mucho conocimiento en quienes tuvieron oportunidad de asistir a los diversos talleres que 
se impartieron (documental, guión y actuación), y beneficios para los prestadores de servicios y comerciantes 
del lugar. ¡Hasta el próximo año! 

Festival Internacional de Cine Álamos Mágico

maría Félix.

Festival Internacional de Cine ¨Alamos Mágico¨
Fundadores: John Sheedy y Sandra Bustillos.
Apoyo humano: Carolina Duarte, cineasta sonorense; y René Solís Brun, programación.
Objetivo: Promover el buen cine y crear puentes culturales. 
Apoyo económico: Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, Comisión del Fomento al 
Turismo del Estado de Sonora y H. Ayuntamiento de Álamos.
Primera edición: Abril del 2011.

Vista general del evento en el Hotel Colonial.

El director del Festival, John sheedy resaltó la importancia de este evento en honor de 
la diva sonorense, a quien los alamenses consideran hija distinguida. En la foto aparece 
acompañado por su esposa y por las expositoras.

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

cultural de Mujer y Poder.

meztli Estrada cuenta con varias exposiciones individuales y colectivas 
de dibujo. Expuso varias obras que generaron muy buenos comentarios. 
Las felicitaciones fueron para ella y su padre, el director del Museo 
Costumbrista, Antonio Estrada.
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Entrevista

Los Fundadores
Muy satisfechos por el éxito obtenido estuvieron el Director 

del Festival, John Sheedy y su esposa Sandra Bustillos, 
fundadores y organizadores de este especial evento, año 

tras año.
En breve entrevista a Mujer y Poder, durante un receso en sus 
actividades, explicaron que lo que buscan es ¨mover y traer más 
atención al arte, cultura, medio ambiente¨ y crear puentes culturales 
con la frontera. ̈ En lugar de muros o paredes… queremos puentes¨, 
expresó John, quien comentó que van a empezar un festival en 
Bisbee, a cuyo alcalde tuvieron como invitado especial en esta 
ocasión. 
Tanto él como su esposa muestran especial interés en los jóvenes, 
de quienes dicen tienen ¨muchas buenas influencias pero también 
muchas tentaciones¨ y ellos consideran que la cultura es una 
alternativa positiva para su correcto desarrollo. 
Conocen bien el entorno porque Sandra es originaria del poblado 
y fue ahí donde ellos se conocieron y enamoraron. Ella siempre 
fue una joven activa y junto con Rebeca Lucero fundó un grupo 
altruista ¨Fe y Esperanza¨ para la prevención del cáncer de mama, 
pero al llegar John a Álamos -como artista y maestro del COBACH- 
formalizaron su relación sentimental, se casaron y desde hace cinco 
años residen en Montezuma, New México junto a su pequeño hijo 
Joaquín en quien han inculcado el amor y las tradiciones de México.
Desde allá organizan el Festival y llegan a Álamos una semana 
antes del evento para terminar con los últimos detalles. ̈ Empezamos 
algo sencillo pero después fuimos creciendo; el primer año vinieron 
150 personas a la inauguración y ya el año pasado tuvimos más de El director del Festival, John sheedy y su esposa sandra Bustillos, fundadores.

dos mil durante el festival¨, expresó John, quien al finalizar el Festival 
celebró la asistencia de más de tres mil personas.
Destacó la participación de Carolina Duarte en la logística del 
evento; de René Solís quien dijo, es el equipo motor, así como del 
Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, quien los ha apoyado 
económicamente por cuarto año consecutivo.    
La labor de todos estuvo a la vista: cumplieron una vez más con su 
cometido.

Uno de los documentales que se presentaron fue ¨Escaramuza¨, donde 
participan Las Azaleas, un equipo de primera generación de amazonas 
americanas-mexicanas. Una de las protagonistas es Maribel Gutiérrez, 
quien aparece en la gráfica con el director Bill Yahraus y la productora 
Robin Rosenthal, quienes en Riverside promueven el rodeo. Ellas 
estuvieron en la presentación del documental en la Plaza de Armas e 
informaron a Mujer y Poder que lo que buscan con el documental es 
conservar la tradición.

Documental Escaramuza    

El cineasta mexicano Francesco Taboada impartió un Taller de 
Producción de Documentales en la Casa de la Cultura de Álamos, 
al cual asistieron tanto jóvenes como adultos quienes atendieron la 
información, anécdotas y comentarios expresados por el instructor.   Los 
asistentes analizaron también, algunos documentales que los alumnos 
llevaron y otros de la autoría del propio Taboada quien los orientó para el 
mejoramiento de sus cintas. 

Taller de guión 
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LETRAS FEMENINAS

Libro sobre Ma. Magdalena

Con motivo de Semana Santa, el mes pasado se presentó el 
libro Rabbuní, la revelación inagotable, escrito por la doctora en 
Teología Manuela Pedra Pitar, originaria de Cataluña, España 

-con residencia en Barcelona- quien estuvo en Hermosillo para ofrecer 
una conferencia sobre el papel de la mujer en la historia de la salvación, 
tema abordado a profundidad en la obra de su autoría donde María 
Magdalena es el personaje central.
Durante su intervención, la escritora de 74 años de edad  -una mujer 
con gran carisma, sencillez y bondad- cautivó a los presentes con su 
personalidad, quienes mostraron gran interés en su libro, donde ella 
expone con valentía y gran apertura nuevas perspectivas sobre la vida 
de María Magdalena, en una dimensión teológica que abre modernos 
caminos de reflexión y análisis.

La autora eligió hablar de este personaje por ser una de las 
pocas figuras femeninas que aparecen en los cuatro evangelios 
canónicos, con suficiente relevancia, para poder crear teología a 
partir de su figura y de su significado espiritual y proceso vital. Pero 
más que otra cosa –agrega-- porque es sumamente importante 
debido a la singularidad de su implicación con el mensaje de la 
salvación, a la que Jesús mismo la asoció en el episodio de la 
Pascua que tan bellamente describe el evangelio de Juan.
“Su presencia en los evangelios oficiales, en cuanto a extensión 
y detalles, no es menos importante, a nivel biográfico, que la 
que tenemos de otra mujer sumamente significativa para la fe 
cristiana, como es María de Nazaret, a partir de la cual se han 
escrito miles de páginas y se ha elaborado doctrina, devociones y 
espiritualidad de gran envergadura”, dijo.

El evento se desarrolló en el marco de la presentación pública de la 
Colegiata Nuestra Señora del Cielo, agrupación conformada por mujeres 
quienes, colegialmente desde la sociedad y el silencio, investigan, 
elaboran y difunden teología. 
Manuela Pedra Pitar es parte de este grupo de téologas quienes 
asistieron al encuentro celebrado del 5 al 12 de abril pasado en el Hotel 
Gándara de esta Ciudad, y fue ahí donde presentó su libro ante un gran 
número de asistentes, quienes adquirieron la edición y aprovecharon la 
ocasión para felicitar a la escritora española.
El libro se puede adquirir directamente con la Dra. Bertha Covarrubias 
a los teléfonos 2 12 75 33 y 2 17 49 47. Correo: be.coma@hotmail.com

durante la presentación del libro, aparece la autora acompañada de la doctora Bertha Covarrubias, 
la Lic. Lourdes Flavia y la dra. ma. del Carmen Cuevas, todas ellas integrantes de la asociación 
Señora del Cielo, grupo de mujeres dedicadas a la teología. 
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CINE Amigos

*Jimena daniela mendoza Flores

El ser humano no puede estar solo; desde la infancia siempre hay 
alguien con él: la familia, pero ésta no siempre podrá estar a su 
lado en cada momento, por ello tenemos el poder de escoger 

a los amigos, esas personas ajenas de cualquier lazo consanguíneo 
para que nos acompañen en nuestro desarrollo. Untouchables tiene 
como premisa la amistad a pesar de los mismos involucrados en ella, 
de sus defectos y virtudes, de su pasado, de su apariencia y de su 
estatus social.
Phillippe, un hombre millonario y tetrapléjico, decide contratar a 
un asistente para que realice las tareas que él no puede. Driss un 
hostil ex presidiario acude a la entrevista de trabajo y contrario a lo 
que  esperaba Phillippe le concede el trabajo. Desde ese momento, 
a pesar de sus diferencias, lo que comienza como una relación de 
trabajo  se va transformando en una amistad donde los dos hombres 

aprenderán del otro y vencerán sus 
miedos internos con la ayuda que 
se ofrecerán. Apoyado por Driss, 
Phillippe dejará sus complejos de 
lado para cortejar a la mujer que 
ama, aprenderá a ser feliz y a 
divertirse aprovechando la vida, 
mientras Driss logrará entender 
lo que es y la importancia del esfuerzo; encontrará su 
vocación en la vida, buscará tener un trabajo apropiado pero, lo más 
importarte es que ambos encontraran algo irreemplazable: la amistad.
Untouchables es un filme que no puede pasar desapercibido por los 
amantes del cine. Se considera la segunda película francesa más 
vista. Llena de drama y comedia que hacen una mancuerna perfecta 
y aderezan de manera espectacular el filme.

dirección: Olivier Nakache, Eric Toledano. Guión: Olivier Nakache, 
Eric Toledano. Título Original: Untouchables. Género: Comedia. 

Origen: Francia. 2011. Reparto: François Cluzet, Omar S, 
Anne Le Ny, Audrey Fleurot, Clotilde Mollet.

COMENTANDO UN LIbRO

Libro: Colosio: El futuro que no fue. Edición: Ediciones Proceso. Compilador: Diputado 
Alfonso Durazo Montaño. Autores: Colaboradores, amigos y políticos que convivieron con él, 
además de sus hijos. Comentario: José Rómulo Félix Gastélum.

Colosio: El futuro que no fue

Esta obra posee la virtud de hacer hablar a muchos de los más 
genuinos protagonistas de la vida y muerte de Luis Donaldo 
Colosio Murrieta, acaecida ya hace 20 años.

Ese Colosio, es el Colosio que a lo largo de las poco más de sus 
230 páginas del libro, se va descubriendo en una especie de 
gambusinaje antropológico: retratan en él los valores de la disciplina, la 
perseverancia, la lealtad, el valor de la palabra entregada, la ausencia 
de protocolos innecesarios, la austeridad personal, el aprecio por la 
amistad y el compromiso por los demás.
Colosio es un caso donde los extremos se tocan. Triunfador y 
ejecutado. Reformador y operador de las iniciativas salinistas. 
Sonorense y cosmopolita. Priista y demócrata. Político y hombre de 
bien.
Estos extremos acabaron dándole perfil a su malograda campaña que 
acabó en Lomas Taurinas el 23 de marzo de 1994, para dar comienzo 
a ese futuro que no fue. De ahí el título de esta edición presentada en 
su vigésimo aniversario luctuoso.
Nominado a la usanza de las viejas reglas vigentes del sistema político, 
su campaña electoral encontró alegrías y tristezas producto de los 

acontecimientos de su propia 
candidatura pero también de los 
acontecimientos que la acabaron 
rodeando y contaminando.
La revuelta zapatista del primero 
de enero de 1994, ese año 
horribilus como decían los romanos, 
y la técnica habilitación del derrotado Manuel Camacho 
como comisionado para la paz en Chiapas, sin cargo ni sueldo en el 
gobierno, nublaron el horizonte colosista en su ruta a la presidencia 
de la República.
No obstante lo anterior, muchos creemos que ello despertó al mejor 
Colosio: el Colosio del discurso del seis de marzo. Hay discursos que 
son síntesis de vidas y biografías. El suyo fue uno de ellos.  
El discurso de Luis Donaldo marca un planteamiento de fondo que 
vale la pena rescatar: estamos ante un Colosio en emancipación 
de sus paternidades y asumiendo el control no sólo de su propia 
campaña y futuro, sino de su visión y proyecto de Nación para los 
mexicanos.
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EVENTO ESpECIAL

Moncada y las Mujeres

Muy amena resultó la charla del periodista y escritor Carlos Moncada Ochoa para celebrar el Día Internacional 
del Libro y del Derecho de Autor, en la Biblioteca Modelo de la Casa de la Cultura de Sonora.

El escritor sonorense se presentó ante el auditorio abrazando un libro a manera de felicitación y comentó: “Es el 
primer libro que compré en Hermosillo, Aurora espléndida de Jack London; me costó $4.75, dinero suficiente para 
entrar al cine, comprar palomitas y agarrar el camión; la fecha es del primero de noviembre de 1950”.
El estimado maestro decidió hablar sobre las mujeres en la literatura y compartió de manera amena semblanzas 
de libros que marcaron su vida. “Cuando escuchen ‘todas las mujeres son iguales’, pregunten: “¿Ya han leído a 
Shakespeare?’” y así inició la descripción de las 
distintas mujeres en las historias de este escritor 
inglés, como Desdémona de Otelo y Lady 
Macbeth; igualmente mencionó a La Fieerecilla 
Domada, Dulcinea del Toboso y Roxana de 
Cyrano de Nergerac.
Continuó charlando sobre personajes de autores 
como William Somerset Maugham, O. Henry, 
François Mauriac, Oscar Wilde, Simone de 
Beauvoir, Enrique Jardiel Poncela, entre otros, 
he hizo una mención especial de El caballero de 
la rosa, una obra de Hugo von Hofmannsthal, 
porque “la ópera no está peleada con la 
literatura”, aclaró.

“La lectura auténtica es personalísima… 
mi propuesta es que todos los funcionarios 
de cultura y universidades lean. A los 
que escribimos nos gustaría que leyeran 
nuestros libros”, dijo Carlos moncada, 
durante la charla con motivo del día 
Internacional del Libro.

Como siempre lo logra en sus intervenciones, el maestro Carlos moncada captó 
la atención del auditorio. Aquí, con la poeta Gloria Barragán al inicio del evento.

NOTAS DIVERSAS… NOTAS DIVERSAS… NOTAS DIVERSAS

Fiestas del Pitic
Del jueves 29 del presente al domingo 
primero de junio, se llevarán a cabo las 
Fiestas del Pitic 2014  en su edición 
número doce, por lo que el alcalde 
Alejandro López Caballero y Oscar 
Mayoral, director del IMCATUR, no 
han parado de trabajar para que el 
magno evento sea todo un éxito, como 
cada año.
Durante la presentación del programa 
oficial de la Fiestas, en la Plaza Alonso 
Vidal, se tuvo como invitada especial a 
la cantante regiomontana Ely Guerra, 

a manera de preámbulo y como “una probadita” a los hermosillenses de lo 
que será el próximo evento.
El alcalde anunció que para las Fiestas del Pitic 2014 habrá más de mil 
500 artistas locales, nacionales extranjeros de países como Canadá, 
Chile, Armenia, España, Estados Unidos, Israel, Puerto Rico, Cuba, Rusia 
y, por supuesto, México, quienes actuarán en los 25 escenarios que habrá 
en el Centro Histórico de la capital sonorense.   
Este amplio repertorio también se llevará a cuatro subsedes de las Fiestas 
del Pitic 2014, en dos colonias de la ciudad, una al Sur y otra al Norte, 
igual que en el poblado Miguel Alemán y en Bahía de Kino, para que todos 
tengan la oportunidad de disfrutar de este tradicional festival cultural.
Para consultar el programa general, puedes entrar a la página de 
IMCATUR en www.hermosillo.gob.mx/imcatur/

Conferencia de Benjamín Rosales 
El maestro Benjamín Rosales impartió el mes pasado la conferencia 
¨El proceso creativo en la obra gráfica¨, en el auditorio de la Universidad 
Tecnológica de Hermosillo ante un centenar de jóvenes estudiantes 
que escucharon con atención la 
exposición de quien se ha distinguido 
por compartir sus conocimientos y 
auxiliar a los alumnos en su camino 
por el arte pictórico. Al término de 
la conferencia, el Prof. Mario E. 
Pérez Millán le hizo entrega de un 
reconocimiento por su participación 
y por esa dedicación a la enseñanza.El director de IMCATUR: Oscar mayoral 

en plena organización. 

*Muestra de largometrajes latinoamericanos *Muestra de Premio Maguey (Cine de Diver-
sidad Sexual) *Muestra de Cine Infantil Latinoamericano *Mas de 15 invitados especiales 
*Competencia de Cortometraje de Ficción y Documental Latinoamericano *Competencia de 
Cortometraje Sonorense *Talleres de Cine, Fotografía, Ficción y Documental *Charlas y Mesas 
de Diálogos con expertos.

Oliver Rendón / Co-Director   -   Javier Niño Barrio / Co-Director

Festival Internacional de Cine  en el Desierto

¡Uno de los festivales más prometedores!  

Del 7 al 11 de este mes en la Casa de la Cultura:
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*Lupita Lugo

Por un camino en lo más alto de la sierra  -compuesto de paisajes 
típicos y árboles como alpinos, encinos y pinos-  se empieza a 
descender al valle de Yécora, territorio con prodigioso clima, rico 

en paisajes visuales; sin duda, la principal atracción para el turismo 
que visita la zona. 
En lengua Ópata, Yécora significa:  “lugar  rodeado de montañas”. 
Ubicado al Este de Sonora, el municipio limita al Este con el estado 
de Chihuahua; al Norte con el municipio de Sahuaripa; al Sureste 
con Rosario; al Oeste con Suaqui Grande y al Noroeste con Ónavas. 
El territorio que hoy ocupa el municipio de Yécora fue fundado en 
1673 por el misionero jesuita Alonso Victoria, en un principio con el 
nombre de San Ildefonso de Yécora; posteriormente se llamó Trinidad 
(nombre que llevó hasta 1916 cuando el entonces Gobernador del 
Estado, Adolfo de la Huerta, lo cambió a Yécora).
Esta localidad está asentada en la zona indígena Pima que a 
diferencia de los Ópatas -cuya lengua y cultura han desaparecido-  es 
un pueblo que aún lucha por mantener vivas sus tradiciones. Un sitio 
recomendable para visitar es la comunidad de Juan Diego, ubicada 
a medio kilómetro de Yécora, donde llama la atención el centro de 
artesanías donde se venden sombreros, cestos de palma y bordados 
en tela.
Aunque hay grupos de Pimas viviendo en Yécora; su asentamiento 
principal es Maycoba en Chihuahua, terreno que comparten con 
los Mestizos. Su festividad más importante es el cuatro de octubre, 
Día de San Francisco, donde se reúnen unos 3 mil Pimas tanto de 
Chihuahua como de Sonora. 
En Yécora, sonora, podemos disfrutar de: 
*El Campanero, ubicado 15 km al oeste de Yécora sobre la carretera 
principal, es una zona en vías de decretarse reserva ecológica; lo 
conforman hermosos bosques de coníferas y pinos.

*Las cabañas de Yécora son famosas entre el turismo regional, 
nacional e internacional, por encontrarse dentro del bosque de 
coníferas, en los alrededores del pueblo.
*La antigua iglesia se construyó por manos de tribus Pimas con el 
nombre de San Francisco de Borja en 1676, la cual fue destruida 
en 1690 por una rebelión de los Tarahumaras contra los españoles. 
El padre David Beaumont logró que la volvieran a construir los 
actuales Pimas y para ello se hicieron cerca de 5 mil adobes como 
los anteriores -con el mismo proceso de antaño- para levantar una 
primera parte del santuario. Con su torre de reloj e incrustaciones 
de piedra, sus jardines y su terraza, la iglesia se distingue como 
monumento de este pueblo.
*Yécora cuenta con casi 40 cuevas habitadas por tribus Pimas, en las 
que antiguamente se hacían oraciones y rituales. El tamaño de las 
cuevas varía, pero todas son consideradas como sagradas porque 
conservan su pasado. Ahí 
se han descubierto restos de 
huesos, ollas, metates, petates, 
entre otros objetos domésticos. 
La Cueva de la Pinta alberga 
pinturas rupestres y los restos 
antiguos de un miembro Pima. 
*Lugar predilecto del turismo 
cinegético, ya que en su hábitat 
se encuentra una variada 
cantidad de especies de fauna 
muy atractivas para quienes 
practican este deporte. 
Los invitamos a dar un recorrido 
por la sierra alta, ¡hay tanto que 
ver y disfrutar!... 

La iglesia de San Francisco de Borja es un 
monumento emblemático de este pueblo,  
fundado en 1676 y construido por Los Pimas.

dar un recorrido por Yécora es admirar 
sus riquezas naturales, con un clima 
privilegiado que se encuentra en muy 
pocas partes del Estado de sonora. 

Yécora, Sonora

(Fotos cortesía de Sonora Turismo)
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LA MUJER EN EL MUNDO DE LOS HOMbRES 

*Lic. Araceli G. de Enríquez Burgos

Singular niña prodigio, Shirley Jane Temple debutó con poco más 
de tres años cantando y bailando tap en los escenarios, y de 
inmediato conquistó los corazones de América.

Hija de banquero y ama de casa, la pequeña estrella nacida el 23 
de abril de 1928 en Santa Mónica, California, protagonizó más de 40 
filmes cinematográficos, tales como Poor little rich girl (1936) o The 
Little Princess (1939), aunque también John Ford se fijó en ella y le 
dio un papel como hija de Henry Fonda para Fort Apache (1948). 
Fue, además, la hija de Gary Cooper y Carole Lombard en Now and 
Forever (1934), un préstamo a la Paramount; la niña huérfana que 
cantaba la canción de Lollipop en Bright Eyes (1934) o la pequeña que 
bailaba claqué subiendo una escalera junto a Bill Bojangles Robinson 
en The Little Colonel (1935).
Con dorados bucles y espontánea madurez al contestar, atrajo 
enormes audiencias para la Fox en la América post la Gran Depresión. 
Fue una de las primeras niñas prodigio del cine y una mina de oro para 
Hollywood. Sus ademanes de adulta, su sonrisa y la forma de fruncir 
el ceño conquistaron a legiones de admiradores -recibía una media de 
16 mil cartas al mes- y salvaron al estudio de la bancarrota, llegando a 
hacer en esos años una caja de 1.250 dólares a la semana.
Pero los logros de Shirley fueron más allá de lo cinematográfico: se 
retiró a los 20 años para dedicarse a la diplomacia. Y también ahí dejó 
huella al convertirse en la primera mujer jefa de protocolo de la Casa 
Blanca.
Su éxito fue tal que hasta Salvador Dalí la transformó en bestia 
surrealista en uno de sus cuadros, y con tan sólo seis años la Academia 
de Hollywood le concedió por sus “dotes extraordinarias” y su fama 
inmensa un regalo al año siguiente en la ceremonia de los premios 
Oscar: la consagración con una estatuilla especial por su contribución 
al mundo del entretenimiento en 1934. 
Ese mismo año suscribió un contrato con Fox que sacó a la empresa 
de sus graves problemas financieros. Shirley actuó en nueve películas 
más, con gran éxito. Al año siguiente continuó con La pequeña 
coronela, La pequeña rebelde, Heidi, La pobre niña rica, La mascota 
del regimiento, La menor ganó tal popularidad que llegó a convertirse 
en superestrella.
Las ganancias del estudio con la pequeña actriz, bailarina y cantante, 
no se reducían a la taquilla, ya que sus canciones también se vendían 
como pan caliente, e incluso llegó a anunciar cereales, vestidos y hasta 
jabón. Fue tan grande su éxito que se puso en marcha el comercio 
de juguetes con su imagen. La muñeca de Shirley está realizada en 
porcelana.
La niña creció y surgió la Shirley adolescente que no le trajo tanta fama 
en su carrera actoral, quedando relegada a papeles secundarios.
Shirley se casó en 1945 a los 17 años con el soldado convertido en 
actor John Agar, a quien conoció en el film Fort Apache. El alcoholismo 
dañó su matrimonio y su carrera; Shirley tuvo de él  una hija, Linda 
Susan en 1948; dos años más tarde se divorciaron y conoció a su 
segundo marido, el empresario Charles Alden Black, con quien 
contrajo matrimonio ese mismo año.
En 1949 decide dejar su carrera de actriz y divorciarse de Agar. Su 
última película fue Adventure in Baltimore, una comedia de Richard 

Wallace. Aceptó que había perdido su encanto para el público 
debido a una causa inevitable: tenía que seguir creciendo. Se casó 
nuevamente con el empresario televisivo, Charles Black.
Después intentó volver a la televisión pero no tuvo tanto éxito y se 
dedicó a la política y la diplomacia para la ONU. En la década de los 
sesenta empezó a colaborar con el Partido Republicano y, tras un 
fallido intento para convertirse en congresista en 1967 por California, 
Temple, ocupó distintos puestos diplomáticos. También fue parte de 
los consejos directivos de diversas empresas y compañías sin fines de 
lucro, entre ellas Walt Disney, el Institute for Internacional Studies de la 
Universidad de Stanford. En 1976 llegó a ser el primer jefe femenino 
del protocolo de los Estados Unidos. En el 2002 se construyó en Los 
Ángeles una estatua  de Shirley del bronce. 
Se calcula que realizó 57 películas durante su carrera como actriz. 
Shirley, desde entonces, trabajó escribiendo su segunda biografía. 
Le apasionaba ser esposa, madre, y abuela. Sus tareas diarias eran 
jugar al golf, cultivar la huerta, pescar y cocinar. 
En 1972 superó un cáncer de mama y sus últimos años los dedicó 
a colaborar en la lucha contra el cáncer y a revisar su legado 
cinematográfico, que contó en su autobiografía, “ChildStar”. Falleció 
el 10 de febrero del 2014 a los 85 años en su casa de Woodside, 
California.

Shirley Temple, Niña prodigio de Hollywood

* 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

shirley Temple fue una de las primeras niñas prodigio del cine y una mina de 
oro para Hollywood. de adulta, su vida dio un giro de 360 grados al dedicarse a 
la diplomacia.
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INFOGÉNERO

         *Ana Luisa Pacheco Gracia

Antes de Semana Mayor inició una obra de construcción 
en el antiguo “basurón” sobre el boulevard Solidaridad, 
Norte final; llama la atención no sólo por el movimiento 

de maquinaria pesada y basura en proceso de degradación, 
sino también por los fétidos aromas que esas acciones 
generan, además de la presencia de muchas personas que 
se escurren entre las dentelladas de hierro y la basura añejada 
para encontrar algo para la sobrevivencia. Poco después, la 
prensa local publicó: “Generarán electricidad con biogás de 
relleno sanitario”, lo cual nos ofreció cierta información de que 
la tecnología verde había llegado. 
Según recordamos, años atrás nos informaron que ese 
terreno de cuarenta hectáreas estaría sin actividad treinta 
años hasta que los residuos se degradaran y entonces, sería 
transformado en una extensa área verde y de esparcimiento 
para las familias de Hermosillo.
Esta idea se reforzó en un discurso de informe de Ernesto 
Gándara “… grandes áreas verdes para disminuir el déficit 
que tenemos en la ciudad, tales como el Parque Urbano Norte 
(antiguo Basurón), el cual se va reforestar con la participación 
social”. Más adelante continuaba: “Actualmente se trabaja en el 
proyecto de rehabilitación del antiguo Basurón, ubicado en Reforma 
Final Norte, en cuya superficie de cuarenta hectáreas habrán de 
fincarse un bosque urbano y complejos deportivos…” .
El punto es el proyecto de producción de electricidad con biogás 
que la empresa española Tecmed va a usufructuar en las cuarenta 
hectáreas de biomasa allí depositada, y que ofertará electricidad por 
20 ó 30 años a Comisión Federal de Electricidad, y aparentemente 
contraviene a la creación de ese “pulmón para Hermosillo” como 
se había planeado. ¿Por qué los cambios en el proyecto? ¡Porque 
pueden!

Como un argumento de la administración municipal de Alejandro 
López Caballero, declara vía boletín: “Tecmed es la empresa que 
tiene concesionado el servicio de disposición de los residuos sólidos 
del Municipio de Hermosillo desde 1997, y será la que invierta 50 
millones de pesos en el proyecto, en el cual se estima tendrán 
una utilidad del 15%, cantidad de la que el 4.2% se entregará al 
Ayuntamiento como regalía mensual”.
Tampoco nos enteramos de cuando el actual Cabildo aprobó este 
proyecto, por unanimidad, según informan en el mismo comunicado 
¿alguien consultó a la ciudadanía? No... entonces ¿por qué lo 
hacen? ¡Porque pueden!  
Planes de desarrollo urbano hay muchos y algunos muy buenos; 
sólo que se quedan en el recurso discursivo, no tienen continuidad 
ni seguimiento u observancia ciudadana. Cada gobierno actúa, 
según sus criterios e intereses durante sus breves gobiernos, sin 
contrapesos.
En algunos países hay organismos ciudadanos que se han creado  
como agencias de desarrollo y no necesariamente deben ser los 
institutos municipales de planeación y el ejecutivo municipal quienes 
tienen la decisión final. Sin duda, esto requiere más contrapeso 
ciudadano que político-partidista. 
¿Por qué no se “modernizan” y plantean como un buen snob, un  
gobierno abierto?

¿Y el Bosque Urbano?

Administraciones pasadas informaron que ese terreno estaría sin actividad treinta años hasta 
que los residuos se degradaran y entonces, sería transformado en una extensa área verde y de 
esparcimiento para las familias. Hoy, la empresa española Tecmed va a usufructuar en el lugar. 
¿Qué pasó?

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

La promesa del bosque urbano y complejos deportivos que estarían en  el antiguo 
basurón, al parecer quedó guardada en el cajón de la impunidad.

(Fotos: Ana Luisa Pacheco)
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*mujer y Poder

Su muerte no fue sorpresa, pero aun así el mundo entero llora 
su partida. Un hombre entrañable y muy querido por varias 
generaciones de lectores que lo sentían tan cercano, como si 

fuera parte de su familia; a pesar de no conocerlo físicamente… lo 
conocían por sus letras.

El Premio Nobel de Literatura en 1982, Gabriel García Márquez, 
falleció a los 87 años de edad el pasado 17 de abril del 2014, en 
pleno Jueves Santo.

Novelista, cuentista, guionista, editor y periodista colombiano, García 
Márquez fue el escritor más popular de la lengua española desde 
Miguel de Cervantes en el siglo XVII. Su extraordinario talento 
literario ha sido comparado con el de Mark Twain y Charles Dickens.

“La hojarasca”, “El coronel no tiene quien le escriba”, “Funerales de 
la mamá grande”, “Ojos de perro azul”, “Del amor y otros demonios”, 
“Por la libre: obra periodística (1974-1995)” y por supuesto, su obra 

cumbre “Cien años de soledad “ (perteneciente al género del realismo 
mágico, donde aparecen elementos irreales) conforman sólo parte 
de su legado literario de más de cuarenta libros publicados.

Su infancia transcurrió al cuidado de sus abuelos maternos, el 
coronel Nicolás Ricardo Márquez Mejía -veterano de la Guerra 
de los Mil Días en Colombia- y Tranquilina Iguarán, a quien Gabo 
llamaba la abuela Mina y describía como “una mujer imaginativa 
y supersticiosa” -que llenaba la casa con historias de fantasmas, 
premoniciones, augurios y signos. 

Ella fue la semilla de su estilo e imaginación desaforada. Incluso, 
fue señalada por García Márquez como su primera y principal 
influencia literaria, pues le inspiró la original forma en que ella trataba 
lo extraordinario como algo perfectamente natural cuando contaba 
historias y sin importar cuán fantásticos o improbables fueran sus 
relatos, siempre los refería como verdad irrefutable. 

Además del estilo, la abuela Mina inspiró también el personaje de 
Ursula Iguarán que, unos treinta años más tarde, su nieto usaría en 
Cien años de soledad, su obra maestra, la cual ha vendido cerca de 
cincuenta millones de copias en el mundo y ha sido traducida a más 
de cincuenta idiomas. 

Ahora, las letras están de luto, por ello el día de su partida la 
televisión dedicó programas especiales en sus espacios para honrar 
su memoria, rescataron entrevistas de archivo con el escritor y 
periodista -una verdadera joya para los televidentes- y se enlazaron 
en vivo con intelectuales para tomar sus primeras impresiones por 
tan lamentable pérdida.

Por su importancia, una de las declaraciones de mayor impacto y 
trascendencia ese Jueves Santo fue la expresada por el escritor 
Jorge  F. Hernández, quien manifestó: “Nuestra responsabilidad es 
que hoy nazca el próximo lector de Gabriel García Márquez”.

Y tiene razón. Que las nuevas generaciones conozcan su vida y 
obra. Ése es nuestro compromiso.

¡Buen Viaje, Gabriel García Márquez!
LUTO EN LAS LETRAS

Quienes tuvieron oportunidad de tratar personalmente a Gabriel García márquez se 
dieron cuenta de que detrás de la imagen del personaje público, amigo de estadistas y 
allegado al poder, se escondía un hombre tierno y casi tímido. 

miles de seguidores de Colombia y méxico acudieron al homenaje que se realizó en el Palacio de Bellas 
Artes, el pasado lunes 21 de abril para agradecer al escritor su legado y celebrar su “sencillez”.

“Lo único que me duele de morir, es que no sea de amor” 
(El amor en los tiempos del cólera).
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Rotundo Éxito en el Primer Festival del Chef

se impartieron un par de talleres: de cocina a cargo de Christa salazar (de cacao y maíz) y de preparación 
de bebidas (coctelería molecular) a cargo de Casino del Sol, mismos que generaron gran interés entre 
las presentes.

*mujer y Poder

Una maravillosa tarde impregnada de exquisitos sabores, 
olores y colores se vivió el pasado martes ocho de abril 
en el Primer Festival del Chef organizado por Fundación 

Ganfer en el Centro de Convenciones La Cascada, de esta 
ciudad Capital, a donde se dieron cita los mayores exponentes 
del arte culinario de la región.
En un espectacular ambiente de convivencia, los más de mil 
250 asistentes disfrutaron del evento donde tuvieron presencia 
también más de cuarenta chefs para presentar sus platos más 
recientes, en una combinación de tradicionalismo, desafío 
culinario y apuestas contemporáneas simplemente sabrosas y 
que pretenden convertirse en referencias indispensables en los 
menús del 2014.
Fue una tarde inolvidable para los ahí presentes, pues otro de 
los “platos fuertes” fue el sorteo de 40 obsequios por parte de los 
patrocinadores, tales como joyas, pasteles, desayunos, comidas, 
suplementos para desintoxicar, monederos electrónicos de 
Vamos a Tucson y Casino del Sol Resort, entre otros regalos.
La señora Marcela Fernández de Gándara, presidenta de 
Fundación Ganfer, comentó a Mujer y Poder que el evento 
se organizó con el objetivo de l̈ograr una tradición y al mismo 
tiempo para dar oportunidad a mas personas de darse a conocer 
en el ambiente culinario y otras ramas, donde todos resultaran 
beneficiados, además de pasar una tarde maravillosa¨. Y así 
fue, efectivamente, porque el Festival resultó, como todos los 
eventos que ella promueve, extraordinario y cumplió también 
con el cometido de estrechar lazos afectivos entre los miembros 
de la sociedad sonorense, mujeres en su inmensa mayoría, que 
disfrutaron de una muy agradable tarde.  Junto a Marcela  estuvo 
en todo momento su hija Luisa Alejandra Gándara Fernández, 
presidenta del Comité Organizador, quien resaltó la excelente 
participación y el trabajo en equipo por parte de los chefs quienes 
atendieron con cordialidad a los asistentes.
Los fondos recaudados del Primer Festival del Chef -que según 
informó Marcela de Gándara será un evento institucional-  
repercutirán para beneficio de los programas de Fundación 
Ganfer (Un Paso a Tiempo, Ajupat, Casa Hogar María Goretti, 
Conexión Joven,Vida con + Sabor, Exprés-Arte, Mejoremos 
Nuestra Vida, Mosaico Étnico y Maratón Corazón).

marcela F. de Gándara y sus hijas Adreana y Ana marcela visitaron todos los stands para probar 
los platillos. Aparecen en la gráfica con Peñita Salazar Escalante quien cocina deliciosas 
galletas de bombón.

Galería fotográfica en 
www.facebook.com/fundacionganfer 

y en www.mujerypoder.com.mx

La presidenta de GANFER, marcela de Gándara, al 
momento de seleccionar uno de los boletos ganadores. 

Generosos fueron los patrocinadores de Casino del Sol Resort y Vamos a Tucson, cuyos 
representantes aparecen en la foto junto a marcela de Gándara y la Coordinadora del 
Evento, Luisa Alejandra  Gándara Fernández.
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IN MEMORIAM

*Carmen Alonso Paz

Definitivamente, como bien 
visualizó Gabriel García 
Márquez, el realismo mágico 

existe. Lo comprobé al morir hace poco 
mi maestro de educación media, jefe 
en el Centro Pedagógico del Estado 
de Sonora (CEPES), compañero de 
trabajo en Universidad Pedagógica 
Nacional -ya para jubilarse-; socio en 
la Sociedad Sonorense de Historia 
y amigo de toda la vida: Miguel 
Norzagaray Mendívil, en trágico 
accidente automovilístico.

Alguien comentó que fue un hombre 
del Renacimiento y coincido en la 
descripción de su persona, pues nos 
enseñó a amar el arte, la ciencia, la 

investigación científica, el conocimiento del universo. La amistad 
era su más preciado valor, hoy entiendo que venía de su práctica 
masónica donde todos son hermanos que se ayudan y protegen. 
En lo personal cuando fue nuestro jefe máximo en el CEPES 
platicando de cómo me sentía en la 
UPN (pues me iniciaba en el trabajo 
con el magisterio) le contesté que 
muy contenta con mis alumnos y 
compañeros de trabajo (que, por 
supuesto, a todos conocía) ya que  
había sido co-fundador de esa 
institución años atrás; recuerdo 
que le dije: “maestro, sólo hay un 
compañero que no tolero, tiene 
todos los defectos del mundo, 
nos agrede a todos incluso a los 
alumnos, es un grosero  y mil 
calificativos más“, él me escuchaba 
con atención y me dijo: ”Cameluchi, 
cuando seas capaz de entender 
al maestro X e incluso llegar a 
quererlo, pensaré que ya has 
madurado del todo: investiga su 
vida”. Ésta fue la gran lección de 

vida de un hombre que aceptaba a todos como son, sin exigencias, 
sin críticas, entendiendo la diversidad de caracteres en el mundo, 
producto de su pasado.

Como maestro, se adelantó a la pedagogía contemporánea; me 
estimulaba a leer siempre y recuerdo que nos recomendó  por la 
preparatoria o secundaria el libro Los Cazadores de Microbios, 
de Paul de Kruif. En mi caso, seguramente buscó métodos 
didácticos para que aprendiera  matemáticas pues sinceramente 
le comentaba que no me gustaban y se me dificultaban, pero se 
empeñó en prepararme hasta la estadística, que era el final de la 
currícula  para aspirar a la enseñanza superior, que en mi caso  
sería Letras o Sociología. 

Descanse en Paz mi querido maestro Miguel Norzagaray. 

Mi Maestro 
Miguel Norzagaray Mendívil 

Algo que lo caracterizó fue su amor a la vida y su constante aprendizaje. En la foto aparece durante el taller de canto en el que 
participó el pasado mes de enero, en Alamos. se granjeó, en un par de días, el cariño de sus compañeros.

murió intempestivamente el querido 
maestro miguel Norzagaray, quien 
sembró grandes amistades en 
diversos círculos.  descanse en paz.

* Ma. del Carmen Alonso Paz. Licenciada en Letras Hispánicas. Trabaja en 
la Universidad del Estado de Sonora (UES), escritora y periodista cultural. 
Correo: escritorafuerzas@hotmail.com
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*Lupita Lugo

Con el objetivo de impactar positivamente a niños, jóvenes y 
adultos en desventaja social, económica y de educación, 
el Instituto Francisco Javier Saeta, I.A.P. (IFJS), ha sido 

determinante en el establecimiento de centros comunitarios y 
obras sociales en los sectores marginados del Norte de la ciudad 
de Hermosillo. 

A sus 40 años de servicio se han organizado establecimientos 
para beneficio de más de 70 mil personas, como son; 
comedores para indigentes, escuelas, asilos y centros de 
desarrollo comunitarios. Y en los últimos diez años se ha 
logrado consolidar fuertemente a la Institución con su nueva 
estructura organizacional: infraestructura, efectividad de modelo 
de atención y credibilidad social, riqueza en el recurso humano, 
integración y mantenimiento de donantes locales y otros actores 
que invierten recursos en la institución.

La idea de creación surgió gracias a la visión social del presbítero 
Pedro Moreno Álvarez (+), quien desde su servicio pastoral 
identificó de manera objetiva la problemática social, educativa, 
de desarrollo y laboral, existente en las comunidades. El nombre 
de IFJS se debe a la figura del misionero Francisco Javier 
Saeta, jesuita que dedicó su vida a enseñar nuevas maneras de 
organizarse y trabajar en la región de Caborca. 

Actualmente IFJS cuenta con las siguientes áreas por medio del 
cual impacta cualitativamente a su población atendida: 

*Área Asistencial: Tiene por objetivo proporcionar alimentos 
nutritivos a niños y adolescentes de uno a 14 años de edad, 
a través del comedor “Laura Vicuña”, ubicado en la colonia 
Insurgentes, quinta etapa. Diariamente se atienden a entre 80 
y 100  niños. 

*Área Laboral: Su principal misión es ofertar servicios de calidad 
en capacitación a personas de 14 a 60 años para el desarrollo 
de habilidades y conocimientos laborales. Las dos temáticas que 
atienden son capacitación para el trabajo en un oficio (repostería, 
carpintería, formación de estilistas, manualidades, entre otros) 
y formación de unidades de negocios, para que de manera 
organizada y formal proyecten y comercialicen sus productos y 
servicios. 

*Área de Desarrollo Humano: Busca la superación integral de 
la persona para construir en las familias y en la comunidad 
una mejor calidad de vida, todo esto se logra a través de los 
programas de deportes infantiles, vacaciones de verano, 
nivelación académica, fomento a la lectura y educación artística, 
valores infantiles y superación personal, dirigidos a niños, 
jóvenes y adultos del sector geográfico que atienden. 

*Área de Salud: Su propósito es atender a las personas de 
las comunidades con bajos recursos económicos que no 
cuentan con servicios de salud, mediante vinculaciones con 

Una alimentación nutritiva reciben los niños, en un ambiente de gran cordialidad.

Instituto Francisco Javier Saeta, I.A.P.
“Tú das el Primer Paso…”

ALTRUISMO

Continúa...

A través de la capacitación para el 
trabajo se busca crear fuentes de empleo 
y unidades de negocios que permitan 
independencia económica y mejorar el 
bienestar familiar.
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ALTRUISMO

instituciones del sector salud y de instituciones sociales para 
proporcionarles medicamentos gratuitos. Se cuenta con un 
banco de medicamentos, se realizan jornadas médicas y se 
brindan atenciones psicológicas. 

El año pasado se concluyó con el cierre del proyecto de 
Alimentación para las personas  en pobreza y vulnerabilidad 
social  de la  comunidad de Guayacanes, con el cual 94 personas 
entre madres de familia e infantes salieron beneficiados por 
el programa Cruzada contra el Hambre, implementado por el 
Gobierno Federal. 

Ha sido galardonado junto con otras cuatro instituciones más 
(éstas del Distrito Federal.), con el distintivo “Pedro Romero 
de Terreros 2011”, otorgado  por Nacional Monte de Piedad, 
I.A.P.;  con el “Premio a la Filantropía Sonora 2009” y con un 
reconocimiento de primer lugar a nivel estatal “Unidos para 
Ayudar”, otorgado por la Fundación Dr. Simi A.C. (2011). El 
Instituto reconoce que todo esto significa un gran orgullo, pero 
también conlleva un mayor compromiso y responsabilidad social. 

Con los valores de servicio, comprensión, respeto, amabilidad, 
trabajo en equipo y generosidad, su visión para el año 
2020 es ser una institución modelo de impacto social, en la 
prestación de servicios y la atención a personas, promoviendo 
permanentemente estrategias incluyentes de participación, 
especialmente a personas beneficiadas y voluntarios. 

Continuación de la página anterior...

* Cuarenta años de servicio a favor de la población marginada de la capital 
sonorense. 

* Obra realizada gracias a la visión social del Pbro. Pedro Moreno Álvarez (+).
* Constituido en 1973 como Asociación Civil, y en 1995 se incorpora a la Junta 

de Asistencia Privada de Sonora como Institución de Asistencia Privada (IAP). 
* Donataria autorizada desde el 14 de julio de 1999.
* Presidente: Lic. Arturo Ortega Molina.
* Directora Ejecutiva: T.S. Dahana R. Othón García.
* Datos de contacto: Ave. Uno Esq. Israel González. No. 114 Col. Jesús García.

Tel. 210 06 00. Página Web: http://www.ifjsaeta.org/.
* Donativos: Bancomer, Suc. 5811, número de cuenta: 0450794732. 

* 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. 

El comedor “Laura Vicuña”, es uno de los principales programas con los que cuenta 
la Institución, en donde se les brinda alimento a entre 80 y 100 niños diariamente. 

Instituto Francisco Javier Saeta, I.A.P. incide con amor fraterno en las personas en situación vulnerable, para mejorar su calidad de vida, propiciando un ambiente de bienestar 
familiar, comunitario y social, siendo enorme la labor asistencial que realiza el activo patronato, presidido por el Lic. Arturo Ortega Molina y Vita H. de Ortega.  En la gráfica 
aparece el Lic. Ortega y dahana Othon, directora Ejecutiva,  junto al equipo humano que hace posible el funcionamiento de la institución.
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*Natalia Vidales Rodríguez

Vive en Álamos y ha trabajado en la cocina la mayor parte de su 
vida. Durante años cocinó para los turistas, a quienes deleitó 
el paladar en la Hacienda de Todos los Santos; posteriormente 

lo hizo en la pizzería Doña Chuy, en pequeños restaurantes y luego 
para los mineros de Cobre del Mayo, pero durante el año que cerró 
sus puertas la empresa liquidó a sus empleados y fue así como ella 
pudo abrir su propia fondita, denominada: ¨Antojitos Mexicanos¨.
Ahí, Ma. Jesús Soto Zamorano trabajaba desde temprana hora y 
los ingresos que obtenía le permitían sacar adelante a sus tres hijos 
pues, desde su divorcio, se convirtió en Jefa de Familia, con los 
gastos que esto conlleva.
Ofrecía un menú variado, con un sazón que orillaba a sus 
comensales a visitarla con frecuencia;  era un lugar modesto donde 
por igual atendía a trabajadores, vecinos, gente humilde, amigos y…. 
millonarios. Sí, ella tenía entre sus clientes a esos turistas –europeos 
y estadounidenses- que visitan en temporada invernal la Ciudad 
Mágica donde disfrutan, sobre todo, la típica comida mexicana.
Uno de ellos, a quien llamaremos ̈ John¨  -para respetar el anonimato 
solicitado por nuestra entrevistada- llegó para cambiar su vida. Se 
convirtió en su protector y, después de una amistad que se fue dando 
al paso de los años, en las esporádicas visitas de temporada en las 
que él venía de Estados Unidos en su jet privado, le ofreció apoyarla. 
Y nos cuenta: ¨Siendo una persona de un nivel muy alto en Estados 
Unidos llegó al negocio y siguió visitándome, nos hicimos amigos; 
habla él poco español y creo que le llamó la atención el esfuerzo que 
yo hacía (para sacar adelante su familia); le gustó mi perseverancia, 
me dijo que iba a hacer algo para que yo estuviera mejor… pero no 
le creí…¨. En una de esas ocasiones se le presentó una mujer de 
bienes raíces que la llevó a ver un par de opciones para la instalación 
del restaurante, por indicaciones de John, y posteriormente él le 

preguntó si le gustaba un lugar específico que 
le habían mostrado a lo que, obvio, dijo que sí 
por ser un inmueble grande, bien ubicado y con 
lo necesario para instalar ahí su negocio.
Pasó el tiempo y un buen día… el restaurante 
fue una realidad. ¨¡Me lo dio para toda la vida! 
Y él mismo compró el mobiliario y puso una 
decoradora para que quedara bonito; no quiso 
que me trajera nada del otro lugar¨. Ella… ¡no 
podía creerlo!
En mayo del año pasado ¨México Lindo¨ 
fue inaugurado, en la Calle Hidalgo, en un 
conocido sector del área norte de Álamos.  Su 
fondita pasó a ser parte de la historia ya que 
hoy es dueña de un restaurante en forma que 
cuenta con un reservado para 60 personas, 
un espacioso salón cerrado, una agradable 
terraza, bodega, oficina, amplia cocina y jardín 
en la parte trasera. 
El lugar de sus sueños había quedado 
chico. Era más de lo esperado, mucho más, 
pero al ser una persona creyente  (cristiana 
evangélica), entiende que ¨cuando Dios da, no 

da las cosas a la mitad… ¡las da completas!¨. ¨Yo dependo de Dios; 
El abrió sus puertas¨, expresa convencida de que esto es un milagro. 
Y curiosamente nos comenta que, al entregarle el restaurante, el 
americano le dio a ella las gracias por permitirle apoyarla y darle la 
oportunidad de hacer una buena obra. Hoy sabe que ¨John¨ apoya 
a muchas otras personas en Álamos y en otras partes del mundo 
y que es de esas personas que comparten las bendiciones que el 
Creador les ha dado. María Jesús lo define como un hombre muy 
respetuoso, cordial, generoso que nunca le hizo ninguna propuesta 
indebida; solo apareció en su vida para apoyarla a salir adelante. 
Como un ángel protector.

¨Gracias a dios -y a una persona que miró mi esfuerzo y me brindó su ayuda desinteresada- soy hoy una mujer 
muy feliz con mi sueño realizado¨: ma. Jesús soto Zamorano, quien recibió un excepcional regalo de parte de un 
norteamericano. Los milagros existen, asegura.  

ENTREVISTA

Un Milagro para María Jesús

Continúa...

Desde hace 18 años trabaja como 
cocinera, y continuará haciéndolo, hoy en 
su propio restaurante. 
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Ella continúa laborando como siempre, sólo que las condiciones 
le son hoy más favorables y la dignificación de su espacio le ha 
permitido que su negocio prospere y su situación económica mejore 
radicalmente. Sigue ofreciendo en su menú la especialidad de la 
casa: chiles rellenos, enchiladas, gorditas, tampiqueña y continúa 
con el mismo horario exhaustivo: de cinco de la mañana a nueve 
de la noche porque, dice, ¨lo fuerte es la mina y los mineros pasan a 
desayunar y por su lonche¨.  

ENTREVISTA

Continuación de la página anterior...

Ma. Jesús ha aprendido computación y en su oficina ordena la 
papelería del negocio, cada vez más exitoso.   

su fondita pasó a la historia. Hoy es dueña de un restaurante que fue entregado con todo el mobiliario. Ella 
confeccionó las cortinas y los rebozos que sirven de mantel en las mesas; el lugar quedó de primera y ella 
se esmera en tenerlo en perfecto estado.

(Fotos exclusivas de Mujer y Poder)

Es una mujer de trabajo, de trabajo fuerte, como lo ha sido toda 
su vida pero hoy se siente más feliz que nunca por haber sido 
bendecida por Dios a través de ¨John¨. Está convencida de que los 
milagros existen y prueba de ello es la historia que hoy comparte con 
los lectores de Mujer y Poder.
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EDUCACIÓN

Disciplina Positiva
*Handy Campillo

Por lo general, somos excelentes padres 
antes de tener hijos; criticamos, juzgamos 
y hasta les podemos decir cómo hacer 

las cosas a los padres ante un berrinche de 
un niño en pleno supermercado, por ejemplo. 
Sin embargo, cuando somos padres, nos 
enfrentamos a una serie de retos y desafíos 
para los cuales nunca nos hemos preparado. 
Si a esto sumamos que no queremos ser 
autoritarios pero tampoco permisivos, estamos 
ante un terrible problema: Nadie nos ha 
enseñado como ser FIRMES Y AMABLES 
al mismo tiempo. Y aquí es donde la 
Disciplina Positiva viene a enseñarnos 
cómo hacerlo.

Una disciplina autoritaria es rígida y carece 
de amabilidad. Por otro lado, la Disciplina 
Permisiva es demasiado amable, aquí 
el hij@ hace lo que quiere sin límites con 
riesgo a perderse porque carece de un líder 
que lo guíe en el camino (carece de firmeza). 
¿Qué sucede cuando una madre o padre 
se tambalea ante ser autoritario y luego, 
por sentir culpa, llega a ser permisivo? NOS CANSAMOS, y 
NOS IRRITAMOS, y es cuando finalmente tiramos la toalla y 
dejamos que termine haciendo lo que el/ella quiera. 

La Disciplina Positiva es firme y amable al mismo tiempo, donde 
se trata con DIGNIDAD Y RESPETO a nosotros mismos como 
padres, al hijo y a la situación. Es una habilidad de vida que 
como padres debemos practicar, donde no se utiliza ningún 
tipo de castigos; es decir, buscamos que los niños puedan 
utilizar su poder de manera constructiva, involucrándolos en la 
solución de problemas.

Muchos padres creen que la Disciplina Positiva es totalmente 
permisiva, y eso no es verdad. Al contrario. Se maneja la 
firmeza en los límites, que finalmente dan seguridad en el 
niño, pero de una manera amable. La amabilidad es ser 
ÉMPATICO, RESPETUOSOS y  también a PERMITIRLES 
vivir sus consecuencias NATURALES con DIGNIDAD. De esta 
manera estaremos confiando en nuestro hijo para solucionar 
sus problemas. 

Recuerden que nosotros somos sus guías, sus líderes, donde 
los llevaremos hacia aquellas habilidades que queremos en 
ellos para cuando necesiten volar por sí mismos. Pero claro, 

habrá veces en que les tendremos  que decir “TE AMO 
PERO LA RESPUESTA ES NO”. Con la disciplina Positiva 
aprendemos a primero CONECTARNOS con ellos antes de 
CORREGIRLOS. 

Estudios recientes demuestran que los niños tienen un interés 
desde el nacimiento a sentirse CONECTADOS con los 
demás y que tienen un sentido de vínculo (importancia) con 
su comunidad, familia y escuela. Para ser personas exitosas, 
felices y miembros que contribuyan en su comunidad, los 
niños deben aprender habilidades sociales y de vida; niños 
que cuando sean adultos serán responsables, trabajadores, 
honrados, respetuosos, buenos esposos, excelentes padres 
de familia, sinceros, seguros de sí mismos, con alta autoestima, 
en fin, una serie de valores que pueden lograrse a través de la 
DISCIPLINA POSITIVA. 

El lograr que los  niños se conviertan en adultos responsables, exitosos, felices, es el ideal de los padres. La 
disciplina Positiva puede lograrlo.

* Handy Campillo. Comunicóloga de profesión. Educadora de 
adolescentes en preparatoria y niños en primaria. Con un diplo-
mado en Arteterapia para niños, adolescentes y adultos. Certi-
ficada en Disciplina Positiva (CPDPE). www.lideraconamor.com. 
Correo: handyc@hotmail.com
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*dra. maría Bertha Covarrubias

Caseidad es un término acuñado por el presbítero 
Alfredo Rubio, relacionado con todo lugar 
habitable, donde existe convivencia y relaciones 

entre personas. El término puede aplicarse también a 
la mujer que tiene la capacidad de dar vida en su seno 
materno, de albergar a su hijo.

Este mes dedicado a las mamás en su día, reivindiquemos 
esa maravillosa labor de ofrecer el espacio de armonía, 
contacto, apego, acogimiento, limpieza, responsabilidad 
y orden en el hogar. La mujer tiene el talento e inteligencia 
de reunir en su entorno y hacer sentir a las personas 
que la rodean, una sensación de igualdad, dignidad y 
libertad, dentro del orden que debe imperar en una casa.

Cada mujer -tomando en cuenta su característica de 
ser única, de ser  individual en su contexto-es quien 
contribuye a inculcar los valores en el ambiente familiar; 
es quien en compañía o sin compañía del varón ayuda a 
la educación de los hijos, y con su imagen va difundiendo 
esa hermosa costumbre de respeto por el hogar y el 
entorno. Tolerancia a las personas con las que convive,  
el diálogo y la humildad con mucha dignidad.

Es importante recordar que para que exista lo anterior debe haber 
una base de respeto, renuncia al poder, orden, limpieza, libertad y 
responsabilidad de todos los integrantes de una casa.

Generalmente, esta labor callada de mamá ni se reconoce, ni existe 
reciprocidad de parte nuestra. Si llegamos a su casa a visitarla cuando 
ya no vivimos ahí, podemos ver lo que a ella le falta por hacer, lo que 
necesita, lo que está sucio; sin embargo, no la ayudamos aun cuando 
de ella recibimos esa capacidad de dar y de acogimiento, de la cual 
podemos sentirnos orgullosos.

Sonreír,  dar la bienvenida, ser hospitalarios, ofrecer lo que tenemos es 
una característica que se ve con normalidad y  es lo que hace sentirnos 
bien cuando llegamos a una casa. La sensación del buen recibimiento, 
la certeza de que nuestra visita agrada a los moradores, alegra su vida.

Tomemos en cuenta esto cuando veamos a nuestra madre, o 
a cualquier persona que nos recibe en su hogar; alabemos su 
recibimiento, lo bien que nos sentimos con su cariño, lo agradable de 
su compañía, y reflexionemos sobre ese principio que debemos llevar 
al hogar.  

Reconocer la intimidad de ese  espacio, el cual nos da la oportunidad 
de ofrecer amor, de dar convivencia sana, de ofrecer un ambiente sin 
juicios, sin alardes de ser lo que no somos, todos nos conocemos, no 
tenemos que jugar papeles de nada. Somos simplemente personas 
que llegan a un espacio, limpio, agradable, donde son esperados con 
amor.

En ocasiones no nos gusta ir y ver la pobreza o las carencias en la 
casa materna, pero... eso a nadie debe importar, ¡hay que disfrutar a 
las personas cuando las tenemos!, cuando podemos dar comprensión, 
cumpliendo sólo las expectativas de la madre, que son el recibir amor, 
cariño, compañía.

Prohibido (con la libertad incluida, por supuesto) criticar, o juzgar el 
espacio materno. Si no nos agrada, ofrezcamos componerlo, sin 
ningún reclamo, sin ningún regaño, y con la mejor de las voluntades, 
si no es posible hacerlo para qué lo mencionamos….hagamos un 
espacio en nuestra atareada agenda, sin mencionarle a ella lo difícil 
que es hacerlo, y demos el tiempo y cariño que podamos y que 
sintamos con lo mejor de nuestro corazón.

Este mes de la Madre, -la reina de la caseidad- ofrezcamos el amor, 
el respeto, la humildad y la tolerancia que se han ganado en años. 
Y brindemos a nuestros hijos y descendientes la oportunidad de 
continuar con esta bella herencia, que realmente llena los corazones 
de buenaventura.

¡Felicidades a todas las mamás en su día y siempre!

La Labor Callada de Mamá

* 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

Este mes en que se conmemora el Día de las Madres ofrezcamos a la nuestra el amor, el respeto, la 
humildad y la tolerancia que se ha ganado en años.
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pSICOENERGÍA

*Gisel sotelo Cano

Las personas que sufren de alergias generalmente prueban 
todo tipo de remedios físicos para erradicarlas, tales como la 
medicina alópata y la medicina homeópata, en el entendido de 

que nuestros cuerpos rechazan o se “rebelan” ante ciertas sustancias 
que entran en él, creando así la reacción alérgica. Al bloquear las 
histaminas o receptores que se encargan de la rebelión, bloqueamos 
también la respuesta alérgica. En el caso de la alopatía, se introducen 
poco a poco pequeñas cantidades del alérgeno para que el cuerpo 
aprenda a adaptarse a éste y finalmente lo acepte.
Sin embargo, cada vez son más frecuentes las investigaciones 
que aparecen confirmando que en las alergias interviene un 
componente muy importante y frecuentemente ignorado: las 
emociones. Nuestro subconsciente es capaz de asociar eventos 
y sentimientos negativos con sustancias, alimentos, materiales o 
plantas. El contacto futuro con estos últimos desencadena la reacción 
alérgica para evitar volver a sentir las emociones desagradables, 
dicho de manera extremadamente sencilla. Cuando trabajamos las 
emociones negativas alrededor de ese evento y desconectamos las 
asociaciones, ya no hay necesidad de que nuestro cuerpo reaccione 
de manera adversa.
Si padecemos de una alergia, podemos analizarnos haciendo 
las siguientes preguntas: ¿Cuál es la razón psicológica por la que 
mi cuerpo rechaza algo? ¿Asocio esa sustancia con sentimientos 
negativos o sucesos dolorosos? ¿Qué ocurre en mi interior que mi 
cuerpo siente la necesidad de defenderse, de amurallarse y retirarse?
Podemos observar nuestro síntoma y hacer preguntas relativas. Si 
por ejemplo el síntoma es conjuntivitis, ojos llorosos o hinchados, 
podemos preguntarnos: En mi vida, ¿Hay algo que veo que me causa 
enojo o irritación? ¿Qué es lo que no quiero ver? Si hay goteo nasal 
podemos preguntarnos si algo nos causa mucha tristeza o queremos 
expulsar sentimientos que no hemos querido aceptar.
Toser también nos puede indicar que estamos listos para expulsar 
rabia, enojo o lo que pensamos acerca de alguna situación que nos 
molesta. La comezón simboliza todo aquello que nos irrita, nos “pica” 

y lo queremos fuera de nuestra vida. Las irritaciones de la piel nos 
pueden hablar de los límites que ponemos (o no ponemos) en nuestras 
vidas, sería una muralla para que las personas de nuestro entorno 
no se acercaran. Sería interesante preguntarnos qué es lo que nos 
permite o nos limita cuando se presenta la reacción alérgica. ¿Cuál 
sería el beneficio implícito de sentirnos así? Tal vez nos recluimos y 
evitamos eventos sociales o personas. Tal vez la alergia nos ayude 
a trabajar un problema del que no nos habíamos hecho conscientes. 
¿Nos sentimos tristes, enojados, agobiados o cansados? Todo esto 
puede indicarnos una alergia.
Si ingerimos un alimento y éste nos causa irritación, hinchazón, 
dolor o comezón, ¿con qué asociamos ese alimento? Bien vale la 
pena explorar nuestra niñez o los eventos importantes donde esos 
alimentos se encontraban presentes, para después explorar y trabajar 
los sentimientos que nos provocaron.
Las causas psicológicas y significados son tan variados como 
personas hay con alergias, por eso a veces es recomendable 
buscar la ayuda del profesional para explorar a profundidad lo que 
puede estar ocurriendo. Recordemos que los mensajes del cuerpo 
son mensajes de nuestro subconsciente y no desaparecerán por 
sí mismos, sino todo lo contrario, empeoran con el tiempo al ser 
ignorados. Una alergia siempre será una llamada de atención directa 
a interiorizar y trabajar con nuestras emociones y las reacciones que 
mostramos ante la vida. Actualmente existen técnicas y metodologías 
que nos ayudan en ese proceso. Trabajar nuestras emociones no 
tiene por qué ser doloroso y tardado.
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Alérgicos

* 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

Las alergias tienen un origen emocional y podemos 
descubrir cuál es si prestamos la debida atención.
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Los chismes 
del café...

Por: La Leguleya 

Ahora que con la muerte de Gabriel García Márquez está tan de 
moda el Realismo Mágico pues nosotras, las comadres…¡no 
queremos quedarnos atrás! porque, aunque no lo crean, no 

somos ignorantes… Podemos no saber de todo -¿quién lo sabe?-  
pero sí tenemos noción de nuestro acontecer y averiguamos cuando 
no sabemos…  y por ello hemos escuchado sobre este género literario 
que nos ha cautivado por la imaginación infinita que promueve.
Entonces pues, como nos gusta estar actualizadas…queremos 
opinar sobre la situación de Realismo Mágico que pasamos ahora en 
Semana Santa cuando presenciamos un espectáculo en uno de los 
pocos pulmones que tiene la capital sonorense: el Parque Madero …. 
Se los comentamos porque si no lo hacemos, cuando menos a mí… 
¡me sale buchi! 
Asistimos, felices, mis cuatro comadres y yo con los escuincles para 
divertirnos en el parque ya que dos de ellas –La Chonita y la Meche-  
nunca habían ido; por una cosa o por otra… no habían conocido la 
remodelación del Parque que con bombo y platillo realizó el ex alcalde 
Javier Gándara antes de dejar la alcaldía… Sólo por los medios 
habían escuchado de la fuente danzante de aguas multicolores   
-¨¿de dónde trajeron esa agua de color?¨ Escuchamos por ahí de 
una persona mayor con apariencia de que acababa de bajar de 
la sierra… Gulp…. Creo que ese fue su primer encuentro con ese 
Realismo de las novelas de García Márquez porque, tal vez pensó: 
¨¿Cómo todo mundo está tan tranquilo viendo esa fuente maravillosa 
sin asombrarse siquiera?... ¡Increíble!¨
Pero más tarde, nosotras tuvimos nuestra propia experiencia al 
acercarnos donde se encontraba una bola de gente y aprovechando 
que había por ahí un huequito pues nos colamos hasta enfrente 
para ver lo que pasaba y resulta que vimos a  tres hombres jóvenes 
pintados como payasos (pero sin la vestimenta característica de esos 
personajes) y uno de ellos pedía dinero a la gente y reclamaba a grito 
abierto a los que se iban sin darles nada… a los cobardes –según 
él- que corrían cuando les pedían la cooperación… “No queremos 
monedas ¿eh?.. queremos billetes” -decía uno de ellos que se mofaba 
de quienes no aportaban…  
¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nos cuestionamos… Y ya al rato nos 

dimos cuenta que pedían cooperación por su actuación….  Y vaya 
que manipulaban a la gente porque sacaron una bolsa llena de 
naricitas de payaso y llamaron a los niños que quisieran una… 
¨¿Quién quiere?? ¿Quién quiere?¨ preguntaron. Y por supuesto de 
volada muchos pequeñitos se acercaron por su nariz y cuando ya 
estaban ahí… pácatelas… ¡no era ninguna invitación a jugar con 
ellos! Era su estrategia para obtener dinero: ¨díganle a su papá que 
pague 10 pesos¨… gulp….los pobres niños volvieron a sus lugares 
decepcionados…. y vieron desaparecer como por arte de magia las 
añoradas naricitas…   
Ahí, igualito que los espectadores de la fuente no se inmutaron por 
el agua de colores traída de no se dónde… el público de este show 
no se asombraba por las estupideces que estos “payasos” decían… 
¨¿Qué le pasa a esta gente que se ríe de tamañas babosadas y 
vulgaridades?¨ –nos cuestionamos nosotras. Nos sentíamos fuera 
de lugar porque parecía que éramos las únicas molestas por la sarta 
de tonterías que hablaban según ellos para hacer reír al público…. 
pero afortunadamente, ya caminando por varios puntos del lugar 
encontramos a otras personas a las que no les caía nada en gracia el 
“show” de esos tres jóvenes…  
Mi comadre Lolita, de repente, reconoció a uno de ellos: ¨¡es el que 
antes estaba en la Plaza Zaragoza!¨ nos dijo.  Y sí, ya lo vimos bien y lo 
reconocimos. En una ocasión estuvo ahí maltratando a una mujer que 
según dijo era su esposa, pensando que con ello hacía reír al público.  
Y lo extraordinario fue que, efectivamente, el público reía…. ¨Sí, ¡veía 
natural lo que no es!.. ¡Tal como sucede en el Realismo Mágico! 
¿verdad?¨ dijo Chonita… Y… pues sí…exactamente eso parece ser 
porque la autoridad que debe velar porque los espectáculos públicos 
sean adecuados decidió que las expresiones vulgares, el ridiculizar a 
la mujer, los chistes de doble sentido, el mal uso del lenguaje…. son 
algo ̈ natural¨ y apropiados para los niños…. Parece que a los jóvenes 
que se reían en el parque les parecieron muy bien esos chistes de 
los ¨pseudo¨ payasos… Y a los payasos les pareció también muy 
correcto su espectáculo y vieron muy natural que la gente se riera 
de sus vulgaridades…. Ufff…. Lo dicho: Realismo Mágico… en 
pleno Hermosillo. No hay que ir hasta Macondo, Colombia, para 
experimentarlo.   

Los Payasos:
Realismo Mágico en Hermosillo



LAs mAdREs dE mAYO.

Los frutos de la Primavera ya están presentes, sobre todo 

con sus flores de Mayo. Pero existe una perenne  fruta en 

particular que se celebra el día 10 de este Mes. Sí, adivinó 

Usted: el Día de las Madres. ¡Felicidades, señoras! Y un 

exhorto  a l@s hij@s: en vez de visitarlas, invítenlas a salir.  

RIP GABRIEL GARCIA mARQUEZ.

Si Usted no ha leído “Cien Años de Soledad” y le da pena 

confesarlo, no se preocupe. Oiga la canción “Macondo”, 

del peruano Daniel Camino Diez-Canseco, que sintetiza 

la trama y los personajes de la novela cumbre de Gabo. 

Acá en México Oscar Chávez popularizó esa cumbia y 

García Márquez  la disfrutaba. Chávez dijo una vez que 

“Macondo” cabía en esa canción.

                     

 sABOTAJE FIsCAL.
Terminó el plazo para las declaraciones fiscales de las 

empresas y de las personas físicas. De Mayo en adelante 

proceden los requerimientos, los recargos y las multas 

del SAT los cuales ya pueden fincarse masivamente por 

Internet. El gobierno invitó a cumplir; pero muchos críticos 

instan  a no contribuir por las miles de irregularidades que 

la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha encontrado 

en el gasto público.Mientras sigan los desvíos y los fraudes el ciudadano o no 

pagará o lo hará mal y de mal modo.

EL ABOGAdO dEL dIABLO.
Cuando Juan Pablo II fue a  Brasil, se empeñó en visitar las bagelas (los temibles barrios de Sao Paulo), pese al peligro que significaba para su vida. La policía tuvo entonces que barrer primero con los criminales y se acuñó la frase “apúntenle estos muertos al Papa”.
Y Juan XXIII cometía a diario el pecado capital de la Gula. Pero ganó el Abogado de Dios y el Jurado de Roma votó a favor de santificar a ambos.

sLIm NO sE IRÁ dE mÉXICO.
La Corte desechó los amparos de Carlos Slim en contra de las reformas en telecomunicaciones, lo que se traducirá en enormes pérdidas para América Móvil y Telcel, de su propiedad.

Pero, al igual que los mafiosos, Slim no abandonará el país. Como aquellos, también los delincuentes de cuello blanco diversifican sus actividades cuando se les afecta alguna de ellas. 

FALsO dE TOdA FALsEdAd.

No es cierto que la gente esté harta de los partidos y 

los políticos de siempre. En las elecciones pasadas del 

2006 y del 2012 hubo opciones partidistas nuevas y aún 

candidaturas independientes y no tuvieron eco. 

Entonces no solo es cierto que los ciudadanos tienen 

los gobiernos que se merecen, sino que aún en plena 

democracia y libertad  ¡los escogen una y otra vez!.   

 

NO dAVId FIGUEROA: Es AL REVÉs.
A ver, a ver: Luego de que el gobernador Padrés dijera llanamente que Javier Gándara era su candidato a sucederlo, David Figueroa le reconoció esa honestidad, pero le pidió que esa preferencia personal no se tradujera en un apoyo oficial, porque así perdería el PAN el año que entra. 

No David: Por paradójico que sea, Padrés  simplemente se está sumando a la vanguardia que Gándara lleva rumbo al Palacio de Gobierno.   

LEY mARCIAL EN HERmOsILLO.

Durante las semanas santa y diabla se suspendieron 

los retenes antialcohol en la ciudad...pero se le dio 

manga ancha a la polecía (sic) para que detuvieran a los 

automovilistas y ver cómo andaban. 

Conforme a la ley y a la palabra del alcalde solo puede 

pararse a un conductor si comete una infracción. Pero al 

Jefe de la Polecía (sic) se le hizo fácil mandarse solo.
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