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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

Protesta del Papa Francisco

Bien, muy bien nos parece que el Papa Francisco 
denuncie con fuerza lo que debe denunciar y 
no permanezca al margen de situaciones que 

afectan la vida y el espíritu de la comunidad católica… 
y de la población en general.

En reciente visita a Cantabria -pequeño poblado al 
sur de Italia-, el Santo Padre habló fuerte en contra 
de la organización criminal del narcotráfico, a 
cuyos miembros excomulgó y señaló sin tapujos, al 
condenarlos por la muerte de un menor de escasa 
edad asesinado cruelmente por venganza hacia 
su padre -acciones que se han venido dando con 
frecuencia en esa región donde el narco ha sentado 
sus bases con la consiguiente contaminación 
espiritual de sus habitantes.

El máximo representante de la iglesia católica, al igual 
que otros líderes espirituales, está precisamente para 
señalar situaciones, acciones y comportamientos 
que ocasionen deterioro social por seres en cuyos 
corazones ha anidado el mal. 

No es suficiente hablar únicamente en las iglesias 
cuando de lo que se trata es de proteger el corazón 
de la población, que llega a ver las actividades 
ilegales como una opción de vida porque los valores 
han estado cambiando y son confusos. El mal.... ¿es 
el mal?

Estamos de acuerdo en que se aprovechen los reflectores 

con que cuenta el Papa -por su investidura- para enviar 
al mundo el mensaje contundente de rechazo a las 
actividades ilícitas y acciones criminales. Esa es la misión 
del líder espiritual, de aquél que dedica su vida a cuidar 
de su rebaño.

El mes pasado, las palabras del Papa Francisco 
impactaron al mundo, no solo a esa parte de Europa. 
Y que bien que así haya sido porque son frecuentes 
los hechos atroces que suceden en lejanos países 
(que atentan contra la vida sobre todo de los más 
débiles: los niños y las mujeres) y brillan por su 
ausencia líderes que denuncien con energía los 
atropellos. Ha extrañado que no sean constantes los 
señalamientos y las protestas de los representantes 
religiosos -cualquiera que sea la denominación- y de 
instituciones que fueron creadas para la defensa de 
los derechos humanos.

Sobre todo quienes pueden hacerlo -porque encuentran 
apertura en los medios de comunicación- no deben de 
cejar en su empeño de alzar la voz para condenar 
las acciones indebidas y los actos criminales; que se 
denuncien como tales para que la población -y sobre 
todo la juventud- deje ya de pensar que son parte de la 
vida y se deben aceptar.

El mal es el mal y así debemos de continuar viéndolo... 
y combatiéndolo. Cada quien desde su trinchera y de 
acuerdo a sus posibilidades.    
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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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Servando Carbajal 
Director General de Super del Norte
Mujer y Poder entrevistó a uno de los 30 empresarios 
más importantes del Noroeste de México: Servando 
Carbajal, Director General de Super del Norte, un 
hombre que tiene gran confianza en el quehacer 
profesional de las mujeres; tanto, que el 75% de 
sus colaboradoras y ejecutivas… pertenecen al 
género femenino.. En portada aparece acompañado 
de su equipo de primer nivel: Margarita León,  
Subdirectora General; Janeth  Durán, Directora de 
Desarrollo Humano; Marisela Arballo, Directora de 
Mercadotecnia;  Cinthia  Alvarez, Directora de Vinculación Social.
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EFEMÉRIDES

Día MunDial De la Población
Se celebra desde 1987 a iniciativa de la Organización de las Naciones 
Unidas. Se estima que en esta fecha la población mundial alcanzó la 
cifra de 5,000 millones de personas. 

JULIo

11
Defensa Heróica De GuayMas
Batalla de la Defensa de Guaymas. El General José María Yánez 
Carrilo, siendo Gobernador y Comandante General de Sonora, 
detuvo la invasión francesa comandada por el Conde Gastón de 
Raousset Boulbon. Guaymas se cubrió de gloria el 13 de julio de 1854 
al enfrentarlos con valentía para mantener la dignidad de México, 
nuestra patria.

JULIo

13
Día internacional Del trabajo DoMéstico
Reconocimiento del trabajo realizado en casa. Una fecha para reflexionar 
en la labor trascendente de las mujeres que en el seno del hogar realizan 
una jornada completa de trabajo para lograr el equilibrio y la administración 
necesarias para el funcionamiento de las actividades de los integrantes 
de toda la familia.

JULIo

22

01 Día del ingeniero civil
02 Día Mundial del Árbol
04 Día de la independencia en estados unidos
07 aniversario de nacimiento de frida Kalho (1910)
07 Día del agente de Viajes
09 Muere en 1077 alice Paul, luchadora por los derechos de la mujer y quien logró 
la enmienda  que permitió el voto a la mujer en estados unidos.
09 conmemoración del fallecimiento de don adolfo de la Huerta (1955)
11 Día del Minero
12 Día de los abogados
12 Día del Árbol en México
17 conmemoración de la muerte del General alvaro obregón (1928)
18 Día de la secretaria
18 aniversario del fallecimiento de don benito juárez (1872)
30 conmemoración del fallecimiento de don Miguel Hidalgo y costilla (1811)

Marcela F. de 
Gándara

Celebraciones locales, nacionales e internacionales

Susana 
Corella

Carmen 
Peralta

CONTENIDO
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04 ¿QUÉ HAY DE NUEVO?
*Taller de actuación “Expresarte” *Mamita Querida, en el auditorio 
*Listo CD de Arturo Chacón *Diplomados en Gerontología.

08 IMAGEN Y LIDERAZGO - Imagen física de la mujer líder  
La imagen física de la mujer líder debe tener como base rectora la 
premisa: “Menos es más”.

11 EQUIDAD Y GÉNERO - Feminicidio   
Las mujeres y quienes las rodean reciben señales que les muestran 
peligro, pero las sociedades actuales han normalizado los actos de 
violencia, por lo que se vuelve casi imposible observar los factores 
de riesgo del feminicidio. Sobre el tema escribe claro y directo la 
socióloga Gabriela González Barragán.

12 VOZ CIUDADANA - Muerto el niño a tapar el pozo
Estamos gobernados, salvo raras excepciones, por funcionarios y 
representantes populares con dos dedos de frente, sin antecedentes 
de servicio, sin experiencia, sin preparación, acomplejados y 
descaradamente deshonestos. Lo invitamos a leer el interesante 
artículo de Domingo Valdez.

20-21 POLITICOS EN ACCIÓN    
*Convención de Belém Do Pará *Capacitación a juventud *Revolución 
del Perdón *Adelanta el Nuevo Sistema de Justicia *Propuesta al 
Congreso *Espacio para la mujer indígena *Huelga de Hambre *Foro 
de Mujeres.

26-27 ACIERTOS Y DESACIERTOS
*Por fin, monumento a fundadores de Hermosillo *Camiones en 
zona residencial *Contenedores de basura *Ponle un alto al bullying 
*Acierto: Expo Mujer Expreso.

39- 40 MUJER EN POLÍTICA - Susana Corella de Espriú  
Presidenta del PRI en Guaymas, Sonora, entiende la política en su 
más pura esencia: Para ayudar al vulnerable, sin compromisos, ni 
condiciones de ninguna índole... Proviene de una familia de corazón 
altruista y ahora lo que siempre ha hecho -ayudar al prójimo- lo 
hace desde el servicio público.

43-44 ALTRUISMO - Premio Sonora al Filantropía  
Una vez más se reconocieron las acciones solidarias orientadas 
a la superación y al servicio de los demás. ¿Quiénes recibieron el 
premio?

51 TARJETERO DE RAFAEL ANTONIO

así soMos y Qué…
En Francia 98 un ebrio orinó el monumento al soldado desconocido; 
en Japón 02 otro chistoso jaló la palanca de emergencia del tren bala; 
en Sudáfrica 10 un chilango ebrio le puso sombrero y jorongo a la 
estatua de Mandela. Pero hoy en Brasil fue el colmo: 1.- Uno se aventó 
por la borda de un crucero; 2.- Cientos de niñas “bien” insultan a placer 
y hacen señas obscenas en los estadios; y 3.- El grito ese de otup (al 
revés) a todo pulmón contra el rival. 

Lo dicho: El mexicano encuentra un placer en denigrarse ante el 
mundo, como reacción a la burla cotidiana que de él hace el gobierno 

en su propia tierra (Octavio Paz).

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

* Uso estratégico de tu presupuesto
* Alta penetración

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

www.mujerypoder.com.mx
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CURSO

TEATRO-CABARET 

Después de llegar al centenario de 
representaciones, la obra Mamita 
Querida se presentará en el Auditorio 
Cívico del Estado, según información 
proporcionada por Manuel Ballesteros, quien 
tiene en la obra excepcional caracterización al lado 
de Karem Ruiz.
La obra es una adaptación del original escrito 
por Tito Vasconcelos hace ya 25 años pero a la fecha sigue deleitando 
al auditorio. Los actores improvisan sobre acciones de quienes ostentan 
el poder político, sobre todo, ya que van enriqueciendo el guión con 
acontecimientos actuales.
El Teatro Cabaret se caracteriza por la protesta en sus diálogos, y ellos 
-Manuel y Karem- lo hacen muy bien, actualizando sus parlamentos al 
criticar y señalar con acierto, con bella música, imponente canto y baile de 
ambos. ¨El arte puede cambiar al mundo¨, ha expresado Karem quien está 
convencida de la aportación que hacen con su obra.
Al momento de cierre de la edición, no estaba decidida la fecha de la 
presentación pero… hay que estar atentos porque en verdad vale la pena 
asistir y reconocer el talento de este par de actores.

Un curso intensivo de actuación para jóvenes y adultos 
a partir de los 16 años y hasta que el cuerpo aguante 

se llevará a cabo los días 11, 12 y 13 de este mes, 
mismo que será  impartido por Julio Patricio Cárdenas, 

joven actor, director, capacitador y productor de teatro con 
amplia trayectoria en el medio.
Es una gran opción para ejercitar la actuación divirtiéndose y pasando 
momentos inolvidables, descubriendo lo que puede hacer el ser 
humano al expresarse corporalmente, verbalmente y con todos sus 
recursos histriónicos.
El cupo es limitado por lo que si estás interesado en lograr un 
crecimiento actoral y desarrollo personal, inscríbete en los teléfonos 
6621 49 78 76 y 311 9707 con Rosa Quintero. O bien contáctalos por 
internet en: jp@teatroson.com y Facebook.com/juliopatricio.cardenas

Para quienes deseen capacitarse de manera profesional en el cuidado al 
adulto mayor, el Grupo Integral de Gerontología, A.C., da a conocer una 
serie de Diplomados en Gerontología edición 2014, los cuales inician el 
próximo cinco  de julio y concluyen el 29 de noviembre.
Se trata de formación a través de cursos presenciales interactivos brindados 
por expertos en cada tema del programa: Sensibilización y concientización 
sobre la realidad del adulto mayor en Sonora y capacitación técnico-
profesional sobre los múltiples aspectos que afectan las condiciones de 
salud, biológicas, psicológicas, cognitivas, sociales, legales, habitacionales, 
médicas y terapéuticas, de las personas de la tercera edad.
Mayor información: en los tels. 2 12 61 40 y 217 49 47.    
Correo: diplomadoengerontologia@hotmail.com

CAPACITACIÓN

QUÉ ? HAY DE NUEVo

PRODUCCIÓN DISCOGRÁFICA 

¡Listo CD de Arturo Chacón! 
Arturo Chacón le canta a México, producción 
discográfica del Instituto Sonorense de Cultura 
que reúne al reconocido tenor hermosillense 
con la Orquesta Filarmónica de Sonora, ya 
está a la venta en CD y descarga digital. 
El repertorio del disco es un homenaje al 
entrañable cancionero mexicano e incluye 
doce temas de Juan Gabriel, Agustín Lara, 
José Alfredo Jiménez, Armando Manzanero, 
Consuelo Velázquez, entre otros, con arreglos 
para orquesta y mariachi de Eduardo Magallanes, Józef Olechowski 
y Renato Vizuet. 
Arturo Chacón le canta a México fue grabado en vivo en el Teatro 
de la Ciudad de Casa de la Cultura en Hermosillo, Sonora, con el 
acompañamiento de la Orquesta Filarmónica de Sonora, una de las 
más importantes del noroeste del país y bajo la dirección artística 
del maestro Enrique Patrón de Rueda, otro personaje ejemplar en la 
ópera y canto en México. 
La carrera operística de Arturo lo ha llevado a cantar como tenor 
principal en 20 países y más de 30 títulos diferentes de ópera y 
oratorio, en escenarios tan importantes como La Scala de Milán, la 
Ópera de Berlín, Munich, Hamburgo, París, Moscú, Estocolmo, Viena, 
San Francisco, Los Ángeles, Washington, Beijing, Tokyo, Miami, 
Viena, Nueva York, entre muchos otros.

en el ISC se encuentra a 
la venta el cD del tenor 
hermosillense arturo chacón.

excelente actuación de Manuel 
ballesteros y Karem ruiz.

Diplomados en Gerontología
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*MujeryPoder

Es un hombre dinámico, emprendedor, perfeccionista y exigente. 
Quien conoce hoy a Servando Carbajal, pensaría que toda su 
vida ha traído la prosperidad en el maletín, 

pero lo cierto es que detrás del éxito se asoma 
una historia de lucha, esfuerzo y jornadas 
extenuantes de trabajo. Una carrera que se ha 
venido incubando desde sus primeros años de 
vida.
Su espíritu emprendedor nace en la cuna familiar 
cuando su padre, dedicado a la agricultura y 
ganadería, lo involucró desde niño en labores 
cotidianas del oficio donde poco a poco se fue 
moldeando su personalidad con base en el 
ejemplo de sus papás. Él, don Carlos Carbajal 
Chávez -a sus 80 años de edad- lo acompaña 
hasta la fecha en su quehacer empresarial. 
Su madre, doña Elvira Ruiz de Carbajal, pilar y 
figura de enorme relevancia en su formación, 
es una mujer solidaria quien supo inducir en 
sus hijos el ejemplo vivo del trabajo, la lucha 
y la perseverancia, valores aprendidos en 
casa. Ambos sembraron la semillita y gracias 
a ellos Sonora recibió al hombre con un futuro 

prometedor, un visionario con muchísimos 
planes de expansión y crecimiento.
Una mirada al pasado nos permite asomarnos 
a su niñez cuando a los ocho años de 
edad vendía jamoncillos -preparados por 
su madre- allá en Peña Blanca, su pueblito 
natal en el vecino estado de Chihuahua. Y 
a los doce comercializaba calabacitas de la 
propia cosecha familiar reportando con toda 
formalidad a sus padres el recurso producto 
de las ventas.
su madre, formadora de carácter 
“Mi mamá siempre ha sido una mujer recta, 
organizada, planeada, disciplinada, cuidando 
siempre que todo estuviera bien en el hogar, 
apoyando y acompañando a mi papá en cada 
momento, en cada decisión, en cada etapa 
de nuestras vidas... porque ya sabemos que 
al lado de un gran hombre siempre está una 
gran mujer. Y ésa es mi madre”, recuerda el 
empresario en entrevista para Mujer y Poder.
En su infancia, se levantaban a las cinco 
de la mañana con temperaturas bajísimas 
debido a las nevadas a ordeñar para traer 
leche a casa, y mientras desayunaban 
su mamá preparaba los jamoncillos que 

Tiempo de Cosecha
Servando Carbajal, Director General 

de Super del Norte

“Nuestra empresa ha crecido porque hemos empren-
dido una estrategia de negocio y una propuesta de valor 
diferente a la competencia en todos los aspectos: Hemos 
visto al ser humano como la más importante pieza den-
tro  de todo el engranaje. Para nosotros, la responsabili-
dad social es la estrategia competitiva más importante 
de la Organización. Estamos cosechando lo que hemos 
sembrado durante 18 años¨: Servando Carbajal, Director 
General de Super del Norte.

Gran confianza en la capacidad de las mujeres tiene Servando, tanto que en su empresa el 75% de su planta de 
trabajo son mujeres. en la foto aparece acompañado de su equipo de ejecutivas de primer nivel: janeth Durán, 
Directora de Desarrollo Humano; cinthia alvarez, Directora de Vinculación social; Margarita león, subdirectora 
General y Marisela arballo, Directora de Mercadotecnia.

Continúa...



Mujer y Poder - Órgano informativo con temas de actualidad y análisis político -Edición de Julio del 201406

ENTREVISTA

Continuación de la página anterior...

él  vendía en la escuela. “Es la parte bonita 
de mi infancia porque aunque mi papá tenía 
la manera para vivir bien hay una palabra 
que se llama trabajo, lo que dignifica al ser 
humano… y por fortuna ese fue mi caso”, 
rememora.
Con ese tipo de formación se fue gestando 
un líder al convertirse en presidente de la 
sociedad de alumnos y titular de equipo de 
béisbol, pero para tener permiso de practicar 
esta disciplina debía cumplir obligaciones en 
el hogar. Así, desde niño aprendió a tener, 
a vender, a querer, a cuidar y a valorar. Un 
paquete de experiencias enriquecedoras para 
todo ser humano. “Quienes no tuvieron la 
posibilidad de ser educados de esa manera, 
pueden hacerlo ahora como padres de familia 
con sus hijos o como abuelos con sus nietos”, 
recomienda.
La vida dio un revés años más tarde afectando 
la economía familiar, fue así como a principios 
de la adolescencia trabajaba por las mañanas 
y estudiaba la secundaria por las tardes, nada 
nuevo para él quien prácticamente nació en 
medio de transacciones de compra-venta.
“Yo no estoy de acuerdo en eso de que niños y jóvenes no deban 
trabajar. Si en casa está el factor del amor y del cuidado, el valor del 
trabajo se potencializa mucho de adultos; el trabajo dignifica, ayuda a 
alcanzar metas. Hay quienes les da vergüenza vender, a mí no… es lo 
que sigo haciendo hasta la fecha: vender, vender”.
Otra palabra importante para nuestro entrevistado, la cual viene a 
complementar su definición como empresario exitoso es: actitud, conducta 
que en su opinión hace la diferencia entre ser actor y protagonista o 
simple espectador. Y al respecto puntualiza: “El ser humano debe tener la 
confianza para soñar que puede tener algo o creer que puede lograr algo, 
en creértelo y para eso tienes que estar dispuesto a pagar el precio… es 
decir, a la lucha, al esfuerzo, a no viajar con la frecuencia que quisieras, 
etc”.
la mujer, pieza clave en sus empresas   
Sus jornadas laborales inician y terminan rodeado de mujeres quienes 
conforman su brazo derecho en el Corporativo, ya que el 50% de sus 
directores… el 75% de sus colaboradoras en general… y casi el 80% 
de sus clientes pertenecen al sector femenino de la población y  “¿cómo 
no confiar en ellas como fuerza de trabajo si mi madre me formó a mí? ”, 
recalca con profundo agradecimiento hacia ella.
“Es la madre quien nos enseña a ser disciplinados, organizados, 
respetuosos, honestos; la mujer es la encargada de la parte formativa 
y humana de los niños, eso es vital, es el detonante para crecer y ser 
un adulto de bien. Me acuerdo que cuando yo empiezo mi changarrito 
llega Margarita León a trabajar conmigo y ya tiene 18 años aquí y 
probablemente haya muchas Margaritas León en todo el Corporativo”, 
dice. Y efectivamente, sí las hay.

Para que la mujer crezca en una organización debe tener dos elementos 
importantes -expone el empresario- uno es confianza en sí mismas y 
estar dispuestas a pagar el precio por sus roles como madres (y en 
muchos casos cabeza de familia). Y otro, confianza dentro de la empresa; 
que aprendan a creérsela y busquen las posibilidades de crecimiento y 
capacitación que se les ofrecen.
Por política de Súper del Norte en algunos puestos contratan exclusivamente 
mujeres como en los departamentos de recibo de mercancía, y a decir del 
empresario se debe a la actitud de servicio que han demostrado. “La mujer 
que no llega es porque no se la ha creído, porque no lo  intenta o porque no 
ha tenido un jefe que la impulse, que crea en ella, ¡y esto también pasa!”, 
subraya.
compromiso social     
En cuanto a su labor altruista, subraya, en este momento es compromiso 
de todos la construcción de una mejor sociedad donde cada integrante 
juegue el rol que le corresponda; en el caso del sector empresarial es 
aportarle un poco más a las comunidades para mejorar el entorno. 

“Hay unas cosas que te comprometen, otras que te gustan y otras que te inspiran. 
El motivo de inspiración va cambiando según la etapa de la vida, ahora lo que a mí 
me inspira es el tema de la trascendencia, dejar huella, dejar una historia”.

¿Quién es Servando Carbajal?
*Uno de los 30 empresarios más importantes del Noroeste de México.
*Consejero de diversos organismos (ANTAD, COPARMEX, CANACINTRA, BANAMEX, TEC 
DE MONTERREY, Grupo SEPSA, Visión 20/25, entre otras).

*Altruismo: Presidente del Patronato del Hospital General del Estado; Consejero del 
Banco de Alimentos de Hermosillo; Consejero de La Ciudad de los Niños; Consejero de 
EHUI Rehabilitación Integral, A.C.

*Miembro del Comité Ciudadano de Seguridad Pública del Estado.
*Reconocimientos: Empresario del Año, Premio Sonora a la Filantropía 2007; Caso de 
éxito del IPADE; distinguido como Empresa Incluyente y Familiarmente Responsable; 
Nominado Entrepreneur of the Year 2013 Ernst & Young. 

*Conferencista
*Fundador de Corporativo del Norte integrado por: Super del Norte, Institucionales del 
Norte, SN Gastronomía, Mamá Elvira y MEDIMAX Farmacias.

La primer sucursal en Sonora de la cadena de Super del Norte 
se ubica en la colonia Primero Hermosillo, en 1995.
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trabajo de sociedad civil. No necesariamente desde la política puedes 
trabajar por el bien común¨, respondió.
La mañana avanza. Se despide cordialmente y de inmediato empieza a 
trabajar en su computadora, sacando los pendientes del día a día como 
lo ha venido haciendo toda su vida. No en balde es uno de los jóvenes 
empresarios más importantes de los últimos años en el Noroeste del 
País.

“Es necesario también una sociedad más participativa, más propositiva, 
más echada para adelante, más actora y menos espectadora y eso nos 
va a ayudar a tener mejores gobiernos, que se alineen a las necesidades 
de nuestro País. No hay una segunda vuelta, hay que hacer las cosas 
ahorita”, recalca.
Su compromiso como empresario va más allá de la generación de 
empleos -externa- pues es la única cadena de supermercados sonorense 
con presencia en todo el Estado, eso los hace sentirse muy orgullosos, 
pero también los responsabiliza en hacer bien las cosas.
Y ésta es una filosofía basada en tres temas importantes: Puertas 
abiertas, Nunca dejar de moverte y Hacer que las cosas sucedan. “El 
éxito es proponerte una meta, un sueño, un proyecto, un reto, es trabajar, 
tenerte confianza y lograrlo. Y ahí está el éxito. Si tú eres emprendedor, 
tienes que emprender a diario… exitoso no es el que instala una 
empresa… es el que se parte la madre todos los días chambeando por 
sus sueños. Hay que tener hambre, el hambre hace que te propongas un 
objetivo, lo cierres  e inmediatamente emprendas otro”.
Y la cosecha de tantos años de trabajo está dando buenos frutos. “En 
estos momentos, la empresa está pasando por su mejor momento de 
toda la historia -afirma contundente- una época donde la crisis es el 
común denominador en todos los sectores, potencializamos el cariño y 
la calidez que estamos reafirmando por 18 años de consolidación”.
aspiraciones políticas    
Finalmente, un tema que no puede faltar en la conversación con Servando 
Carbajal  es respecto a sus aspiraciones políticas; le cuestionamos: “¿le 
interesa o no?” y él, con esa amplia sonrisa que lo caracteriza, responde:  
¿A  quién no? 
¨Yo soy un empresario que tengo 18 años trabajando con una filosofía 
de responsabilidad social, que siempre le ha gustado jugar un papel de 
actor y no de espectador, de persona echada para delante, siempre 
jugando un rol en primera fila.
Y mi interés hoy, es trabajar desde la sociedad civil, porque estoy 
convencido que cuando nos unimos logramos cosas maravillosas, tal 
es el caso de lo que hicimos en la Agrupación Unidos por el Agua y la 
transformación de los Albergues Luz Valencia, solo dos ejemplos de 

Grande y positiva influencia ha tenido en la vida 
de Servando su padre, don Carlos Carbajal, quien 
permanece muy activo en el Corporativo.

“En estos momentos difíciles en el país, la mujer juega un rol importante por su 
perfil en términos de integridad, honestidad, compromiso y lealtad… valores 
requeridos por las empresas que manejan recursos, dinero, mercancías, compras, 
etc. Ahí está la oportunidad para ellas y deben atreverse a ingresar al mundo labo-
ral a triunfar”.

el empresario confía en la capacidad y responsabilidad 
de las mujeres  y por ello les ha dado oportunidad de inte-
grarse al corporativo en puestos de primer nivel.

servando cuenta con el valioso apoyo de su esposa luly para presidir el patronato 
del Hospital General del Estado. en la foto aparecen junto a Martha uruchurtu, 
Presidenta de la asociación Luz Valencia.
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IMAGEN Y LIDERAzGO

*Gisela arriaga tapia

La imagen física de la mujer líder se ha 
relajado de tal manera que cuando 
uno va a un evento público de 

carácter formal, se da cuenta que hay una 
tendencia a lucir atuendos que vendrían 
mejor en el mundo del espectáculo. 
También vemos cómo el uniforme, como 
una estrategia corporativa de identidad 
visual, se ha ido dejando de lado por 
muchas empresas e instituciones. 
Todo esto conlleva una pérdida de imagen 
tanto a nivel individual como institucional, 
aunque parecería no importar mucho en 
nuestros días. 
¿Cómo debe presentarse la mujer líder, 
funcionaria, empresaria o vendedora de servicios independientes?
En lo que respecta a la imagen física deberá verse natural, sin grandes 
pretensiones ni rebuscamientos, entonces, es recomendable evitar 
las estridencias y presentarse demasiado elegante. La imagen debe 
ser pulcra, descartando las exageraciones en el vestir; los accesorios 
deberán ser pocos y pequeños, nada ostentoso, ni voluminoso.
La imagen física de la mujer líder debe tener como base rectora la 
premisa: “menos es más”. Se le recomienda presentarse con una 
implementación acorde al rol profesional que desempeña o al puesto 
al que aspira, esto la hará más creíble. 
El maquillaje debe ser minimalista, nada de plastas, ni excesos en 
rubor o rímel, si en general esto se ve muy mal, en la imagen de la 
mujer líder se ve peor. La mujer profesional (funcionaria o empresaria) 
deberá tener especial cuidado en no utilizar sólo su belleza como 
“gancho” o como un elemento de seducción.
En ese sentido deberá buscar que sus atuendos sean sobrios, nada 
llamativos, evitando escotes pronunciados, ropa demasiado pegada al 
cuerpo y de material brillante, tacones muy altos (de aguja) y accesorios 
muy grandes y/o pesados, pues, además de proyectarlas poco serias, 
todo lo anterior distrae la atención del público de lo verdaderamente 
importante: su contenido y la propuesta.
Esto no quiere decir que no deba lucir femenina o algo sensual. Lo 
que tratamos es privilegiar el contenido, es decir lo que sabe, lo que 
conoce de su actividad profesional (su capacidad y “expertice”). El 
contenido incluye también su desempeño profesional, integridad, 
lealtad, responsabilidad, consistencia y experiencia.
A la mujer líder hay que vestirla de acuerdo a su edad, a su rol 
profesional, a los públicos a los que va dirigida y, muy especialmente, 
de acuerdo al puesto en el que está o al que aspira.
También le restaría mucho en su proyección personal lucir un cabello 

Imagen Física de la Mujer Líder

demasiado alborotado, descuidado o pintado de manera muy diferente 
a su color original; maquillarse demasiado o no maquillarse en lo 
absoluto; dejar que de alguna manera se note la ropa interior, entre 
otras cosas. El uso de la mezclilla queda restringido sólo para entornos 
rurales.
Deberá sujetarse a un análisis de fortalezas y debilidades en lo físico, 
en base a la aplicación de herramientas como la antropometría, 
carametría, colorimetría (análisis del color), etc.  De acuerdo a los 
resultados de la evaluación se le darán recomendaciones. No es un 
requisito ser guapa para ser una profesional exitosa, sin embargo, sí 
influye tener una buena apariencia.
Finalmente, más allá de su vestimenta y arreglo,  la mujer líder deberá 
ser percibida como capaz y honesta. La credibilidad es una condición 
indispensable para tener éxito en la comunicación de un mensaje. En 
cuanto a su proyección personal, la sociedad actual gusta de la mujer 
dinámica, positiva y energética.
El dinamismo y el carisma constituyen factores que generan 
credibilidad. La mujer líder carismática se caracteriza por su elocuencia, 
su capacidad para conectar con la gente y su buen manejo de las 
emociones. Junto con la vestimenta, su capacidad y carisma, son 
herramientas naturales de persuasión y le servirán para incrementar 
su poder de influencia.

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

a la mujer líder  hay que vestirla de acuerdo a su edad, a su rol profesional, a los públicos a los que va dirigida y, muy 
especialmente, de acuerdo al puesto en el que está o al que aspira. Una pregunta al lector: Estas manos de la gráfica… 
¿Qué proyectan?  y el atuendo… ¿transmite seriedad?
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El 2015 Electoral... 
Más de lo Mismo

ARCOIRIS
POLÍTICO
De Rafael Antonio Vidales

Una niña de primaria nos informa que su profesor les dijo en clase 
que la gente debería de votar mejor por los partidos chicos. Porque, 
afirmó, los grandes al ganar una y otra vez, han ido tejiendo una 

red de compromisos y complicidades con los grupos de poder, con los 
oligopolios, con los sindicatos, aún con los criminales y demás fuerzas 
fácticas, pero no con la inerme y desorganizada ciudadanía a su 
merced. En la guerra: carne de cañón; en la paz: votos cautivos. Y que, 
en ese redil estamos atrapados todos, paradójicamente, los gobiernos 
en turno incluidos. Víctimas, a la vez, de su propia arrogancia.
Interesante idea por varios motivos: primero porque parece que ahora 
hasta los chiquillos y las chiquillas se interesan por la cosa pública 
(de hecho es a quien finalmente más afectan los malos actos de 
gobierno porque arruinan sus futuros); segundo porque, a su vez, los 
maestros, si nos guiamos por esta muestra, estarían civilizando más a 
sus pupilos por sobre la mera enseñanza a base de memorización. Y 
tercero porque cuando menos esa aseveración es cierta en principio. 
Los vicios, las mañas y las componendas se van acumulando con todo 
y el asegún de que si un partido chico ganara de mera casualidad, 
no tardaría en tejer su propia red de intereses y también en repetir la 
historia de que la democracia es un instrumento conservador. Y que a 
la larga le acomoda mejor a las clases dominantes para asegurar sus 
estatus. En vez de lograrse la utopía de que la democracia iguala a los 
ciudadanos frente al poder. 
Como sea, un partido de la chiquillada parece que nos daría siquiera 
un respiro. Eso y más, pero mucho más esperábamos del PAN 
cuando llegó al trono presidencial un par de los suyos, Fox y luego 
Calderón (y que creíamos también nuestros, porque alguna vez fueron 
ciudadanos comunes y corrientes) decididos al menos de intención 
en tomar nuevas decisiones torales y dar los golpes del timón del 
cambio. Pero no. Sucumbieron. Y no solo por su derredor adverso, 
sino ante y por ellos mismos. Sucedió lo que temía Octavio Paz desde 
su “Laberinto de la Soledad”: que aunque las culturas arraigadas 
sean encubiertas por los cambios (la conquista, la independencia, 
la reforma, la revolución, la democracia electoral) no desaparecen. 
Subyacen y salen a flote más temprano que tarde, como la nuestra 
construida sobre la subordinación ciudadana, el abuso, el fraude, el 
despojo y demás instituciones -esas sí- inmutables e indestructibles. 
Igual, decía Paz, que una enorme pirámide puede construirse sobre 

un edificio más pequeño pero mejor cimentado y no ser visto jamás, 
ahí estará y terminará por corroer al gigante con pies de barro.
Al menos en las elecciones federales del 2012 los ciudadanos tuvimos 
la opción de votar por algo nuevo (mandando al diablo al PRI, al PAN 
y al PRD porque  ya vimos que solo se maquillan diferente ) y no lo 
hicimos. El 2015 habrá también nuevas propuestas; dudo que sean 
apoyadas. El voto duro de los partidos y candidatos de siempre, 
con el apoyo del voto útil, del voto en contra, de la abstención y 
demás señuelos de la democracia, ganaron en la inmensa mayoría 
de los comicios. Y el voto de castigo solo nos remite al partido de 
enfrente, autolimitados para elevar la mira. Pareciera, además, que 
no confiamos en alguien semejante, es decir, en un candidato sin 
los grandes respaldos que brindan los partidos “de-a de-ve-ras”. Y 
ahí emerge, otra vez, nuestra historia: el entreguismo al poderoso, a 
cambio de migajas. Nuestra eterna  orfandad, colonizados una y otra 
vez en cada ciclo histórico, diría Octavio Paz. El abandono de nosotros 
mismos que nos conduce, irremediablemente y en nombre de nuestro 
verdadero ser inferior, humillado, ancestral, a creer mejor en aquel que 
viene de allá, de las alturas, y prestos a cambiarle nuestros tesoros por 
sus cuentas de vidrios. 
Decía Einstein que si hacíamos siempre las mismas cosas los 
resultados serían, por definición, también los mismos. Me temo que tal 
vez acá estemos aún peor: que habiéndonos fallado en quien creímos 
nos redimiría  de la orfandad política, estemos a punto de arrojarnos, 
arrepentidos, a los brazos de los que fuimos ilusamente arrebatados. 
Sí, igual al marido que tras una correría extramarital con una amante 
desquiciada y exigente de lo que no puede o no quiere darle, mejor 
regresa humillado al regazo de su fiel esposa. Qué pena.

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

Todos los colores del quehacer público

Habiéndonos fallado en quien creímos nos redimiría  de la orfandad política… 
¿estaremos a punto de arrojarnos, arrepentidos, a los brazos de los que fuimos 
ilusamente arrebatados?
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EMPODERAMIENTO CIUDADANO

*rebeca de sánchez

América Latina está de fiesta. Este Mundial ha 
quedado claro que los europeos tienen rivales 
nuevos que antes consideraban inferiores, al 

menos en futbol, y que ahora no solamente los retan 
de igual a igual, sino que ganan partidos con voluntad, 
carácter y firmeza. Por ello, los latinoamericanos 
tenemos un entusiasmo inusual.
El Mundial ha sido un símbolo de la historia que bien 
conocemos. Primero, los europeos “conquistaron” este 
continente a partir del poderío bélico: era pura fuerza 
bruta. Después del hartazgo de la opresión europea 
los latinoamericanos comenzaron movimientos de 
independencia que provocaron el nacimiento de 
nuevas naciones: fue un resultado basado en retar de 
igual a igual, en los mismos terrenos bélicos.
Al paso de siglos, los europeos y norteamericanos 
(mucho más Estados Unidos) “conquistaron” este 
continente a partir del poderío económico: era pura 
fuerza financiera basada en el poderío bélico. Posteriormente, algunos 
empresarios y políticos latinoamericanos y asiáticos comenzaron a 
ser competitivos y provocaron el nacimiento de nuevas potencias 
económicas (llamadas “emergentes”), el BRIC (Brasil, Rusia, India 
y China), donde también puede ser contemplado México en algunos 
sectores industriales, sobre todo el manufacturero-automotriz: fue un 
resultado basado en retar de igual a igual, en los mismos terrenos 
económicos y de competitividad.
Después de décadas, los norteamericanos (y ahora los chinos), están 
“conquistando” este continente a partir del poderío del conocimiento: 
es pura fuerza política basada en el poderío financiero. Ahora con 
los resultados del mundial, podemos comenzar a hartarnos de la 
supremacía de las súper potencias y comenzar a resurgir como 
potencias en la Economía del Conocimiento: será el resultado de 
retar de igual a igual, en los mismos terrenos de formación de los 
ciudadanos para tener empresarios y políticos competitivos.
Pero, ahora estamos enajenados en el entusiasmo del triunfo 
latino en el Mundial. También lo estuvimos en los festejos de 
Independencia mientras las potencias avanzaban en otros terrenos. 
Luego… estamos todavía embriagados con los festejos de dejar 
de ser naciones en vías de desarrollo a naciones “en transición” a 
países desarrollados, mientras Estados Unidos, Alemania, Rusia, 
India y China avanzan a otros terrenos de dominio. Tres reflexiones 
nos vienen a la mente ahora que vemos las noticias en torno a lo que 
no son resultados del Mundial:
1. España, Inglaterra, Portugal y Francia protegieron sus intereses 
en la época de la Conquista. Eran posiciones ganadas y que nunca 
habían sido amenazadas hasta los movimientos latinoamericanos de 
Independencia.
2. Estados Unidos, Rusia y China protegen sus intereses actuales. 
Son posiciones ganadas nunca habían sido amenazadas hasta que 

nuestros empresarios comenzaron a ser mucho más competitivos y 
distribuir productos y servicios globalmente.
3. Nos preguntamos qué significan todos estos paralelismos 
de la historia en términos del empoderamiento ciudadano. Los 
políticos tienen sus posiciones ganadas, que nunca habían sido 
amenazadas ¿cuántos mexicanos hemos estado atentos a las 
grandes discusiones de las reformas política, energética y de 
telecomunicaciones que suceden ahora durante el Mundial, y que 
implican que hay movimientos hacia nuevos terrenos de dominio?, 
¿cuántos brasileños están pendientes de los movimientos de su 
Presidenta para la siguiente elección?
Los sorpresivos resultados del Mundial nos inspiran aliento porque 
los ciudadanos reafirmamos que sí se puede cambiar la inercia de 
la historia. Así como los latinoamericanos tenemos que fortalecer las 
nuevas posiciones futboleras, los ciudadanos tenemos que cuidar los 
temas de agenda: no podemos descuidar ninguna posición, como ya 
sabemos que lo hicieron las potencias en su momento. Con un ojo al 
gato y otro al garabato, como decían nuestras abuelas desde tiempos 
memoriales.
¡Enhorabuena para toda América Latina en estos tiempos de cambio 
en el futbol, que también sea en lo económico, en lo político y en lo 
ciudadano!

La Otra Cara del Mundial

* Rebeca de Sánchez. Psicóloga Clínica, con Maestría en 
Psicología Clínica, experiencia de dos décadas en terapia de 
grupo para adultos, dirigido principalmente a mujeres con 
algún tipo de maltrato. Correo, comentarios y propuestas: 
empoderamientociudadano@gmail.com.
Twitter: @rebecadesanchez

estamos enajenados en el entusiasmo del triunfo latino en el Mundial. la foto es elocuente por sí misma.
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* Gabriela González Barragán. Egresada de sociología de la Universidad 
de Sonora; estudios sobre Asuntos de la Mujer por El Colegio de México y 
Desarrollo Regional por El Colegio de Sonora. Maestría en Ciencias CIAD. 
Pionera del feminismo en el país, luchadora por la equidad de género. 
Correo: boyzo9@yahoo.com.mx

EQUIDAD Y GÉNERO

*Gabriela González barragán

El feminicidio es un delito y consiste en privar de la vida a una 
mujer por razones de género. Esto es, por el solo hecho de ser 
mujer. El siete de mayo del año pasado el Diputado local  José 

Lorenzo Villegas Vázquez presentó la iniciativa que se discutió en 
el Congreso de Sonora. El 12 de noviembre de 2013  se aprobó la 
modificación del artículo 187 de Código de Procedimientos Penales 
en el pleno del mismo y el 13 de marzo de 2014 quedó incluido el 
feminicidio como delito grave al publicarse en el Boletín Oficial de la 
Federación.

La ley es una herramienta que permite a los integrantes de una 
sociedad abatir un mal que la aqueja, castigando a quienes la infringen 
y de ser posible reparando el daño que los delincuentes hacen a 
quienes afectan; todo esto orientado a la erradicación del delito. Por 
ello, la tipificación del feminicidio es solo el primer paso para empezar a 
resolver en Sonora la muerte de las mujeres a manos, principalmente, 
de sus parejas masculinas. El Observatorio Ciudadano Nacional de 
Feminicidio, OCNF, da cuenta de un promedio de 40 a 50 mujeres 
muertas en estas condiciones en la entidad por año, desde hace 
cuatro ó cinco años, periodo en que se lleva el registro que permite el 
acceso a fuentes confiables.

En pleno periodo de discusión parlamentaria, una mujer hermosillense 
fue muerta por un joven extranjero, con quien había entablado una 
relación de corte sentimental a distancia; y, hace unos días, la prensa 
dio cuenta de una estudiante de medicina a quien su pareja estranguló, 
previa planificación de su muerte. La Organización Mundial de la 
Salud señala que la violencia contra las mujeres, especialmente la 
ejercida por su pareja, constituye un grave problema de salud pública  
y una violación de los derechos humanos de éstas. El registro de sus 
datos dice  que el  38% de los asesinatos a mujeres o feminicidios,  
son cometidos por su pareja. Esto es: cuatro de cada diez mujeres 
asesinadas por causas de género, sucumben a manos del hombre 
con quien mantienen una relación sentimental.

Las mujeres y quienes las rodean reciben las señales que les muestran 
el peligro, pero las sociedades actuales han normalizado los actos de 
violencia, por lo que se vuelve casi imposible observar los factores 
de riesgo del feminicidio y los hechos que sirven de indicadores para 
señalar que una mujer en particular se encuentra en el cauce de este 
delito. Estudiosos del tema violencia de género, dicen que la mejor 
estrategia para la prevención es el conocimiento de los factores de 
riesgo y la identificación de los actos violentos. Una herramienta 
popular muy útil para el caso, son los violentómetros, instrumentos 
que contienen indicadores en una escala que permite clasificar el 
grado de riesgo en que se encuentra cada mujer en su relación.

En última reflexión se puede decir que el combate a los asesinatos 
de las mujeres o feminicidios en Sonora apenas inicia; no existen los 
mecanismos institucionales, culturales y mucho menos en medios 

masivos de comunicación, que permitan el fomento a una cultura de la 
vida y la re significación de las mujeres como seres humanos íntegros 
y el ejercicio pleno de sus derechos. 

Existe una ley que no podrá ser herramienta efectiva, si aquellos a 
quienes le corresponde no desarrollan los procedimientos o protocolos 
que permitan su aplicación por los ministerios públicos; pero claro, se 
puede decir que estamos en el camino. 

Por favor, no olvide consultar el violentómetro y recuerde que la 
violencia en la pareja, no se tolera ni poquito. Hasta la próxima.

Feminicidio

el violentómetro permite clasificar e identificar el grado de riesgo en que se 
encuentra la mujer, en su relación de pareja. el peligro… no siempre puede 
detectarse por la relación afectiva. Hay que atender las señales de alerta.
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VOz CIUDADANA

*Domingo Valdez Gómez

Muerto el niño a tapar el pozo es un dicho muy mexicano que 
podemos aplicar al estilo de gobernar que hemos tenido por 
muchos años los mexicanos, los sonorenses y los oriundos de 

cualquier ciudad. Un gobierno reactivo no proactivo.
Primero suceden las  desgracias -y después  en forma muy acomedida 
haciendo un alarde comunicativo, rodeados de fotógrafos y medios- 
entran en acción los funcionarios de las dependencias responsables 
de evitarlas, sin el menor dejo de vergüenza. Si fueran empresas 
privadas ya hubieran quebrado. 
Nuestro País es tan rico que renace cada tres ó seis años; se patea 
el bote hacia adelante, se habla mal de los responsables si son de 
otro partido o se guarda un silencio sepulcral si es del propio  y todo 
se olvida. Se intercambian cartitas -y pecados- entre las fracciones 
políticas y no se llega a más, no se corrige la mira. Se negocia todo.
Primero acabamos con el agua para después reaccionar con 
soluciones carísimas, impopulares y no consensuadas (Arizona está 
previendo la falta de agua a 50 años). Primero pierden la vida decenas 
de niños y después se revisan las guarderías. Primero madres de 
familia toman las calles y después los responsables se dan cuenta 
que no sirven las instalaciones ni los equipos de las escuelas. Primero 
se pierden meses de clases y después se ponen de acuerdo las 
autoridades y los sindicatos. Primero mueren indigentes frente a los 
hospitales y después se revisan los protocolos. 
Primero nos inundamos y después se construyen los bordos. Primero 
las aguas crecientes destruyen miles de casas y después se dan 
cuenta que no debieron construirse ahí. Primero pierden la vida 
decenas de mineros y después se revisa el estado de seguridad de 
las minas. Primero se hacen las obras públicas y después se cancelan 
por que no cumplen con las normas. Primero se gasta y después se 
revisan las cuentas. Primero nos roban, nos secuestran, nos lastiman 
y después se movilizan las policías.  Somos muy rápidos para legislar 
pero muy lentos para aplicar las leyes.
No existe una cultura previsora, predictiva, una visión prospectiva. 
Pocos funcionarios pueden ver hacia adelante y descubrir los efectos 
negativos y positivos que se pueden desencadenar a partir de 
acciones de ayer y de hoy. Para ello se requiere mucha experiencia e 
información; en cierta forma tener el colmillo y la sensibilidad que sólo 
se logra con el paso de los años, con la experiencia, la práctica y el 
estudio. 
Tal parece que lo anterior no está en la mente de nuestros líderes 
públicos, quienes no tienen empacho en invitar a ocupar puestos a 
sus amigochos, a sus amantes, a sus parientes, a recomendados, 
a los que hicieron méritos de campaña, los que pertenecen a su 
partido, independientemente de su ignorancia, incapacidad y malos 
antecedentes. 
Estamos gobernados, salvo raras excepciones, por funcionarios y 
representantes populares con dos dedos de frente, sin antecedentes 

de servicio, sin experiencia, sin preparación, acomplejados y como 
cereza en el pastel, descaradamente deshonestos en todos los 
sentidos.
No podemos esperar capacidades predictivas, visión prospectiva, 
de esos perfiles de funcionarios. O bien, de llegar a tener el perfil 
adecuado, no lo ejercen porque sólo vienen por el sueldo y las 
prestaciones, y para no perderlos obedecen órdenes de superiores 
ineptos y sin valores, firman lo que se les pone enfrente  y no tienen 
la decencia de renunciar  o de luchar por sus ideas. Cuentan con la 
protección de arriba, negociada por los lados.
Llegan a esas posiciones a aprender, a seguir instrucciones; le llaman 
lealtad con sus benefactores, aunque se lleven entre las patas a los 
ciudadanos. Actúan en base a prueba y error; nos salen carísimos. 
Difícilmente pueden ver por anticipado las consecuencias de sus 
actos. 
Esa es una buena explicación de por qué estamos como estamos; 
de por qué no hay capacidades para ver hacia el futuro a largo 
plazo y construirnos oportunidades valiosas o cuando menos para 
evitar desgracias. Vivimos una equinocracia en complicidad con una 
sociedad contemplativa y pasiva… un mundo feliz mientras le  vaya 
bien al Tri.

Muerto el Niño a Tapar el Pozo

no existe una cultura previsora, predictiva, una visión prospectiva. Pocos 
funcionarios pueden ver hacia adelante y descubrir los efectos negativos y 
positivos que se pueden desencadenar a partir de acciones de ayer y de hoy… 
Primero pierden la vida decenas de niños y después se revisan las guarderías.

* 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

El Futbol ha Mejorado; el  País, no
*francisco casanova

Independientemente del lugar que haya ocupado 
finalmente la selección mexicana de futbol en el 
mundial de Brasil, lo cierto es que México actuó 

como uno de los equipos más importantes del 
mundo.

Al momento de escribir estas líneas, México había 
triunfado sobre Croacia 3-1. Y había pasado con 
relativa facilidad a octavos de final, con un empate 
ante Brasil 0-0 y dejando en el terreno de juego a 
Camerún 1-0. Hasta ese momento en todas las 
ciudades y rincones del país se percibía un orgullo 
provocado por el alegre espíritu del triunfo. 

Triunfo que, por cierto, también se pudo apreciar 
en cualquier parte del mundo donde anduviera un 
mexicano o una mexicana.  

La selección mexicana demostró en unos cuantos 
juegos del mundial que ya está lista para medirse 
al tú por tú con cualquiera. Y que si en el pasado alguna vez fueron 
bautizados por el comentarista Manuel Zeyde como los ratoncitos 
verdes, acomplejados, inseguros e individualistas, hoy daban cátedra de 
madurez  por medio de un juego audaz, fino e inteligente, caracterizado 
por un excelente trabajo de equipo.

Para llegar a este momento estelar del futbol mexicano han tenido 
que pasar cerca de 40 años y junto con la selección ha madurado 
también la sociedad mexicana. Lástima que la mal llamada clase 
política no haya sabido ponerse a la altura del avance mostrado 
por la sociedad civil en todos estos años. Y al contrario, aún sigue 
representando un mortífero lastre para el desarrollo de las nuevas 
generaciones.

Así como el juego alegre de los jóvenes deportistas de la Sub 17 
alcanzó con hambre y sed de triunfo el campeonato mundial hace 
ya algunos años,  impregnando de paso a la selección mexicana 
de futbol con su ánimo de victoria, así se observa el impulso juvenil 
de los integrantes de nuestra comunidad que se ha preparado para 
competir en términos profesionales con los mejores países del 
mundo.

La adquisición de conocimiento de los jóvenes, el nuevo lenguaje 
de la modernización, el uso de las nuevas tecnologías y su ánimo 
por integrarse al mundo, exige desde hace varios años la imperiosa  
necesidad de democratizar la vida nacional para el beneficio de las 
mayorías. 

Sin embargo, las puertas se cierran cada vez más no solo a los 
millones de pobres que ha producido el país a lo largo de 20 años, 
sino a los miles de jóvenes preparados profesionalmente en las 
universidades que no encuentran aún la posibilidad de aportar sus 

capacidades y vivir mejor por ello. Al contrario, la vida se torna más 
difícil para todos.

Ciertamente el futbol ha mejorado en las capacidades organizativas, 
físicas y técnicas, hasta convertirse en un gran espectáculo cada 
vez más integrado al escaparate mundial; pero contrario a ello la 
organización social, económica y política, permanece estancada. 
Y en algunos casos involucrada en el narcotráfico, en el lavado de 
dinero y en la violencia.

Una vida comunitaria con problemas ancestrales no resueltos, como 
los bajos salarios, el bajo presupuesto a la educación y a la ciencia, 
el poco respeto a la ecología, falta de vivienda  digna para millones 
de personas y el crecimiento desproporcionado de la gente pobre, 
son reflejo de la gran desigualdad que se vive en nuestro país.

Una desigualdad cuyas tristezas ciertamente se aminoran con el  
mundial de futbol al provocar –cuando menos durante un mes- que 
todos se vean como iguales. 

Es el resultado de un país con un crecimiento poblacional desmedido 
y un crecimiento económico vergonzoso. Si la clase política hubiera 
tenido un mejor desempeño en todos estos años para trazar el 
destino del país, otro gallo nos cantara.  

* 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. 

ciertamente el futbol ha mejorado en las capacidades organizativas, físicas y técnicas, hasta convertirse 
en un gran espectáculo cada vez más integrado al escaparate mundial; pero contrario a ello la organización 
social, económica y política, permanece estancada.
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*nancy burruel de salcido

Los ancianos abandonados, los niños de la calle, el bullying, la 
discriminación, el aborto o los feminicidios pasionales son sólo 
reflejo de una sociedad enferma o de una sociedad sin Dios. 

Pero aunque en todos estos casos se trata de violencia, no se debe 
manejar como inseguridad social.

Tras el lamentable homicidio de la doctora Ma. Concepción de 
la Torre en Soyopa, Sonora, el mes pasado, su hermano Jesús 
afirmó que su familia no quiere que la muerte de su hermana se 
use como bandera de una lucha social que no se justifica ya que su 
homicidio “es un hecho aislado que coincidió con que ella era médico 
pasante”, enfatizando que “los doctores no enfrentan una situación 
de inseguridad en el Estado”.

Sin embargo fue evidente que los pasantes de médico fueron 
manipulados para generar la percepción de que la zona rural del 
Sonora es insegura, y ellos a su vez aprovecharon para exigir no 
ser enviados a esos lugares y quedarse, por supuesto, en pueblos 
o ciudades de mayor población y urbanismo, en otras palabras, 
en lugares con menos incomodidades que las de algún pueblo 
sonorense.

¿Alguien recuerda cuando en los pueblos no existían ni agua 
potable, ni luz eléctrica, ni telégrafo y mucho menos teléfonos, y 
llegaban médicos de todo el país para hacer su servicio social por 
espacio de un año? ¿Por qué estos pasantes se subieron al tren de 
ese doloroso suceso, que nada tiene que ver con la inseguridad en 
esas zonas, sino con una relación personal violenta,  para reclamar 
no ser enviados a esos lugares alegando inseguridad? ¿dónde 
quedó la vocación de servicio característica de una profesión como 
la de médico? 

Este fue un asesinato producto de una relación personal violenta que 
igual pudo suceder entre dos pasantes de abogado, o de ingeniero 
y no es justo que quienes se dedican a “arrojarle lodo” a nuestro 
Estado, impulsados por no sé qué intereses políticos, difundan 
nacional e internacionalmente éste como un caso de inseguridad 
pública en Sonora, sin importarles que con ello todos salimos 
perjudicados. 

Y es que estamos viviendo un relativismo en la sociedad en la que 
se da por hecho que el bien o el mal no existen, sino que “todo 
depende…”; y en ese contexto Dios tampoco existe, sino que Dios 
es el dinero, el poder, la vanidad, el placer, la comodidad, el poseer 
cosas y en resumidas cuentas, estos elementos se convierten en los 
fines últimos a los que se aspira y en los dioses que mandan, a los 
que se adora y por los que se rige la vida en general.

Y de ahí provienen todos los males. De ahí la pérdida de los valores 
fundamentales que siempre nos rigieron y que ahora se acomodan 
de acuerdo al momento y al interés personal, y de ahí, precisamente, 
derivan aberraciones como el aborto que hoy debate abiertamente la 
sociedad si se legaliza o no, como si se tratara de ponerse el vestido 

* Nancy Burruel de Salcido. Líder social.Co-Fundadora del Patronato del Insti-
tuto 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

verde o el azul;  o como el homicidio de esta joven mujer, cometido 
por alguien cercano a ella y en quien ella debía confiar. 

Si la vida no es respetada por quien creemos nos ama, como un 
novio, un esposo o una madre que abriga en su seno a un hijo, esto 
significa que hemos llegado al límite en el que la vida de una persona 
está hoy en las manos del más fuerte o del más poderoso, quienes 
deciden si lo dejan vivir o se le mata, porque para ellos la vida de los 
demás no tiene ningún valor, como es el caso de los feminicidios o 
del aborto.

Triste, muy triste, y decepcionante el papel de las universidades 
particulares que en este caso de feminicidio confundieron “la gimnasia 
con la magnesia” y se precipitaron en declarar que suspenderían 
el envío de sus pasantes a las zonas donde más los necesitan y 
donde pueden servir mejor… ¿Dónde está la responsabilidad social, 
la hipoteca social que están inculcando en sus estudiantes?; ¿es 
ese el espíritu de servicio que están inyectando en sus egresados? 

Consideramos que estas universidades le deben una disculpa al 
Estado de Sonora, y una rectificación de esa decisión a la sociedad. 
Estamos en espera, porque en estas universidades no deben estar 
preparando profesionistas sólo para hacer dinero, sino también para 
servir y ser útiles a la sociedad.

CIUDADANÍA Y GOBIERNO

Vocación de 
Servicio Médico

 En las universidades no deben estar preparando profesionistas solo 
para hacer dinero sino también para servir y ser útiles a la sociedad.
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*salvador Ávila cortés

Arturo Pérez Reverte habla en una de sus novelas de la mexicana, 
quien por reglas no escritas de los grupos criminales en México 
atraviesa por un gran número de incidentes que la colocan como 

la figura más influyente y la única mujer líder de los grupos criminales 
con gran influencia en toda Europa. A esta historia le siguió un corrido 
de Los Tigres del Norte y una exitosa serie de televisión, donde la 
figura del liderazgo femenino es exaltado; adicionalmente surgieron 
otras novelas y otros programas con sus respectivos temas musicales 
que proporcionaban imágenes de las féminas que acompañaban o 
dirigían a los grandes criminales.
Ante este panorama, ¿cuál es la realidad de la mujer que se involucra 
en el crimen? Lo cierto es que vivimos casi de manera permanente una 
grave victimización de la mujer en América Latina, y es más importante 
su papel de víctima que de victimaria, por lo que son insuficientes hoy 
en el continente las acciones que las protejan de forma integral; en 
ocasiones desde su nacimiento enfrentan una carga cultural en contra, 
la cual tendrán que desafiar por años. 
Hay que proteger al sector femenino de la población en todos sentidos, 
pero hay que diseñar estrategias integrales de protección ante los 
entornos agresivos por razones de género. Una forma de iniciar es 
no condenar o criminalizar por origen, raza, religión, condición socio-
económica; si lo hacemos de origen estamos cometiendo el grave 
error de juzgar y sentenciar, como cuando se criminalizó la pobreza y 
se vinculó esta realidad a la creciente violencia.
Sumemos a lo anterior que hoy grandes espacios han sido recuperados 
por las políticas con orientación de género (nada más justo), pero 
existe una contraofensiva silenciosa que nos presenta a las mujeres 

como líderes de grupos criminales, nos muestran imágenes que no 
representan en nada la realidad de la mujer no sólo en México sino 
en toda América Latina. Entonces no es triunfo el señalar o el soñar 
con que las mujeres estén el frente de los carteles; el triunfo es que las 
políticas públicas en temas de seguridad contemplen atención integral 
a éstas víctimas del crimen.
Recientemente se pretendió mostrar una imagen femenina en redes 
sociales como la nueva dirigente de un grupo criminal pero ¿qué 
pretensiones reales tenía esto?; lo que es un hecho es que no sumó 
en nada a la lucha de mujeres que desde hace muchos años están 
trabajando por la igualdad y por políticas con perspectiva de género.
Hablando de ejércitos y poder hay lugares donde se encuentran las 
verdaderas reinas del sur, centro y norte, por ejemplo, recientemente 
tuvimos el gusto de charlar con Martín Gavica, general del ejército 
denominado #PinkPower y presidente de la Fundación Bella que 
trabaja por lograr acciones encaminadas a la prevención del cáncer 
de mama.
Las mujeres líderes -por poner un ejemplo- están en las fotos que 
publica Fundación Bella y por supuesto en las páginas de esta revista. 
Lo importante hoy es brindar atención a la víctima y concentrarnos 
en ella y no en la falsa figura e imagen de liderazgos de novela, de 
canción, de televisión o de película.

Entre la Reyna del Sur 
y Pink Power

* 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

DEMOCRACIA Y DEBATE
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SEGURIDAD PúBLICA

*Ma. elena carrera lugo

Una vez más Sonora y sus mujeres estamos en duelo 
por el asesinato de una joven mujer, quien llena 
de vida y con toda una promesa de bienestar por 

delante fue víctima de su propia pareja. Estamos frente a un 
feminicidio que de nuevo vuelve a movernos la conciencia y 
convocarnos a pensar qué debemos hacer como sociedad 
para evitar que nuestras hijas, hermanas, sobrinas, vecinas, 
amigas o conocidas nos demos cuenta a tiempo que una 
relación violenta no tendrá un final feliz.
Entre la culpa, sentimiento de abandono y naturalización 
de la violencia un gran porcentaje de mujeres -68 de cada 
100- vive  en Sonora violencia de género, según la Encuesta 
Nacional de la Dinámica de Relaciones en los Hogares 
(ENDIREH 2011), cifra que representa un reto por el cual 
debemos trabajar no sólo las mujeres sino la comunidad 
entera ya que de ello depende la salud mental de nuestras 
familias.
Por supuesto que tipificar el feminicidio fue todo un logro, ¿por 
qué era necesario? Porque a las mujeres se les priva de la vida 
por razones TOTALMENTE DIFERENTES que a los hombres. 
Los homicidios de mujeres, según un estudio de la Dra. Zonia 
Sotomayor (Génesis del Homicida 2010) cuya edición fue apoyada 
por la Secretaría de Seguridad Pública) la violencia extrema hacia 
el sexo femenino se debe a que  no OBEDECEN las órdenes de 
su pareja que en el imaginario social es SUPERIOR a nosotras.
Nos duele mucho que la Dra. Concepción de la Torre haya sido 
asesinada con premeditación, alevosía, ventaja y brutal ferocidad, 
este último término hace referencia a que no había motivos para 
que ello sucediera. Según el Observatorio Nacional del Feminicidio, 
Sonora ocupa el sexto lugar en este tipo de homicidios, y la 
verdad no debería requerirse estar entre los primeros lugares para 
haber legislado al respecto. Concepción tenía derecho a la vida 
justamente por eso, por ser una joven mujer que había concluido 
sus estudios de medicina en la UVM, una joven mujer con derecho 
a vivir y desarrollarse profesional y familiarmente. 
Una sociedad que no protege a sus mujeres está destinada 
a la violencia familiar y comunitaria. El reto tiene las siguientes 
dimensiones aun y cuando la cifra negra nos revela mejor lo que 
de verdad está sucediendo: “De cada 100 mujeres que han vivido 
episodios de violencia a lo largo de su relación de pareja, 93 
fueron víctima de violencia emocional; 49 de violencia económica; 
19 fueron agredidas físicamente; y 14 víctimas de abuso sexual”. 
(Foro Plural de Mujeres, mesa de violencia de género).
La seguridad ciudadana se mide en base a la violencia que viven 
sus mujeres, por eso es que la Secretaría de Seguridad de Sonora 
trabaja con perspectiva de género al incluir en su semáforo delictivo 

Violencia de Género...
¡Ni una Muerte más!

dos delitos que afectan de manera notoria a las mujeres: Violencia 
intrafamiliar -8 de cada 10 son mujeres las afectadas; y violación 
-9 de cada 10 se cometen en contra de las menores de edad.
El Programa Nacional de Prevención del Delito (PRONAPRED) 
destina recursos a los municipios con alta incidencia delictiva 
y reitera en su normatividad que es fundamental trabajar en 
proyectos que impacten en una cultura que privilegie el derecho 
de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. Por eso es que la 
muerte de esta jovencita como los de todas aquellas mujeres debe 
movernos a redoblar esfuerzos para hacer visible, primero, la 
violencia en el noviazgo ya que es allí donde de verdad podemos 
PREVENIR lo que en el futuro será una relación matrimonial o 
familiar cuyo patrón sea la ofensa y los golpes.
Sobre todo, hay que insistir en que las mujeres debemos denunciar 
todo hecho que atente en contra de nuestra seguridad. 
Cambiar una cultura de violencia hacia las mujeres o grupos 
vulnerables como los niños y las niñas y adultos mayores debe 
convocarnos a todas y todos. ¡Ni una muerte más!

* 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

Una relación violenta jamás tendrá un final feliz.  Hay duelo en Sonora por la muerte de la 
doctora concepción de la torre.
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Continúa...

*lic. olga armida Grijalva otero

Como es del conocimiento general, los Institutos o Consejos 
Electorales Locales dependerán del recién nombrado Instituto 
Nacional Electoral por disposición de la reforma constitucional 

del pasado mes de febrero del año en curso, reglamentada en la 
Ley General de Instituciones y Procesos Electorales publicada 
recientemente en el Diario Oficial de la Federación.
En la legislación de referencia se regulan todas aquellas nuevas 
figuras que planteó la Reforma Constitucional  como la reelección de 
senadores, diputados federales y locales, así como la presidencia 
municipal, la paridad de género, la sustitución del IFE por el INE, 
y la transformación de los Institutos o Consejos Electorales de las 
entidades federativas por la de Organismos Públicos Electorales, 
dependiendo del ahora nuevo INE.
Esta disposición causó polémica entre quienes argumentaban un 
retroceso al federalismo o quienes le apostaban un centralismo para 
que estos organismos no estuvieran al alcance de los gobiernos 
locales; lo primero sustentado por el PRI, lo segundo por el PAN. Y 
tanto fue así que el albiazul condicionó la aprobación primero de esta 
ley secundaria antes de discutir la energética.
Veamos ahora qué dispone esta Ley en cuanto a los Organismo 
Públicos Locales (OPL). Primeramente la creación de la Comisión 
de Vinculación para la coordinación entre el INE y los OPL para el 
desarrollo de la función electoral será la encargada en la integración 
de la propuesta para conformar los Consejos de los OPL, facilitando 
la coordinación entre las distintas áreas del Instituto y los OPL.
Los OPL estarán dotados de personalidad jurídica y patrimonio propio; 
gozarán de autonomía en sus funciones e independencia en sus 
decisiones; se regirán por los principios de certeza, imparcialidad, 
independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad; conservan 
las mismas funciones y la relación con los partidos políticos continúa 
como estaba anteriormente establecido.
En cuanto a su integración, contarán con un órgano de dirección 
superior integrado por un consejero Presidente y seis Consejeros 
Electorales con derecho a voz y a voto; el Secretario Ejecutivo y 
representante de los partidos políticos quienes concurrirán a las 
sesiones sólo con derecho a voz.
Tanto el Presidente como los Consejeros Electorales de los OPL 
serán designados por el Consejo General del INE por un periodo 
de siete años conforme a una serie de requisitos entre ellos: 
nacionalidad, residencia efectiva de cuando menos cinco años en 
la entidad, tener más de 30 años de edad el día de la designación, 
poseer título profesional de licenciatura con una antigüedad mínima 
de cinco años, gozar de buena reputación y no haber sido condenado 
por delito alguno, así como disposiciones muy precisas en cuanto 
actividad anterior en puestos públicos.
En cuanto al proceso de elección de los consejeros de los OPL 
será el Consejo General del INE quien emitirá la convocatoria 

ECO LEGISLATIVO

pública señalando los lineamientos para la elección. La Comisión 
de Vinculación tendrá a su cargo el desarrollo y vigilancia y la 
conducción del proceso de designación. El consejo General del INE 
designará por mayoría de ocho votos al consejero Presidente y a los 
Consejeros Electorales.
Contempla  también la ley secundaria  las causales y el procedimiento 
a seguir para la remoción de consejeros del OPL. En cuanto a  
las atribuciones de estos organismos, conservan todas aquellas 
relacionadas con la organización del proceso electoral, la jornada 
electoral y la posterior a ésta.
El INE puede ejercer la facultad de atracción en cualquier asunto 
de la competencia de los OPL cuando su trascendencia así lo 
determine o para asentar un criterio de interpretación. Igualmente 
puede ejercer la facultad de asunción admitiendo directamente la 
realización de todas las actividades propias de la función electoral que 

Lineamientos Generales
para los Organismos Públicos Locales

un buen funcionario electoral no busca lucrar, política o económicamente, con su 
cargo sino entregarse a la defensa de la democracia y enfrentar a los poderes fácticos.
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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

corresponden a los OPL. Esta facultad sólo será procedente cuando 
se acrediten fehacientemente la existencia de factores sociales que  
afecten la paz pública o la injerencia o intromisión de algunos de los 
poderes públicos en la entidad federativa que afecten indebidamente 
la organización del proceso electoral. El procedimiento de asunción 
se iniciará a petición fundada y motivada ante el INE, de al menos 
cuatro consejeros o de la mayoría del consejo del OPL.
Estos son solo unos lineamientos que se desprenden de la Ley 
General de Instituciones y Procesos Electoral. Corresponde a la 
legislatura local las adecuaciones pormenorizadas, que de no 
hacerlo en el tiempo establecido, el proceso electoral en Sonora se 
realizara bajo la batuta del INE.
comentarios      
Uno de los argumentos que se esgrimieron para esta reforma 
de los órganos electorales locales fue la falta de credibilidad 
en el procedimiento de designación de sus miembros, facultad 
metaconstitucional que se habían adjudicado los gobernadores. 

Ahora bien, es importante el perfil de quienes dirijan estas Instituciones.
Un buen funcionario electoral no busca lucrar, política o económicamente, 
con su cargo sino entregarse a la defensa de la democracia y enfrentar 
a los poderes fácticos. Un efectivo consejero electoral tampoco 
se esconde en los laberintos de la simulación legalista, sino que se 
asume como un auténtico defensor de la institución electoral y en la 
consolidación de una democracia deliberativa.

Funcionarios del Poder Judicial del Estado de Sonora 
visitaron los Tribunales Superiores de Justicia de 
Zacatecas y Aguascalientes con el fin de conocer 

el funcionamiento del sistema de Juicios Mercantiles 
implementado en dichos estados. 
Los licenciados Judith Esparza Lozano, Rosa Dolores 
López Carreón y Abidán Muñoz Castillo, jueces de primera 
instancia de lo mercantil y Alejandra Astorga Castro, 
directora de Planeación y Finanzas del STJ, realizaron 
un recorrido por el Poder Judicial de Zacatecas donde 
intercambiaron experiencias con jueces y directivos del 
mismo. 
Durante su estancia en Zacatecas fueron recibidos por 
el Magistrado Juan Antonio Castañeda Ruiz, Presidente 
del Tribunal Superior de Justicia, quien en coordinación 
con el personal del Tribunal les presentó el Sistema 
Informático de Gestión Judicial que utilizan; de igual 
forma, en la Oficialía de Partes se les explicó cómo se 
le da seguimiento al trámite de una demanda. También visitaron la 
oficina de Actuarios y Notificadores y conocieron el programa de 
capacitación en materia mercantil. 
Durante la visita a Aguascalientes los licenciados Jorge Moreno 
Moreno, Abidán Muñoz Castillo, Jueces Primero y Segundo de 
Primera Instancia de lo Mercantil respectivamente, y Lic. Alejandra 

Astorga Castro, recorrieron las Direcciones de Informática y de 
Actuarios, así como el Juzgado Sexto Mercantil (especializado en 
Oralidad), donde se entrevistaron con los titulares e intercambiaron 
puntos de vista sobre la manera de abordar los juicios mercantiles 
en ambos tribunales y sobre diversas oportunidades de mejora en 
el proceso judicial mercantil que se pueden incorporar al modelo de 
gestión a implementar en Sonora. 

Funcionarios del STJ de Sonora visitan Tribunales 
Superiores de Justicia de Zacatecas y Aguascalientes

DESDE EL STJ

los licenciados judith esparza lozano, rosa Dolores lópez carreón y abidán Muñoz castillo, 
jueces de primera instancia de lo mercantil y alejandra astorga castro, Directora de Planeación y 
finanzas del stj, realizaron un recorrido por el Poder judicial de Zacatecas donde intercambiaron 
experiencias con jueces y directivos del mismo.
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Más Vale Tarde que Nunca
*susana Vidales

En los primeros días de junio, el resultado fatal de un nuevo 
incidente de acoso escolar  -o “bullying” en inglés- en el estado 
de Tamaulipas, volvió el tema a los medios políticos y noticiosos.   

Se hicieron declaraciones desde todos los sectores, por todos los 
posibles personajes de la vida pública.  

El Secretario de Educación, Emilio Chuayffet, con el poco tacto que 
lo caracteriza, enfocó sus baterías contra los padres de familia.  Los 
senadores y diputados se aprestaron a presentar ley contra el abuso 
escolar  (que propone sancionar a maestros y padres de familia que 
no atiendan el problema y hasta encarcelar a los menores que incurran 
en la conducta).

El subsecretario de Gobernación, Roberto Campa (ex candidato 
presidencial del PANAL), pidió “no satanizar” a las escuelas; precisó 
que “los maestros no son psicólogos especialistas en violencia”  y  que 
“culpar a la escuela y los maestros implica una equivocación en el 
diagnóstico”.  En conferencia de prensa, anunció una estrategia federal 
contra el “bullying” para aplicarse en todas las entidades del país.  
Habló de una inversión de $166 millones de pesos para desarrollar 
proyectos de mediación escolar, capacitación en habilidades para 
la vida y prevención de discriminación, además de mediciones y 
evaluaciones para conocer el problema. 

Junto a esta nota, en los diarios del cinco de junio, el jefe de gobierno 
del DF, Miguel Angel Mancera, firma un muy oportuno acuerdo integral 
para prevenir y erradicar la violencia, acoso, maltrato y discriminación 
en la población escolar, porque dijo “ser ha encendido una luz rojo 
intenso”, por el “bullying”.  

Ante la aparente sorpresa de las autoridades por la violencia en la 
escuela, debemos decir que las organizaciones no gubernamentales 
de mujeres y feministas, hemos presentado diagnósticos y propuestas 
para la prevención de la violencia escolar desde hace años. Hay 
estudios, tesis publicadas, algunos emanados de la propia Universidad 
Pedagógica, en los que ya se mostraban la magnitud del problema 
y se proponían acciones. La Lic. Elsa Jiménez y su organización 
Yeuany, A.C. en Tijuana, desarrolló un programa piloto en escuelas, 
que utilizaba la mediación entre los estudiantes como una de las 
herramientas y que mostró su efectividad sin necesidad de recurrir a 
la falsa solución de la reclusión. Su propuesta podía ser fácilmente 
replicable y le ganó una beca de la fundación internacional Ashoka, 
pero fue ignorada por las autoridades educativas del momento.

En Sonora, a principios de la actual administración estatal, un grupo de 
mujeres presentó a la Secretaría de Educación y Cultura un proyecto 
piloto para prevenir y atender la violencia en las escuelas, que incluía 
la violencia de género como parte integral del problema y proponía 
acciones con padres de familia, educadores, promotores culturales, 
directivos, alumnos y con la comunidad.

La propuesta y posterior proyecto fue recibido inicialmente con interés 
por parte de Jorge Luis Ibarra, titular de la SEC, pero después un 

VISIÓN FEMINISTA

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

comunicado burocrático informaba que se rechazaba el proyecto por 
la existencia de dos programas que atendían ya esta problemática. 

Recordamos que en esos días, todo mundo nos decía que la 
verdadera razón era “que no había dinero en el gobierno” -curioso 
que hoy también escuchamos decir lo mismo- y que por eso no se 
estaban realizando programas  -a lo mucho las que tienen que ver con 
lo electoral, comentaban.  

Ignoramos la calidad de los programas mencionados por la SEC, y 
cómo, cuándo y dónde fueron desarrollados y evaluados; pero no 
podemos decir que Sonora sea pionera en la implementación de estos 
esfuerzos; al contrario, ha sido protagonista en estos años de por lo 
menos dos vergonzosos casos de violencia escolar, que alcanzaron 
difusión nacional. Y no se puede decir que no hay propuesta ciudadana 
para el problema. 

Así que, sea por falta de recursos, que viene siendo igual que falta 
de voluntad política para atender el problema, el actual gobierno 
panista en Sonora, ha fallado en la atención a dos temas que son 
particularmente sensibles a las mujeres, y que supuestamente son los 
que el PAN dice tener en su prioridad: la familia, el bienestar de los 
niños (eso es por lo menos lo que defienden cuando se oponen a los 
derechos sexuales y reproductivos).

Hoy, a nivel nacional, es un gobierno priista el que se dice sorprendido 
por el problema de la violencia escolar, pero dispuesto a ponerle 
atención y dinero. Vamos a ver si es cierto o puro verbo. Vendría bien 
un observatorio ciudadano.  

A nivel nacional, el gobierno priísta -y el propio presidente Enrique Peña Nieto- se dice 
sorprendido por el problema de la violencia escolar, pero dispuesto a ponerle atención y 
dinero.  Vamos a ver si es cierto o puro verbo.  En Sonora... el acoso escolar no se ha atendido 
en las aulas pese a que el Srio. de Educación, Jorge Luis Ibarra, ha tenido propuestas valiosas 
de la sociedad civil.
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Convención de Belém Do Pará

*Dip. Dora Ma. talamante lemas

La Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia Contra la Mujer “Convención de Belém Do Pará” es junto con 
la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación 

contra las Mujer CEDAW, los instrumentos internacionales más importantes  
que han permitido avanzar en el tema de los derechos humanos de las mujeres.

Fue en 1994, en Belém do Pará, Brasil, cuando un grupo de mujeres valientes, 
decidieron con la promulgación de esta convención marcar y transformar la 
forma en que la sociedad y el gobierno perciben  la violencia de género; gracias 
a ello, hoy es un tema dentro de la agenda política y legislativa que ha dado 
pauta al desarrollo de un marco jurídico, mecanismos y programas que buscan 
erradicar este delito. 

Esta Convención de la Organización de los Estados Americanos, cuenta con 
25 artículos que estipulan entre otros aspectos, los deberes de los Estados 
Parte, y define que la violencia contra la mujer es cualquier acto o conducta, 
basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o 
psicológico, tanto en el ámbito público como en el  privado. Es decir: engloba 
todos los tipos y modalidades de violencia contra las mujeres y acciones para 
prevenirla, atenderla y erradicarla. El Estado Mexicano suscribió la Convención 
en 1995 y la ratificó en 1998.

A pesar de estos avances, podemos observar que existen grandes desafíos 
para lograr una verdadera igualdad sustantiva que permita a todas las niñas 
y mujeres el goce efectivo de sus derechos para vivir libres de violencia y 
discriminación.

No obstante, como legisladora, pero sobre todo, como mujer me guía la firme 
convicción de que aún tenemos mucho que hacer y camino que recorrer para 
erradicar la violencia de género y la discriminación en contra de las mujeres; no 
claudiquemos y desde donde nos corresponda utilicemos  estos  instrumentos 
que nos han permitido llegar a donde estamos, y sigamos  construyendo  para 
lograr de manera plena e igualitaria  nuestra inclusión en todos los ámbitos  de  
la vida democrática de nuestro país.
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*Dip. Dora María Talamante Lemas. Diputada Federal por el Partido Nueva Alianza. 
Secretaria de las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos  y  de 
Igualdad de Género; integrante de la Comisión de Energía y Comisión Especial de 
Energías Renovables de la H. Cámara de Diputados en la LXII Legislatura, así como 
del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género. 
Correo: dora.talamante@congreso.gob.mx; Twitter: @Dora_Talamante.

Revolución del Perdón
Un acierto de la vocal ejecutiva de la Junta 
de Asistencia Privada en Sonora, Nancy 
B. de Salcido fue el haber invitado a las 
operadoras de las IAPS a la conferencia del 
sacerdote, teólogo y filósofo colombiano 
Leonel Narváez, creador de las escuelas 
de reconciliación y paz que estuvo en 
Hermosillo gracias al interés de un promotor 
-anónimo- del bien común. Las asistentes a 
la conferencia del padre Leonel  replicarán 
la filosofía de este ser excepcional que 
se ha propuesto como objetivo en la vida 
cambiar comportamientos y actitudes en 
base al perdón. En la próxima edición reproduciremos la interesante 
conferencia.

Adelanta el Nuevo Sistema de Justicia
El Lic. Sergio Gutiérrrez Luna, titular de 
la Secretaría Ejecutiva de la Comisión 
Implementadora del Nuevo Sistema de 
Justicia Penal en Sonora, está trabajando 
fuerte en la capacitación de policías, 
ministerios públicos, jueces, magistrados 
y defensores públicos para que tengan 
óptima preparación a la hora de cumplir 
con sus nuevas funciones. Hay, en esto, 
dos buenas noticias: los tiempos van bien 
y antes de que venza el plazo Sonora 
contará con este sistema de justicia que 
traerá, sin duda, grandes beneficios; y, 
la otra es que gracias a las gestiones del 
Lic. Gutiérrez, hay un recurso federal 
-de 28 millones- para la adquisición de 
equipo (cómputo, mobiliario, laboratorio, 

tecnológico y científico para el área de servicios periciales). Las cosas 
van, entonces, por buen rumbo.

lic. sergio Gutiérrez luna.

nancy burruel de salcido y 
expositor de lujo.

Marcando pauta en la erradicación de la 
violencia contra las mujeres

Foro de Mujeres 
Un aplauso muy fuerte merecen las organizadoras del pasado Foro 
Reforma Política, Derechos y Participación Social de las Mujeres 
-especialmente la diputada Lorenia Valles y 
Patricia Alonso- porque lograron congregar a 
decenas de mujeres de diversas afiliaciones 
partidistas, pensamientos, edades, todas 
motivadas por un mismo objetivo: buscar 
estrategias para lograr la plena participación 
política de las mujeres en la próxima 
contienda electoral y elaborar una agenda 
que les permita trabajar en temas políticos 
en los próximos meses. 

Mayor información y fotografías:
www.mujerypoder.com.mx Patricia alonso, de cobanaras.
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En el Partido Acción Nacional, los jóvenes son parte fundamental 
para su engrandecimiento, destacó el Secretario General de 
Acción Juvenil en Sonora, Juan González Alvarado, durante la 

Segunda Reunión Estatal de Secretarios Municipales en Sonora que 
tuvo lugar al finalizar el mes pasado, donde se contó con la presencia 
del líder nacional de los jovenes panistas, Everardo Padilla Camacho, 
el Secretario General del PAN en Sonora, Enrique Terrazas y el 
coordinador del grupo parlamentario albiazul en el Congreso Local, 
Javier Neblina. 
“La misión de Acción Juvenil es formar Jóvenes Políticos. Acción 
Juvenil surge con la misión fundamental de aumentar la penetración y 
aceptación de Acción Nacional en la juventud mexicana, para propiciar 
el ingreso y militancia de jóvenes dispuestos a capacitarse y participar 
políticamente dentro de nuestros cuadros partidistasy así contribuir a 
la permanencia y desarrollo del PAN en la vida política nacional”, dijo 
el dirigente quien aprovechó la ocasión para  reconocer la labor que se 
viene realizando en Sonora, poniendo siempre bien en alto los valores 
y principios del partido.
Recordó, durante su participación, que la fundación del Partido Acción 
Nacional se caracterizó por ser una obra de los jóvenes, que decidieron 
luchar y participar en la vida política del país, siempre impulsando la 
participación de la juventud dentro de sus filas.
Por su parte del Secretario General de Acción Juvenil en Sonora, Juan 
González Alvarado resaltó que el Partido Acción Nacional se encuentra 
trabajando muy intensamente por la juventud sonorense, la cual dijo, 
esta consiente que el PAN está de su lado pues los reconoce y se 
compromete siempre en darles el lugar que se merecen. Lo que se 
busca, dijo, es seguir transformando Sonora y entregando resultados 
a los verdaderos jefes: los ciudadanos.
“Vamos juntos a ser un Acción Juvenil más preparado, con mayor 
presencia y liderazgo en el partido y fuera de este, vamos juntos pues 
con el esfuerzo de los jóvenes; lo mejor para Sonora está por venir de 
la mano de Acción Nacional, el mejor partido de México y el único que 
verdaderamente representa el cambio”, puntualizó.

Capacitación a Juventud Panista

          POLÍTIC@S EN ACCIÓN...     POLÍTIC@S EN ACCIÓN... NOTICIAS DEL PANPOLÍTIC@S EN ACCIÓN...                POLÍTIC@S EN ACCIÓN...             POLÍTIC@S EN ACCIÓN...

con el objetivo de capacitarse para contribuir a la permanencia y desarrollo del Pan en 
la vida política nacional, así como enfrentar de mejor manera los retos por venir el 2015, 
se llevó a cabo el mes pasado la segunda reunión estatal de secretarios Municipales 
de acción juvenil. 

Integrantes de la Red Feminista que coordinan 
Leticia Burgos y Guadalupe Hernández, 
acudieron al Congreso del Estado para 
insistir en dos propuestas específicas: 1) la 
alternancia de género consecutiva en cada 
período de renovación de los ayuntamientos 
y municipios, y 2) la inclusión de mujeres 
indígenas en las regidurías. Al momento 
del cierre de esta edición... no habían dado 
respuesta los legisladores por tener suspendidas sus sesiones en el 
Congreso. Ya informaremos al respecto.  

Espacio para la mujer indígena

Propuesta al Congreso 

Huelga de Hambre

El día 19 se vence el plazo para la huelga de hambre que planea 
iniciar frente a Palacio Nacional la madre de Yeyé, Estela Báez, 
víctima de la guardería ABC quien irá a esa medida extrema al no 
obtener la respuesta prometida de parte del presidente Peña Nieto quien 
se comprometió a atender su demanda de justicia... y a la fecha no lo ha 
hecho. Por lo pronto, en la capital sonorense, emprendieron la cuenta 
regresiva varios hermosillenses, frente a Palacio de Gobierno.  Ahí tienen 
su carpa porque permanecen las 24 horas del día. El sacerdote Jorge 
Martínez Calderón, quien aparece en la gráfica, fue de los primeros en 
participar pero Mujer y Poder considera que el apoyo que debería dar 
el padre debe ser para el espíritu y para el corazón, procurando que el 
perdón y la resignación -no el odio o el resentimiento- anide en quienes 
sufrieron la gran tragedia de perder un hijo en el siniestro. 

un sacerdote en la lucha.

¨El derecho electoral indígena no prohíbe 
a las mujeres acceder a estos puestos 
por eso pedimos esta alternancia al 
regidor étnico. Lo que nos impide el  
acceso es la propia ley…no los usos y 
costumbres¨, dijo Casilda Flores a los 
medios de comunicación congregados 
en el Congreso. Ella, originaria de 
Loma de Bácum, busca la integración 
de la mujer indígena en la regiduría de 
Cajeme. casilda, de loma de bácum.
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Tercera Edad y Discapacidad
*luis enrique encinas serrano

Para los agnósticos, el concepto de Dios es tan complejo que 
su comprensión escapa a la capacidad humana. La idea, que 
parece  tan sencilla, encierra  grandeza porque se apoya en la 

humildad. Sucede lo mismo  con la verdad y la perfección.  No son 
asequibles al hombre.  No son un destino ni puerto de llegada, sino 
una búsqueda continua.
En esta ocasión no pretendemos dar por agotado el tema ni ser 
portadores únicos de la verdad. Pensamos que la tercera edad y 
la discapacidad aunque técnicamente sean estados distintos, en 
ocasiones coinciden y producen los mismos efectos. 
Los problemas  inician al surgir  novedades que modifican nuestras 
percepciones: las mancuernas del ejercicio están más pesadas; se 
aleja la tienda de la esquina; la artista con la que huimos en sueños 
cantará aquí, pero muy noche. Por otra parte, captamos demasiados 
rabo verdes entre los amigos y le damos mayor ventaja a vivir cerca 
de una botica que de un cine. Y es que nos ataca la tercera  edad o  
la discapacidad.  Suerte es llegar a la primera. Quien falló es porque 
murió… y eso no fue  buen negocio.
¿Cómo enfrentar esta etapa? Obvio, en mucho depende del contexto 
propio. Sin embargo, hay problemas comunes para la mayoría, cuyo 
alivio no requiere de esfuerzos o recursos extraordinarios, sino de 
crear conciencia para exigir a quienes deciden que actúen.
A manera de ejemplo citaremos una serie de inconvenientes 
perfectamente evitables no solo para el anciano o el enfermo, sino 
para la comunidad en general:
Debemos afrontar el clima y factores agravantes. Es un crimen no 
contar con paradas de camiones techadas contra el sol y la lluvia y con 
un mínimo de asientos.  Además de estos sitios, existen otros como la 
zona del lecho del Río Sonora donde las distancias por recorrer también 
están bajo el bombardeo de los rayos solares, el agua y  el viento, 
sin contar con bancas para reponer energías y aliento, que  a veces  
resulta vital para ancianos, enfermos, niños, discapacitados,  recién 
operados o embarazadas.  Autoridades: No todos sus gobernados son 
campeones olímpicos. 
Apenas en el medievo se justificarían áreas muy visitadas sin contar 
con baños públicos. Si el impedimento es el costo de operación, podría 
estudiarse la concesión de lugares a grupos afines o familias que 
cobren cuotas modestas a cambio de conservarlos funcionales, como 
en otras entidades.
Debe reconsiderarse la ubicación de lugares destinados  a la atención 
al público  en niveles superiores a la planta baja si no hay elevador 
o escalera eléctrica. Además deben preverse el estacionamiento, las 
rampas y otras facilidades. 
Las instituciones encargadas de dar  servicios de salud, ya sea 
consulta, estudio o dotación de medicamentos, deberían optimizar la 
oferta y la demanda.  Por ejemplo,  dotar a los enfermos crónicos de 
medicamentos para períodos más amplios y así ahorrarles tiempo y 

molestias, lo mismo que al médico y demás personal; se reducirían 
también las aglomeraciones, los gastos de almacenaje  y las  molestias 
de transporte. 
Lógicamente, estos cambios suscitan el temor al  abuso; pero, aun así, 
debemos considerar que le gente en su mayoría es honesta, a pesar 
de los malos ejemplos que a diario surgen.
Es notable el déficit de lugares apropiados para el deporte. Para la 
tercera edad, no solo implica el cuidado del cuerpo, y por ende, de 
la salud, sino la convivencia sana con amigos. Este contacto no solo 
destierra sentimientos de depresión y soledad, sino que alegra la vida, 
gracias a la compañía de gente similar  que estimula y divierte.  
Cualquier intento de beneficiar al anciano y discapacitado estará trunco 
de no contemplarse la falta de estacionamientos.  Este es un caso al 
que podría concurrir el sector privado. Al efecto podría plantearse un 
programa que beneficie a la comunidad en general.
En resumen: este es un problema de todos. Aunque el lector sea joven y 
sano casi de seguro cuenta dentro de su familia o afectos con personas 
discapacitadas o de edad avanzada, sufriendo innecesariamente por 
causas que con un  mínimo de atención serían fácilmente combatibles. 

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

autoridades: no todos sus gobernados son campeones olímpicos. coloquen bancas 
de descanso sobre todo para que puedan utilizarlas personas de la tercera edad.
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INFOGÉNERO

         *ana luisa Pacheco Gracia

La disparidad que existe entre el quehacer gubernamental en los 
problemas de la mitad de la población de Sonora, las mujeres, 
y el movimiento plural de mujeres en la entidad, resulta ser el 

principio de un buen diagnóstico sobre  la situación que enfrentamos 
las mujeres en esta región del país. 
El pasado seis de junio se realizó en nuestra ciudad el Foro Estatal 
de Mujeres, “Reformas Políticas, Derechos y Participación Social de 
las Mujeres” donde activistas, políticas, académicas y ciudadanas 
preocupadas por la situación que enfrentamos las mujeres en la región, 
discernimos distribuidas en ocho mesas de trabajo las problemáticas 
que se consideraron mas sentidas en la entidad.   
Las instancias co-organizadoras del evento  fueron una treintena de 
OSC de mujeres del sur, centro y norte de Sonora, el Centro de Estudio 
para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género (CEAMEG) 
de la Cámara de Diputados Federal, El Colegio de Sonora, El Centro 
de Investigación en Alimentos y Desarrollo,A,C, y la Universidad de 
Sonora. 
En las mesas de trabajo Reforma Electoral, Violencia de Género, Mujer 
Trabajadora, Institutos de las Mujeres, Género y Medio Ambiente, 
Mujer Rural, Mujer Migrante, el concentrado de mujeres líderes 
de todo el estado debatieron sobre la situación que guardan según 
cada temática, y como resultado presentamos una propuesta de 
agenda, diseñando una posible gestión involucrando a las Comisiones 
de equidad de Género de la Cámara de Diputados Federal y la 
correspondiente al Congreso Local.
Una de las preocupaciones que siempre estuvo presente en el diseño 
del foro fue cómo dar viabilidad a las conclusiones que cada mesa 

alcanzara y darle seguimiento a la agenda resultante. Para ello se 
definieron una serie de puntos para las legislaturas federales y locales 
y el involucramiento de de las instancias públicas de atención a las 
mujeres en el estado  de Sonora y sus municipios. Resultado, también 
del foro, está, la realización de un segundo Foro antes de concluir el 
2014 para darle seguimiento a la agenda resultante. 
Este ejercicio plural y crítico de participación de las mujeres de Sonora 
tiene varios antecedentes, donde -quienes hemos participado-, hemos 
comprobado siempre las disparidades que presentan los resultados 
de las políticas públicas de atención a la problemática de las mujeres 
en los diagnósticos resultantes y la realidad que viven las mujeres y 
niñas en el entorno familiar y social de Sonora.
Esto, nos indica, por una parte, cómo es que la burocratización de 
las políticas sobre los derechos de las mujeres y las niñas adoptadas 
por México de los foros internacionales adquiere su propia dinámica 
cuando la clase política orienta -a su interés y compromisos-, los 
principios teóricos y los fundamentos conceptuales de la perspectiva 
de género. 
Pero por otra parte, también pone al descubierto cómo es que las 
mujeres líderes y activistas feministas que conforman el movimiento 
plural -que resultan ser el resguardo de los verdaderos derechos de las 
mujeres y las niñas-, han venido quedando excluidas de las decisiones 
fundamentales en la aplicación de políticas públicas con la perspectiva 
de género. 

La Burocratización 
de la Perspectiva de Género

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

Mujeres líderes de todo el estado se reunieron para participar en el foro ¨reformas Políticas, Derechos y Participación social de las Mujeres¨.  el resultado fue una agenda 
plural de trabajo y compromiso.  
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LEYES PARA TU FAMILIA

Los Derechos Humanos

*lic. Ma. Guadalupe Gaona avila

Los derechos humanos son aquellas “condiciones instrumentales 
que le permiten a la persona su realización”. En consecuencia 
incluye aquellas libertades, facultades, instituciones o 

reivindicaciones relativas a bienes primarios o básicos que tiene toda 
persona, por el simple hecho de su condición humana, para la garantía 
de una vida digna, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, 
religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional 
o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra causa. 
El tema de derechos humanos es muy amplio, por lo que 
en esta ocasión sólo escribiremos brevemente sobre los 
derechos humanos de la familia.
Desde la Declaración Universal de Derechos Humanos, 
adoptada y proclamada en 1948, siguiendo por el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos,  la Declaración Americana de los Derechos y 
Deberes del Hombre, luego la IX Conferencia Internacional 
Americana, además la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos eso en el ámbito internacional y en la esfera nacional 
tenemos desde la Constitución Mexicana de los Estados Unidos 
Mexicanos hasta nuestras leyes estatales y municipales que regulan 
el comportamiento de Estado-Personas.
Con todos estos mandatos jurídicos y tratados internacionales se 
considera   que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por 
base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos 
iguales e inalienables de todos los miembros de la familia.
Se considera también esencial promover por los gobiernos el 
desarrollo de relaciones amistosas entre las naciones, y si es entre las 
naciones con mayor razón entre los habitantes del país y los estados.
Los miembros de estas convenciones y pactos, se han declarado 
resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida 
dentro de un concepto más amplio de la libertad.
Han declarado como ideal común que todos los pueblos y naciones 
deben esforzarse a fin de que tanto los individuos como las 
instituciones, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el 
respeto a estos derechos y libertades:
*Los hombres y las mujeres, a partir de la edad permitida, tienen 
derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad 
o religión, a casarse y fundar una familia, y disfrutarán de iguales 
derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de 
disolución del matrimonio. 
*La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene 
derecho a la protección de la sociedad y del Estado.
*Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le 
asegure así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial 
la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los 
servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros 
en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros 
casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias 
independientes de su voluntad. 
Por otro lado, los derechos humanos también incluyen que  toda 

persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal y 
señalan que nadie puede ser detenido por deudas, pero tratándose 
de incumplimientos de deberes alimentarios familiares, el juez podrá 
dictar un mandato a fin de que cumpla con esta obligación.
Entonces, ¿qué sucede?, ¿por qué constantemente se violan los 
derechos humanos?, ¿dónde acudir en caso de vulneración de estos 
derechos?
Primeramente pueden ser garantizados a través del juicio de amparo, 
cuyo trámite se realiza ante los juzgados competentes. Asimismo, 
existe otra instancia que es la Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos que emite sólo  recomendaciones a quien ha cometido una 
violación de éstos.

“Educar en la solidaridad significa entonces educarnos en la humanidad. Apoyar 
y proteger a la familia para que eduque a la solidaridad y al respeto es un paso 
decisivo para caminar hacia una sociedad más equitativa y humana. ¡ruego al 
señor que nos regale más políticos a quienes les duela de verdad la sociedad, el 
pueblo, la vida de los pobres!”: Papa francisco.

“El secreto de la paz está en el respeto de los derechos humanos”:
Juan Pablo II

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

         *lic. aurora retes Dousset

El pasado dos de junio, Hermosillo se convirtió en la ciudad 
más caliente del planeta al alcanzar casi los 50 grados bajo 
la sombra, según la Conagua; es decir, ¡fue noticia mundial!

La capital de Sonora está en la latitud del desierto del Sahara y de 
China, con la gran diferencia que esos lugares no son habitados 
como aquí. Existen cerca de un millón de personas viviendo en 
esta ciudad del noroeste del País, cuyas temperaturas promedio 
anual alcanzan entre 15 y 25 grados, aunque las máximas están 
por encima de 45 grados con una precipitación pluvial de 250 y 
300  mm, muy por debajo del resto de la República Mexicana.
Ante este escenario nos preguntamos: ¿tiene futuro Hermosillo? 
A la fecha se continúa con la concentración poblacional, es decir, 
los sonorenses de otros puntos de la entidad siguen emigrando 
a esta bella y calurosa ciudad  y nadie hace nada para evitarlo, 
porque en sus lugares de origen no hay futuro… ¿y en Hermosillo 
sí?
Las altas temperaturas y el agua son el gran problema porque no 
sólo no se tiene el suficiente  líquido para uso doméstico, menos  
para detonar la economía en un futuro no lejano. ¿El Acueducto 
es realmente la solución o sólo fue una solución parcial, de 
coyuntura política? La historia juzgará…
El cambio climático es un tema que llegó para quedarse como 
la tecnología, todos hablan de ellos pero pocos entienden su  
impacto y el desafío que provocan en la salud pública, la economía y lo 
social de este siglo que estamos viviendo donde muchas situaciones 
son inéditas, sin referencia, por lo tanto, crean incertidumbre y  no se  
sabe a ciencia cierta qué actitud y acciones tomar para enfrentarlos.
Al clima nadie le puede sacar la vuelta: es un gran desafío para los 
gobiernos -del partido que sean- para los empresarios, grandes y 
pequeños con intereses económicos y poco socialmente responsables;    
para algunos estudiosos que sólo investigan para conseguir su año 
sabático y seguir en la comodidad del conocimiento que no haga 
olas pero que no aporta nada a cambiar  la realidad; para la propia 
ciudadanía que está al margen del impacto que tiene cuando tira la 
basura en la calle, cuando no recicla, cuando tira el agua, cuando sólo 
se queja como víctima, pero no actúa con la consciencia solidaria para 
las futuras generaciones que tendrán un escenario complicado.
Hay una gran contaminación de espectaculares, pendones, revistas,  
de políticos(as) que quieren congraciarse con la ciudadanía para 
ejercer el poder público  en el 2015. 
Vemos campañas adelantadas, dinero que no se sabe su origen, 
recursos que podrían ser encauzados en evaluar y proponer 
soluciones de corto, mediano y largo plazo del impacto del cambio 
climático en Sonora; que se inserte en la visión de Estado aplicado 
a políticas públicas y apoyado por una concientización social que nos 
permita tener mejor calidad de vida.
Todos somos  el ahora,  debemos  trabajar en generar una consciencia 
más plena de lo que se avecina, si no se hacen los cambios de 
remediación y adaptabilidad del cambio climático se habla de pérdidas 

económicas del 6% del PIB y podría aumentar… eso es impactante 
porque todas las reformas políticas que se hagan, sino hay claridad en 
el tema no  habrá dinero que alcance para que los habitantes -sobre 
todo los vulnerables- puedan  sobrevivir.
Se habló en la reciente reunión de la Comisión Sonora y Arizona de 
construir una desaladora que proporcione agua a las dos Estados,    
hermanados por  la geografía y el clima para que  puedan aprovechar 
y conjuntar esfuerzos en consolidarse como una sola región que 
destaque a nivel mundial, por el desarrollo de industrias limpias,   
aprovechando el aire, el sol -sobre todo- y el agua salada de los 1200 
kilómetros de la costa de Sonora.
Esa es la tendencia y vocación que debe visionar la economía de 
Sonora y  trabajarlo  con Arizona, con voluntad y decisión. 
¿Nuestros políticos tienen idea de la responsabilidad del cambio 
climático y sus consecuencias y las aéreas de oportunidad que se 
presentan o  están tan encandilados -no por el sol- sino por el poder 
y sus beneficios?, ¿usted qué opina?, ¿por quién votará este 2015?

Clima, Economía y Futuro

Durante la sesión Plenaria de la Comisión Sonora-Arizona, la Gobernadora de arizona janice 
Brewer y el Gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, firmaron un tratado de entendimiento 
para iniciar las investigaciones y construir a futuro una planta desalinizadora que garantice el 
vital líquido a ambos lados de la frontera.

* 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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ACIERTOS Y DESACIERTOS             ACIERTOS Y DESACIERTOS             ACIERTOS Y DESACIERTOS

Por fin… 
¡Monumento a fundadores de Hermosillo!  
Día de fiesta para los integrantes del 
grupo Caminantes por la Historia, lo fue 
el mes pasado cuando se develó la placa 
de reconocimiento a los fundadores de 
Hermosillo, durante ceremonia que tuvo 
lugar en el propio espacio donde se colocó 
el monumento: el camellón del B. Hidalgo, 
frente a Palacio Municipal. El historiador 
Ignacio Lagarda, promotor e impulsor de 
este reconocimiento, presidió la ceremonia 
respectiva, junto a autoridades municipales: 
Jesús Villalobos, en representación del 
alcalde Alejandro López Caballero; Martha 
Mada, directora de Turismo; Guadalupe 
Peñúñuri, directora de IMPLAN y Oscar Mayoral, director de IMCATUR. 
En su discurso, además de agradecer a las autoridades la atención a su 
petición, citó  otras propuestas que planean cristalizar, mismas que pueden 
leerse en la web www.mujerypoder.com.mx.

Presentes en la ceremonia estuvieron, por supuesto, el presidente de 
la Sociedad Sonorense de Historia, Benjamín Gaxiola, y miembros del 
grupo Caminantes por la Historia quienes en forma constante realizan 
recorridos por la ciudad para conocer edificios, calles y la vida de nuestros 
antepasados, bajo la guía de Ignacio Lagarda, José Rómulo Félix, Rangel 
Palafox y Fernando Herrera. 

El monumento está dedicado al alférez Juan Bautista de Escalante, el 
sacerdote jesuita Adamo Gil y el capitán indígena Pedro Baricua. ¡Un militar, 
un sacerdote y un indígena!

Principal promotor del monumento 
fue el historiador ignacio lagarda. 
el aparece con dos funcionarias 
del gobierno municipal que mucho 
tuvieron que ver para el logro del 
objetivo, Martha Mada y Guadalupe 
Peñúñuri.

Parte del grupo Caminantes por la Historia, celebrando el acontecimiento.

Algo debe de hacer la autoridad para acabar con el grave 
problema que ocasiona el tránsito de transporte público por 
las colonias residenciales de la ciudad. Desde que inició 
la Ruta 15 su paso por la colonia Centenario, San Antonio y 
Prados del Centenario, los vecinos se han quejado pero no 
han tenido respuesta. Y tienen razón porque ¿Qué tienen que 
hacer utilizando esa ruta los camiones 
cuando ni siquiera hacen parada 
para recoger usuarios en ese tramo? 
Lo usan como vía de acceso a la 
calle Olivares pero los contratiempos 
que ocasionan son muchos: ruido, 
deterioro del pavimento, problemas 
viales –porque las calles son muy 
estrechas-, accidentes. ¿Quién puede 
hacer algo al respecto?

Camiones en Zona Residencial

Problema con la ruta 15.

¿No habrá otro lugar donde se puedan colocar estos 
contenedores de basura? Es indigno que estén ubicados frente 
a la Plaza Zaragoza y Catedral, precisamente en ese espacio 
de esparcimiento, visitando por el turismo. Siempre lucen como 
se aprecia en la gráfica: desbordantes de basura. Hay que 
encontrar una solución a esto para quitarlos de ahí porque, 
además de que dan una mala imagen, el lugar se invade de 
malos olores y el área se convierte en un espacio insalubre.

Contenedores de basura

¿Pudieran cambiarse de lugar?
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ACIERTOS Y DESACIERTOS             ACIERTOS Y DESACIERTOS             ACIERTOS Y DESACIERTOS

¨Ponle un alto al bullying¨
¡Excelente que Marcela F. de Gándara esté siempre pendiente de las necesidades sociales tratando 
de poner su granito de arena para la solución de problemas comunitarios! En esta ocasión, a través 
de la Fundación GANFER que preside junto con su esposo Javier Gándara -y sensible al problema del 
bullying- organizó una conferencia de primer nivel impartida por la experta en el tema Lic. Trixia Valle. Y 
como siempre: llenó el auditorio de Expoforum, con asistencia de grandes y chicos.
Aprovechó ella la ocasión para informar que a partir del nuevo ciclo escolar impartirá -apoyada en 
Fundación en Movimiento- nuevos talleres enfocados a combatir el bullying en las escuelas para, según 
dijo: ¨todos juntos crear conciencia de que es posible poner un alto¨. 
Aun cuando se dice que el bullying ha existido siempre, comentó, hay que ponerle atención hoy. Gran 
sentido común ¿no?

Conferencia

Marcela f. de Gándara: combate al bullying.

La autora del best seller ¨Ya no quiero ir a la Escuela¨ 
impartió la charla, de manera clara y amena, apropiada 
para el auditorio que estuvo en su mayoría conformado por 
niños y niñas quienes, además, participaron activamente, 
con ejercicios y con respuestas a las preguntas de Trixia. 

lic. trixia Valle, expositora.

Un acierto de Periódico Expreso fue la organización de la primer Expo Mujer, celebrada el mes pasado en 
Expoforum. Muchos módulos informativos y de venta se instalaron en el lugar y además de adquirir productos 
a precio especial, los asistentes pudieron convivir en sano ambiente, comer en el lugar y aprovechar el amplio 
programa que presentaron y que incluyó: teatro, baile, espectáculo y conferencias de mucho provecho. ¡Un gran 
acierto de Julio Luebbert, Luis Felipe Romandía, Jesús Ruiz, Héctor Salcido y demás personal de la empresa!

Expo Mujer Expreso  

el terapeuta alex García impartió la 
conferencia motivacional ̈ relaciones 
sin conflictos  ̈ que el mes próximo 
comentaremos en Mujer y Poder. excelente idea de los organizadores fue adaptar un 

área especial con juegos y actividades para los niños.Muy visitados estuvieron los módulos que se instalaron.

La presidenta de GANFER, Marcela de 
Gándara, rifó una tablet y la ganadora  
Irma Guadalupe, de la colonia Jacinto 
López. De diversos puntos de la ciudad 
llegaron padres de familia y maestros con 
sus hijos.

Ganadora de tablet.

Más fotos en la web: www.mujerypoder.com.mx
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DESDE EL CONGRESO

Analizan prohibir el uso de 
animales en circos en Sonora
Los integrantes de la Comisión de Energía y 

Medio Ambiente aprobaron establecer en la Ley 
de Protección a los Animales para el Estado 

de Sonora, una sanción de hasta cinco mil veces el 
salario mínimo general diario vigente en la zona y la 
prohibición del uso de animales en los espectáculos 
circenses.
El diputado Vernon Pérez Rubio Arteé, presidente de 
la citada comisión, presentó el proyecto de reforma a 
los artículos 48 y 53 de la referida legislación, a fin de 
sancionar y prohibir el uso de animales en los circos.
“La sanción para quienes incumplan con la disposición 
legal será de cinco mil veces el salario mínimo general 
diario vigente a la zona”, puntualizó el legislador.
El diputado Pérez Rubio Arteé reconoció la participación 
social ha sido relevante para lograr cambios en materia 
legislativa a favor de los derechos de los animales.
El diputado Murrieta Gutiérrez, por su parte, solicitó 
que en el proyecto de dictamen se especifique que 
el Municipio es quien ejecutará la sanción, en tanto el 
diputado José Carlos Serrato Castell solicitó se incluya 
en el documento que, en caso de una infracción a la Ley, 
se dé aviso a la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente, PROFEPA.
En la reunión también estuvo presente el diputado 
Luis Alfredo Carrazco Agramón. El documento fue 
aprobado y se turnara a la Comisión de Régimen 
Interno y Concertación Política para que sea incluido 
en el orden del día de una próxima sesión.

Diputado Vernon Pérez rubio, presidente de la Comisión de Energía y Medio Ambiente.
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*Mujer y Poder

En atención a las constantes peticiones realizadas por maestros 
y padres de familia, y preocupado por las altas temperaturas 
registradas en la entidad y el riesgo en la salud de los 

estudiantes por los efectos del calor, el diputado federal Damián 
Zepeda Vidales  impulsó la gestión de recursos para la adquisición de 
aires acondicionados para primarias y secundarias públicas siendo el 
mes pasado cuando concluyó con la entrega del programa que dio 
inicio en el 2013.
Se logró beneficiar a más de 27 mil estudiantes de 43 escuelas a las 
cuales se donaron 456 aires, reiterando su compromiso de extender 
el programa de gestión de equipos de refrigeración al resto de los 
planteles públicos de Hermosillo este 2014, pues son 344 planteles 
públicos de educación los pendientes de entrega.
“No podemos exigir resultados satisfactorios a nuestros niños si 
no les brindamos las condiciones adecuadas para estudiar, soy un 

convencido de que a través de la educación es como lograremos 
sacar adelante a nuestro País, y qué mejor que desde pequeños 
reciban la mejor formación posible”, declaró el joven diputado, 
quien se ha caracterizado por el apoyo brindado a los planteles 
educativos en cuestión de infraestructura, capacitación, entrega de 
computadoras y, ahora, aire acondicionado en las aulas.

En este sentido, comentó que los niños y jóvenes no deben tener 
otra preocupación más que aprender y prepararse para el futuro, 
y la obligación del gobierno y la sociedad es brindar espacios 

dignos para ello: “Por eso me enfoqué a crear este programa, 
con la finalidad de apoyar la Transformación Educativa del 
Gobierno del Estado pues me queda claro que trabajando 
juntos logramos más, y nos acercamos cada vez más a 
contar con las instalaciones que se merecen todos los 
estudiantes”. 
 “Les doy mi palabra que resolveremos el problema 
de una vez por todas; les doy mi palabra a todos y 
cada uno de los estudiantes que a diario sufren 

las extremosas temperaturas que se registran en 
Hermosillo”, declaró Damián Zepeda durante su visita 

a una escuela de la Ciudad. la entrega de equipos de aire acondicionado programada para el primer semestre del año concluyó, pero se 
extenderá al resto de los planteles públicos de Hermosillo. Se beneficiará a todas las Escuelas de Educación 
básica de la capital del estado instalando refrigeración en sus aulas, aseguró el diputado federal Damián 
Zepeda Vidales, impulsor del programa.

Refrigeración en las Aulas

DESDE EL CONGRESO DE LA UNIÓN

- Programa: Apoyo con aires acondicionados 2013
- Dirigido a: primarias y secundarias públicas de Hermosillo 
- Beneficiarios: 27 mil estudiantes en 43 escuelas
- Equipos de refrigeración: 453 aires entregados

el diputado federal manifestó su satisfacción por haber logrado cumplir con la 
petición que en repetidas ocasiones recibió por parte de los maestros y padres de 
familia, pues gracias a ese esfuerzo los niños no volverán a sufrir calor en el aula 
mientras reciben sus clases.
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Con el compromiso de trabajar en favor de la Universidad de 
Sonora y garantizar que la Dirección de Servicios Escolares 
brinde un servicio de calidad, calidez y eficiencia a sus usuarios, 

Amina Marín Martínez asumió el pasado mes de junio la titularidad de 
esta dependencia universitaria.

La ceremonia protocolaria de toma de protesta y lectura de nombramiento 
estuvo a cargo del rector Heriberto Grijalva Monteverde, quien resaltó la 
importancia de trabajar en equipo para mejorar los servicios que brinda 
a estudiantes y egresados la Dirección de Servicios Escolares.
La autoridad universitaria expresó su confianza en que la nueva 
funcionaria administrativa cumplirá con responsabilidad y profesionalismo 
esta nueva encomienda, pues un día antes del nombramiento se 
desempeñaba como directora de Servicios Universitarios.
La reconoció como una colaboradora sensible y responsable, abierta 
al diálogo, e invitó al personal a trabajar conjuntamente en favor de la 
Universidad de Sonora, ya que la Dirección de Servicios Escolares 
tiene a su cargo tareas fundamentales para la vida universitaria de 
estudiantes.
Por su parte, Amina Marín Martínez agradeció la oportunidad y aseguró 
que “la Dirección de Servicios Escolares brindará un servicio de calidad, 
con responsabilidad, eficiente y eficaz a los estudiantes y egresados 
a través de las áreas de Control Escolar, Archivo y Títulos, Cómputo y 
Escuelas Incorporadas”.
Finalmente, la auditora interna, María Laura Ladrón de Guevara Estévez, 
dio lectura al acta circunstancial para este caso, y la subdirectora de 
Servicios Escolares, Lorena Pinillos Martínez, hizo entrega de los 
documentos que en 12 apartados y 44 anexos dan cuenta de la situación 
que guarda esta dependencia universitaria. 

DESDE LA UNISON

Nueva  Directora de Servicios Escolares

Capacita CEDH a Agentes del Mando Único

Con el fin de abonar a la cultura del respeto y legalidad a favor de 
los sonorenses y de quienes transitan por la entidad, la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos (CEDH) capacitó a los agentes 

integrantes del Mando Único Policial destacados en la región de Altar.
Raúl Arturo Ramírez Ramírez, presidente de la CEDH Sonora, expresó 
que al intensificar las jornadas de capacitación a los funcionarios 
responsables de la seguridad pública en el Estado, el Organismo lleva a 
cabo estos talleres con el objetivo primordial de que los policías brinden un 
trato humano, amable y cortés al momento de tener contacto 
con los ciudadanos. 
Temas como la detención arbitraria, manejo de emociones, 
trato digno a las personas, la tipificación de un delito, la reforma 
constitucional en materia de derechos humanos, detención 
preventiva, arraigos, aplicación de los reglamentos y trato 
digno a las personas fueron el eje central de la capacitación.
El ombudsman sonorense reconoció el compromiso y 
espíritu de servicio de los miembros del Mando Único 
quienes a diario enfrentan el peligro en una zona donde a 
través de estrategias de inteligencia se han logrado reducir 
los índices de criminalidad, lo que genera confianza en la 
sociedad hacia sus policías. 

Recientemente -recordó- la CEDH Sonora capacitó a más de mil policías 
estatales y federales de los Municipios de Hermosillo, Nogales, Puerto 
Peñasco, Navojoa, Etchojoa, Huatabampo, Álamos, Ciudad Obregón, 
Cananea y Nacozari. 
Esta semana continuarán los talleres dirigidos a agentes de la Policía 
Estatal Acreditable, de Investigaciones y Policías Estatal de Seguridad 
Pública que se suman a esta gran cruzada por la promoción y defensa 
de los derechos humanos en la entidad.

DESDE LA CEDH

intensa jornada de capacitación a integrantes del Mando Único Policial llevó a cabo la CEDH Sonora, 
con el objetivo de que los agentes brinden un trato humano y de respeto a los sonorenses y a los 
turistas que transiten por la entidad.

el rector de la Universidad de Sonora, Heriberto Grijalva Monteverde, tomó protesta 
a amina Marín Martínez como Directora de Servicios Escolares de la institución. ella, 
en su discurso, aseguró que brindará un servicio con calidad, responsabilidad y 
eficiencia a estudiantes y egresados. 
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CONFERENCIA MAGISTRAL

Gral. Oscar Naranjo Trujillo
“En una Sociedad Sólida, los Delincuentes No tienen Cabida”

*Mujer y Poder

Un nuevo evento, de grandes dimensiones, organizó 
el diputado federal priista Antonio Astiazarán y la 
fundación 15xel15 que preside Félix Soria Salazar, 

quienes en esta ocasión invitaron al general Oscar Naranjo 
Trujillo, líder de seguridad nacional, para que impartiera 
conferencia magistral sobre el tema de la seguridad pública.
La calidad del conferencista hizo que el salón principal del 
hotel Fiesta Americana estuviera abarrotado de políticos, 
funcionarios, jóvenes universitarios, líderes empresariales 
y ciudadanos interesados en escuchar a quien ha sido 
catalogado como ¨el mejor policía del mundo¨ por sus 
aportaciones en su natal Colombia y en otros países donde 
ha brindado asesoría profesional.
Compartió con los sonorenses la experiencia aplicada 
durante más de 36 años, en el combate a la delincuencia 
organizada, iniciando su participación con una contundente 
frase: ¨En una sociedad sólida, los delincuentes no tienen 
cabida¨. 
Fue una conferencia de primer nivel donde el invitado impactó no sólo por 
sus conocimientos y dominio del tema, sino también por su sensibilidad y 
humildad,  pese a que está catalogado por la Revista  Foreign Policy como 
“una de las 500 personas más poderosas e influyentes del mundo”.
De entrada, Naranjo Trujillo expresó que la seguridad es un tema que 
debe dejar de ser el mito de una batalla entre policía y delincuentes y debe 
convertirse en un propósito. “Destruyendo el mito será posible conceptualizar 
mucho la realidad; sin seguridad no hay libertades, prosperidad, economía y 
no hay futuro”, recalcó.
La seguridad es un asunto de todos -continuó- y por ello es necesario sumar 
capacidades. Entre los mitos que, dijo, hay que desechar están: el que la 

delincuencia es una expresión natural 
de la pobreza; el que la delincuencia es 
el resultado de una política pública de 
un gobierno o de un partido; el que hay 
que utilizar mano dura para disminuir el 
delito; el pensar que la ilegalidad es un 
derecho; que el problema de violencia es 
uni causal y, entre otros, pensar que se 
avanza en seguridad al alejarse de los 
principios de la democracia.
“Nuestras cárceles están saturadas de 
pequeños consumidores de drogas; 
adictos a marihuana o cualquier droga… 
¿Qué delincuentes tenemos en las 
cárceles? Los delincuentes que están 
presos son los más débiles de la cadena 
de violencia.

La gran diferencia entre una sociedad y otra, dijo, es decir NO a la 
aceptación de delincuentes en nuestro entorno. Por ello invitó a los 
presentes a no abrir espacios en su comunidad para quienes obtienen 
riqueza a través de actividades ilícitas.
Habló del compromiso y la aportación que pueden hacer los empresarios y 
los ciudadanos en general para lograr una comunidad pacífica, respetuosa 
de las leyes y de una sana convivencia.
Reconoció la labor del policía y expresó que el déficit en América Latina con 
los cuerpos policiacos es enorme; habló de lo importante de reconocerles 
su labor y darles un  “salario efectivo”, lo cual significa un reconocimiento. 
Y, dijo, hay que convencer a los policías que lo más importante es generar 
confianza en el ciudadano.
¨El tema de seguridad es un instrumento para generar convivencia y la 
convivencia es un instrumento para que los ciudadanos sean felices; la 
seguridad es un camino instrumental que nos permite vivir en paz y que 
esa paz nos permita felicidad.
sobre la participación femenina    
Finalmente, el general expuso que está creciendo la participación de la 
mujer en el delito, pero a pesar de que hay un incremento en estas cifras, 
es intolerable que sean ellas precisamente las principales víctimas del 
delito, de una violencia cotidiana. “El gran reto de un policía de seguridad 
pública es que tenga enfoque de género”, dijo, al asegurar en base a su 
experiencia personal, que la mujer cumple con eficiencia y honestidad con 
su labor policiaca. ¨En una escala del uno al diez, el hombre tiene siete y 
la mujer tres¨, aseguró al afirmar que en las décadas que tiene de trabajar 
con ellas… nunca ha tenido que despedir a una. 

involucrar a la sociedad en temas trascendentales como la seguridad pública, dará como resultado una 
estrategia conjunta entre ciudadanía y gobierno que fortalezca la tranquilidad de las familias, aseguró 
el organizador, diputado federal antonio astiazarán quien preocupado y ocupado en el tema, invitó a 
un experto en seguridad pública; al mejor del mundo: el general Oscar Naranjo Trujillo. En la gráfica 
aparecen ellos junto al presidente de la fundación, félix soria salazar.

Más fotos y texto ampliado en: www.mujerypoder.com.mx

el general oscar naranjo mostró 
en su discurso, por supuesto,  un 
gran conocimiento del tema pero 
también una gran sensibilidad, 
idealismo y humildad al expresarse. 
fue ovacionado de pie por el 
auditorio.
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Pablo Neruda

*rito emilio salazar

Nacido en Parral, provincia Linares República de Chile, con  fecha  
julio 04 de 1904.  Su niñez transcurre en Temuco y después en 
sus años mozos se traslada a Santiago la capital de su país, 

donde permanece de 1921 hasta 1927; ya como representante de la 
cultura chilena emigra a Birmania, Ceilán, y otros países asiáticos para 
establecer residencia en Barcelona  y posteriormente Madrid, España.  
Ahí funda “Caballo Verde para la Poesía” revista impresa y reconocida 
como gran baluarte de las letras de su tiempo. 
En los años cuarenta emigra a la capital de nuestro país México  con 
el nombramiento de Cónsul de la República Chilena, estableciendo  
vínculos fraternales con personajes  del medio de arte, las letras y 

la política, años posteriores regresa a su país natal siendo elegido 
senador en 1945.
*A medio mar te vuelvo a ver, mar mío,    
enmedio de las aguas otras aguas,     
otro azul entre azules, otra espuma,     
Siento de pronto como si tocaran     
mi corazón con una luz profunda,     
siento el aire en mi boca y son tus besos,    
algo en mi sangre y es tu sal nutricia
(*Encuentro en el mar con las aguas de Chile”, segmento).
Desde ese momento  Neruda por voluntad personal se oculta para una 
vida solitaria y clandestina, visita varios países como la Unión Soviética 
y China. Es 1948.
De regreso a su patria natal se le nombra Embajador de Cultura y 
Política bajo la administración de Salvador Allende, es el año 70. 
Neruda establece una residencia muy peculiar en la Isla Negra frente 
al mar de Chile, espacio donde aún se conservan una exclusiva  
colección de figurillas de cristal de todos estilos y primordialmente las 
adquiridas en México que abarcan desde vasos, copas y sobre todo la 
serie de payasos multicolores que reflejan esa luminosidad que tanto 
admiraba el poeta y que hoy por hoy se han convertido en piezas de 
museo donde su presencia  flota en el ambiente.
“Me gustas cuando callas porque estás como ausente/y me oyes 
desde lejos, y mi voz no te toca… (Poema número 15). “Puedo escribir 
los versos más tristes esta noche. (El inolvidable poema número  20).
En su publicación icónica: “20 poemas de amor y una canción 
desesperada“-1924- están incluidos.
En París, Francia, se le otorga el reconocimiento internacional: Premio 
Nobel de Literatura 1971.
La obra de Neruda nace con su “Crepusculario” (1923) cierra con su 
obra póstuma: “Confieso que he vivido” donde escribe con sencillez y 
claridad en la letra, ese sinuoso peregrinar mundano y poético.
Pablo Neruda (Neftalí  Ricardo Reyes Basoalto, su nombre verdadero) 
muere en Santiago de Chile en Septiembre 23 de 1973 con 69 años de 
edad, poco después del derrocamiento del régimen militar del  general 
Augusto Pinochet.
De nuevo: Personajes del centenario   
Se acerca nuestra IV Temporada de “Personajes del Centenario” 
durante la primera quincena en agosto de 2014 en Hermosillo, Sonora. 
Seguiremos informándole.

Agradecemos el patrocinio de esta sección al Lic. Ricardo Acedo Samaniego, 
Secretario Nacional del Sindicato de Trabajadores de la Industria de Radio y Televisión.

en 1971, Pablo neruda se convirtió en el tercer escritor latinoamericano y en el 
segundo chileno en obtener el Premio Nobel de Literatura.

* Rito Emilio Salazar Ruibal. Itinerante. 
Correo: ritoemiliosalazarruibal@gmail.com
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Recital 

 Clarinete y Piano en Casa GANFER
No pudo haber iniciado de mejor manera el Primer Festival de Clarinete del 

Noroeste, que con el Recital que se llevó a cabo en Casa GANFER, donde 
tuvieron excepcional participación Luis Manuel Balseca -clarinete- y Héctor 

Acosta -piano-.
El concierto donde Marcela Fernández de 
Gándara fue anfitriona, fue especialmente 
bello, por la interpretación magistral de 
Luis Manuel y Héctor, tanto que tuvieron 
que ampliar el programa previsto con 
varias piezas más. 
Comenzaron así la serie de actividades 
artísticas y culturales organizadas por 
diversas instituciones para conmemorar 
el Día Internacional de la Música 2014. 

La anfitriona del evento: Marcela Fernández de Gándara, aparece en 
la gráfica junto a la doctora Leticia Varela, presidenta de la Fundación 
Emiliana de Zubeldía, luis Manuel balseca -clarinete- y Héctor acosta 
-piano-. todos muy satisfechos con el éxito del evento.

En el Kiosco del Arte tuvo lugar el concierto de Mariana Mevans, 
joven sonorense que ha destacado por su talento y sensibilidad al 
interpretar en piano obras barrocas (sonatas de Scarlatti, Bach y 
Couperin, entre otras).
Aída Vidal, coordinadora de eventos del Kiosco promovió el evento 
para deleite de los amantes de la buena música, quienes aplaudieron 
el profesionalismo de Mariana. El concierto estuvo muy concurrido, 
encontrándose entre los asistentes la mamá de Mariana, Ma. Dolores 
Vidal, familiares y amigos. 

Concierto de Piano 

La medalla Emiliana de Zubeldía este año le fue otorgada al sacerdote 
franciscano Fray Ivo Toneck, quien fue homenajeado en el auditorio de 
la Universidad de Sonora. Fue el alcalde Alejandro López Caballero 
quien le entregó la presea a Fray Ivo por la labor de promoción del arte 
y especialmente por la formación de la orquesta Esperanza Azteca 
en el puerto de Guaymas, con lo que ha beneficiado a decenas de 
niños y jóvenes que la integran. En la gráfica aparece la presidenta 
de la Fundación Emiliana de Zubeldía, doctora Leticia Varela, junto al 
sacerdote homenajeado y al pianista español Jorge Robaina quien 
ofreció un concierto en honor de Fray Ivo.

Medalla Emiliana de Zubeldía 

Mariana Mevans y aída Vidal, muy complacidas.

llegaron al espíritu del auditorio.

Fotos exclusivas de Mujer y Poder. Ver más en galería: www.mujerypoder.com.mx
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¿sabías que...?

*Efemérides Sonorenses de don Gilberto Escobosa Gámez (+)

EDIFICIOS HISTÓRICOS

El tres de julio de 1866, nace en Hermosillo el profesor de música y 
compositor Rodolfo Campodónico, quien desde niño dio a conocer 
sus facultades artísticas. Sus composiciones más notables son Himno 

Sonorense, Natalia, Lupe, María Luisa, Viva Maytorena y Club Verde -el cual se 
convirtió en himno de combate de los enemigos del Porfiriato en Sonora. 
Por otro lado, el 12 de julio de 1897 se inauguró en Hermosillo el alumbrado 
eléctrico. Ese día fue de fiesta para los hermosillenses, aunque éste sólo 
comprendía la Plaza Zaragoza, la Calle Don Luis (hoy Serdán) y la Calle Benito 
Juárez. 
El nueve de julio de 1955, fallece en la Ciudad de México don Adolfo de la 
Huerta, ex Gobernador y ex Presidente de la República, nativo de Guaymas (26 
de mayo de 1881).
Del mismo modo se conmemora el aniversario luctuoso del General Álvaro 
Obregón (17 de julio de 1928). El Presidente electo de México fue asesinado 
en el restaurante “La Bombilla”, de San Ángel, Distrito Federal, durante un 
banquete que le ofreció la diputación guanajuatense. 
También durante este mes, la antigua Cárcel de Cananea es declarada 
Monumento Nacional el 14 de julio de 1981.

este mes recordamos del fallecimiento del profesor alberto 
Gutiérrez (26 de julio de 1949), un destacado maestro de 
la niñez y la juventud, que en dos ocasiones fue Director 
General de educación del estado. el 25 de octubre de 1946, 
la legislatura le declaró “educador ilustre de sonora”. 

Capilla de 
San Antonio

En agosto de 1776,  el virrey de la Nueva España, Antonio María de Bucareli 
ordenó la  construcción de la iglesia de San Antonio de Padua del Pitic y ésta 
se construyó en 1777.   

En 1858, las aguas del Río Sonora lastimaron seriamente la cimentación del 
templo ya que sus constructores no tomaron en cuenta la cercanía del río que 
estaba a no más de 60 metros. Y el resultado fue su parcial abandono.
Actualmente la capilla se encuentra fuera de servicio y bajo la supervisión del 
INAH como monumento histórico pero no ha habido interés en su preservación 
y el tiempo y las acciones de vándalos han ocasionado grave daño al inmueble. 
Hay un proyecto, de años atrás, para convertirlo en Museo de Arte Sacro pero… 
no se ha logrado concretizar pese al compromiso del diputado Gildardo Real de 
restaurarlo en su totalidad.  ¿Hasta cuándo? 

en total abandono se encuentra la Capilla de San Antonio.
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CINE Maléfica

*l.l.H. jimena Daniela Mendoza flores

Disney es una institución proclamada del cine contemporáneo; 
la gran mayoría hemos disfrutado de sus adaptaciones de 
los cuentos fantásticos más importantes de la literatura. Sin 

embargo también instaló ciertos arquetipos que parecían que no 
podrían romperse jamás pero de un tiempo a la fecha (Frozen) 
parece que ese estigma del beso del príncipe azul comenzará a 
quedar en segundo plano.
Maléfica rompió con todo  lo que conocíamos del clásico animado 
La bella durmiente, de la misma casa productora. El filme nos 
muestra un Hada que fue traicionada y mancillada por el qué 
creyó el amor de su vida. Por ello como venganza, esta mujer de 
cuernos largos y enigmática mirada “atacará” lo más preciado para 
el ahora rey Estefan: su primogénita Aurora. La pequeña cargará 
con la maldición, en la cual al cumplir los 16 años ella caerá en 

un suelo profundo parecido a la 
muerte al pincharse el dedo con la aguja, y sólo 
podrá despertar con un beso de amor verdadero. Sin nada que 
hacer por 16 largos años, Maléfica contrario a toda expectativa 
velará por la princesa  con el pretexto de que su maldición se 
vea cumplida a la fecha y hora exactas. Por  desgracia los planes 
nunca salen como uno los planea y el Hada buscará  redimirse 
inútilmente, pero el destino de las dos se verá unido por un 
delgado hilo que sólo la maldición podrá cortar. ¿Podrá salvarse 
Aurora?
Maléfica es el largometraje que será el parte aguas, junto a 
Frozen, de una nueva generación de filmes los cuales captarán la 
atención de cualquier público, tanto adulto como infantil, al tener 
ese nuevo equilibro entre la madurez necesaria para los niños de 
hoy en día pero sin olvidar la fantasía propia de Disney.

Dirección: Robert Stromgberg. Guión: Linda Woolverton, Paul 
Dini, John Lee Hancock. título original: Maleficent.

Género: Fantasía. año: 2014. Distribuidora: Walt Disney 
Studio Montion Pictures. reparto: Angelina Jolie, Elle Fanning, 

Sharlto Copley, Imelda Staunton, Sam Riley, Lesley Manvill,
Kenneth Cranham, Juno Temple.

Dicen que no hay malo que dure para siempre; ¿será verdad?
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COMENTANDO UN LIBRO

Gobierno Abierto
*rafael Valenzuela

Su objetivo es aproximarnos a una 
propuesta de reconfiguración 
Estado-Sociedad tendiente a 

legitimar modelos de gestión más 
flexibles que permitan articular 
sus elementos más importantes, 
con una reflexión a la luz de lo 
político: Gobierno Abierto como una 
plataforma de democracia abierta.
Para sistematizar, la obra se dividió 
en dos partes. La primera, contiene 

lo conceptual del Gobierno Abierto, y se forma por tres capítulos. El 
primero de ellos, muestra el debate teórico proveniente de académicos 
e instituciones públicas de los Estados Unidos y Europa, así como de 
las visiones de América Latina. Analizamos aquí las consideraciones 
políticas del Gobierno Abierto que lo hacen ver como una plataforma de 
democracia abierta, tomando un asunto clave en esta perspectiva como 
el capital informacional. 
El segundo capítulo aborda las tendencias de la gestión 
pública en el marco de las reconfiguraciones de la sociedad 
y el Estado, donde damos cuenta de la importancia de un 
Nuevo Servicio Público, como modelo de gestión que mejor 
representa la apertura y democratización que supone un 
gobierno abierto, y con visión de red.  
El tercer capítulo, explica los cuatro componentes del Gobierno 
Abierto, que se organizaron en dos ejes: El eje transversal: 
la transparencia, y el eje de legitimidad de gestión pública: 
la participación colaborativa entre Gobierno-Ciudadanos, 
Gobierno-Empresas Privadas y Gobierno-Gobierno. El eje de la 
transparencia la abordamos en la línea de la nueva perspectiva 
centrada en la transparencia focalizada, visualizando por 
supuesto la crítica y los obstáculos que enfrentó la primera 
generación basada en el Acceso a la información. El eje de 
la legitimidad de la gestión tuvimos la oportunidad de explicar 
y analizar con más detalle la participación colaborativa en 
sus tres dimensiones: la colaboración Gobierno-Ciudadanos, 
cooperación o Asociación Gobierno-Sector privado y las 
relaciones gubernamentales colaborativas.

La segunda parte del libro, desarrolla un estudio de caso en el municipio 
de León, Guanajuato, México. Con base en la propuesta teórica del libro, 
emprendimos el análisis de la realidad local en México, y considerando 
distintas encuestas, y características particulares de cada región, 
identificamos en el bajío, zona centro- occidente del país, un caso en 
plena etapa de madurez, relevante en términos de la apertura que los 
gobiernos locales habrán de tomar en cuenta, para la pertinencia de una 
propuesta “open” desde lo local.
Este texto se puede adquirir en El Colegio de Sonora, 6622595300 ext. 
2262 o 2406, a un costo de 170 pesos.

la presentación del libro tuvo lugar en el auditorio de posgrado de la propia institución, fungiendo 
como comentaristas el comisionado del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), 
joel salas suárez y el doctor Victor Peña Mancillas. Moderadora fue la vocal del Instituto de 
Transparencia Informativa del Estado de Sonora (ITIES), arely lópez navarro. 

El mes pasado, el investigador de El Colegio de Sonora, Rafael Valen-
zuela, presentó el libro de su autoría ¨Gobierno Abierto¨. En estas 
páginas, el propio autor comenta sobre el contenido su obra.
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*lupita lugo

Fue fundado en el año de 1660 al descubrirse las minas que rodean al 
poblado, las cuales jugaron un papel histórico tanto que después de 
la ganadería representa la segunda actividad económica. El nombre 

original que le fue otorgado fue Nuestra Señora del Rosario de Nacozari.
Posteriormente pasó a ser Nacozari de García, cuyo significado se 
compone de dos vocablos: “Nacozari”, que proviene de la lengua ópata 
y significa “Abundancia de Nopales”; y de García, por el hecho histórico 
en que el maquinista del ferrocarril Jesús García Corona (25 años de 
edad), diera su vida para salvar al pueblo de la explosión de un ferrocarril 
cargado con dinamita el siete de noviembre de 1907. Ante ello Jesús 
García fue considerado desde entonces como “El Héroe de Nacozari”; 
muchas calles, escuelas, plazas y monumentos en todo México llevan 
su nombre, y el siete de noviembre es festejado el Día del Ferrocarrilero. 
Nacozari de García, se encuentra al noreste del Estado; limita al norte 
con Agua Prieta, al sur con Cumpas y Villa Hidalgo, al este con Bavispe y 
Bacerac y al oeste con Arizpe, Bacoachi y Fronteras. 
El principal mineral explotado fue el cobre que era transportado por 
una vía de vagones empujados por mulas hasta que en 1904 fue 
terminado el ferrocarril que unió Nacozari con Agua Prieta y Douglas, 

Arizona, la abundancia de mineral convirtió a Nacozari en 
una de las principales poblaciones del noreste de Sonora, 

permaneciendo en actividad la mayoría de las minas 
hasta que en 1948 varias fueron cerradas al ser 

agotadas.
En 1968 fue descubierta la Mina La 

Caridad a 20 millas al sureste de 
Nacozari, con ello, la compañía 

estatal mexicana de minería, 
Mexicana de Cobre, inició 
el desarrollo de dicha mina 
y de algunas más en las 
cercanías de la población 
lo cual volvió a detonar la 

actividad económica y por tanto el incremento poblacional. La Caridad es 
considerada la tercera mina de cobre más grande del mundo.
en nacozari, sonora Podrás Disfrutar de:
El Palacio Municipal, construido a finales del siglo XIX y principios del 
XX. Conserva su fachada original y algunos detalles arquitectónicos en 
su interior. 
Oficinas de Mexicana del Cobre, un lugar ligado a la minería y la Cuesta 
del Castillo, son sitios de interés debido a la rica información histórica que 
contienen, muy visitados por turistas nacionales y extranjeros.
La iglesia de Nacozari tiene una interesante y bella arquitectura moderna 
y se encuentra enclavada en la plaza principal Silvestre Rodríguez, cuya 
arquitectura es moderna.
En el Museo Silvestre Rodríguez y Galería Gráfica de Nacozari, se pueden 
apreciar interesantes documentos gráficos y reliquias representativas de 
la historia de este importante pueblo minero, cuya historia está ligada al 
desarrollo de Sonora. 
Los antiguos pueblos mineros abandonados de Pilares y Santo Domingo 
son lugares que nos transportan al pasado y que poseen un gran 
encanto, así como hermosos paisajes, sobre todo en tiempo de invierno 
cuando la nieve cae sobre sus alrededores.
Las presas El Huacal, Agua Zarca, El Dique, El Tápiro y La Angostura 
nos invitan a recorrer sus alrededores, en esta última se lleva a cabo 
anualmente el mes de octubre el Torneo Internacional de Lobina, que 
atrae competidores de todo el país y de Estados Unidos de Norteamérica.
Una de las atracciones más visitadas en Nacozari es el tren “Máquina 
501” que se mantiene en honor héroe de Nacozari, Jesús García.
Nacozari cuenta con bosques de pino al noreste, centro y sureste del 
municipio, pero también podemos encontrar ecosistemas subtropicales. 
La fauna de Nacozari es muy variada:  tortugas de río, coralillo, iguana 
de roca, víbora de cascabel, y algunas especies de reptiles, así como 
venado cola blanca, puma, lince, jaguar, puerco espín, aguililla cola roja, 

entre muchos otros.
Este mes lo invitamos a dar un recorrido por el heroico 

pueblo de Nacozari y conocer todas las riquezas 
naturales que nos ofrece.  

Nacozari de García

Cortesía de la Sría. de Turismo
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LA MUJER EN EL MUNDO DE LOS HOMBRES 

*lic. araceli G. de enríquez burgos

Dedicada al estudio de las 
matemáticas y al conocimiento de 
los avances científicos con gran 

pasión, Mary Somerville (1780-1872) 
fue premiada por la Academia Inglesa 
concediéndole ser socia de honor, ya 
que las mujeres no podían pertenecer  
de manera oficial a ese organismo.
Matemática y científica escocesa, ser 
mujer para ella significó una dificultad 
con la que supo convivir sorteando 
obstáculos con la paciencia y convicción 
de quien cree en su trabajo, aunque 
ni el acceso a la Universidad ni la 
participación en asociaciones científicas 
le estaban permitidas. 
Mary nació en Escocia; su crecimiento 
fue a la par de los procesos de la 
Revolución Industrial, conviviendo con 
el surgimiento de nuevas ideologías 
políticas como el Socialismo y el 
Marxismo.
En Edimburgo existía una actitud aun 
dentro de los convencionalismos de la 
época, más abierta a la participación 
de las mujeres en actos sociales en 
los que se daban conferencias y se realizaban demostraciones 
científicas, a menudo con el fin de obtener financiamiento necesario 
para sostener nuevos proyectos. Ella estaba consciente de que estas 
reuniones culturales eran los únicos contactos posibles con las últimas 
novedades científicas.
Sus padres estaban intranquilos al verla tan inmersa en los estudios 
pues consideraban podría afectarle a su salud mental e intentaban 
disuadirla por todos los medios exigiéndole estudiara lo mismo que 
las mujeres de su época: piano y labores del hogar. Mary aceptó sus 
órdenes, pero sin dejar el estudio de las matemáticas. 
En 1804 se casó con Samuel Greig -oficial de la marina rusa- y se 
trasladaron a Londres. Este cambio en su vida fue duro pero crucial 
para su futuro científico. Nacieron dos hijos y su marido murió al 
tercer año de matrimonio. Se encontró lejos de su familia pero con 
independencia personal y económica que para ella supuso una nueva 
manera de afrontar la vida por lo que decidió seguir estudiando.
Descubrió en Londres un ambiente científico que comenzó a 
interesarle; su buena posición económica le facilitó aumentar su 
biblioteca y decidió dedicar parte del tiempo a mejorar su formación. 
Su primer éxito fue ganar una medalla de plata por la solución de 
un problema sobre las ecuaciones diofánticas en el Matemática 
Repository de W. Wallace.
Su segundo matrimonio en 1812 con su primo William Somerville, 

inspector médico de la Royal Navy, fue 
para ella una convivencia larga, feliz y 
sobre todo un respaldo fundamental en 
su dedicación a la ciencia. Orgulloso de 
los conocimientos de Mary se convirtió 
en su principal ayudante a la hora de 
facilitarle contactos con la comunidad 
científica. 
Cuando tuvieron oportunidad de visitar 
París en 1817 aprovecharon para 
encontrarse con los más importantes 
matemáticos de la época como: 
Lagrange, Poisson y Laplace, quienes 
les mostraron el avance de sus 
trabajos. 
Tras una etapa en Italia publica Physical 
Geography, un manuscrito que estuvo 
a punto de guardar sin editar, pero su 
marido le insistió  para que no lo hiciera. 
Se hicieron de él siete ediciones. Entre 
sus logros destacan la versión traducida 
de la obra de Laplace Mecánica de los 
Cielos el cual se convirtió en un texto 
estándar en los cursos de matemáticas 
superiores. 
En este trabajo Somerville, quien fue 
conocida más tarde por su predicción 

de que se descubrirían los planetas Neptuno y Plutón, trabajó de forma 
incansable hasta su muerte. Totalmente autodidacta fue considerada 
como una de las pocas matemáticas de habla inglesa capaces de 
llevar a cabo este trabajo siendo profusamente elogiada por muchos 
de los principales científicos, matemáticos y otros intelectuales de su 
época.
En 1865 a los 85 años de edad publica Molecular and Microscopic 
Science, una aproximación a la composición de la materia, el concepto 
de calor y las partículas microscópicas. 
A los 90 años recibió la medalla de oro de la Real Sociedad Geográfica 
Victoriana. Su marido, su hijo mayor y su gran amigo John Herschel 
ya habían muerto, quedándole la compañía de sus hijas quienes le 
ayudaron a escribir sus memorias tituladas Personal Recollections. 
A los 92 años de edad la muerte le sorprendió en Italia, estudiando una 
memoria de Hamilton sobre los quaterniones. En todos los periódicos 
ingleses se escribieron artículos de reconocimiento a su vida y obra. 

* 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

Mary Somerville
La Reina de las Ciencias del Siglo XIX

Mary Sommerville, hizo grandes 
aportaciones a la ciencia y a la 
astronomía. Afortunadamente 
tuvo una larga vida, siendo 
a los 90 años cuando recibió 
la medalla de oro de la Real 
Sociedad Geográfica Victoriana.   



Mujer y Poder - Órgano informativo con temas de actualidad y análisis político -Edición de Julio del 2014 39

MUJER EN POLITICA

         *Mujer y Poder

Ella entiende la política en su más pura esencia, cual debe ser: 
Para ayudar al vulnerable, sin compromisos, ni condiciones 
de ninguna índole… Proviene de una familia de corazón 

altruista y ahora lo que siempre ha hecho -ayudar al prójimo- lo 
hace desde el servicio público.
Susana Corella de Espriú aceptó platicar en exclusiva con Mujer 
y Poder sobre su incursión en la política a invitación años atrás 
-recuerda- de su amiga, la actual senadora Claudia Pavlovich 
Arellano cuando cursaba la carrera de licenciado en derecho en la 
Universidad de Sonora. 
Comenta que su primera participación política fue en el Ayuntamiento 
de Hermosillo con el alcalde Guatimoc Iberri, pero por muy poco 
tiempo ya que, al finalizar el compromiso laboral contraído,  tuvo que 
abandonar por una década esta etapa de su vida para dedicarse de 
tiempo completo a ser esposa y mamá, pues sus hijos estaban en 
pleno crecimiento.
Al llegar Antonio Astiazarán a la presidencia municipal de Guaymas, 
la invitó a participar como regidora y fue ahí cuando realmente 
empezó su carrera política en el vecino puerto. Y le llega, entonces, 
el poder: “Cuando a él lo invitan como precandidato a la gubernatura 
del Estado me quedé como presidenta municipal interina de mayo 
a septiembre de 2009¨. Y desde el primer día, comenta, contrató un 
despacho contable para, al final,  entregar todo auditado.
No le tocaron aguas tranquilas en el ayuntamiento pues ese breve 
tiempo de su gestión como alcaldesa fue en extremo difícil: se 
suscitó la tragedia en la Guardería ABC ocurrido el 5 de junio de 
2009, caso que definitivamente impactó en su administración; la 
falta de agua en Guaymas y el Huracán Jimena, fenómeno natural 
ocurrido el pasado 3 de septiembre de 2009.
“El huracán fue la más dramática experiencia… sin embargo, 
la sociedad civil apoyó de inmediato. Ernesto Gándara, en ese 
entonces presidente municipal de Hermosillo; la señora Marcela de 
Gándara, al ser  su esposo presidente electo y mucha más gente 
se puso en contacto conmigo para ayudar. La gran satisfacción al 
final de cuentas fue el apoyo de todas las autoridades, ahí no había 
diferencias entre partidos políticos sino las ganas de ayudar, ése 
era el objetivo. Este suceso fue terrible, Guaymas se declaró zona 
de desastre”, recuerda.
Esta lamentable experiencia reforzó más su quehacer en las calles 
para trabajar en las colonias y así tener el contacto directo con los 
afectados; ir a darles una esperanza de vida, inyectarles ánimo, 
llevarles buenas noticias de que sus hogares serían reconstruidos 

debido a la destrucción, donde afortunadamente no hubo pérdidas 
humanas que lamentar y la ciudad salió adelante.
Su período pasó y entregó cuentas claras; ganó experiencia y 
tuvo muchas satisfacciones. Actualmente funge como presidenta 
del PRI en Guaymas, en un periodo que inició el 8 de julio del 
2011 y concluye en diciembre de este 2014. Sus principales 
logros son: Renovar organizaciones y sobre todo sumar a la 
juventud de Guaymas; renovar el Frente Juvenil Revolucionario, 
Red de Jóvenes por México, la Unidad Revolucionaria, Chaviza 
Revolucionaria, la CNOP, el OMNPRI; mantener las estructuras en 
las colonias; restauración del edificio al 100 por ciento.
“Y dejar un partido unido, consolidado, de jóvenes, que el PRI 
incluya más jóvenes y sea más incluyente de mujeres. El reto es 
que siga en unidad y para eso estamos trabajando muchísimo 
desde las bases”, afirma convencida.
Con esa expresión serena que la caracteriza confiesa haber 
aprendido mucho de las bases, de las personas que siempre están 

Presidenta del PRI 
en Guaymas, Sonora 

Susana Corella de Espriú

Continúa...

Susana Corella es uno de los rostros 
jóvenes de la política sonorense.  
Desde el servicio público continúa 
con la labor altruista que aprendió 

de niña:  Ayudar a quien lo necesita 
sin condiciones de ningún tipo.  

Ocupa la presidencia del PRI 
en Guaymas y está lista para 
continuar su carrera política 
porque descubrió que desde 
ahí puede incidir para un 

cambio social positivo.
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ahí al pie del cañón: las líderes, quienes trabajan con la camiseta 
bien puesta los 365 días del año y no sólo en época de elecciones. 
Una tarea minuciosa que a veces no se reconoce en su justa 
dimensión, comenta.
Sobre su participación activa en la política expresa con gran 
entusiasmo: “Me ha gustado mucho y me han ofrecido continuar, 
que me quede porque mi nombre aparece en las encuestas para un 
puesto de elección ya sea como diputada federal, local o presidenta 
municipal; eso me emociona y por supuesto que me gustaría ser 
candidata a diputada local”, acepta.
Para concluir nos comparte algunos aspectos de su vida familiar, 
donde por fortuna ha tenido el apoyo total de su esposo Carlos 
Martín Espriú, y esto es vital para que ella pueda desarrollarse al cien 
por ciento en su profesión sin descuidar su hogar, organizándose 
para trabajar fuera de casa y a la vez estar al pendiente de su 
familia. Sus tres hijos son su mayor tesoro y ahora están en plena 
adolescencia: Carlos Andrés, de 16 años; Susana María, de 15 y 
Sebastián, de trece años de edad. Y es Susana María, la única 
mujercita quien con frecuencia la acompaña a sus compromisos.  
Así como ella acompañaba a su madre de niña.
Susana Corella está en su mejor momento, se declara lista para 
continuar con su carrera política y ayudar a quien lo necesite. Ése 
es su único compromiso.

MUJER EN POLITICA

Continuación de la página anterior...

susana divide su quehacer político con su labor de esposa y madre de tres hijos. 
En la gráfica aparece con su única hija mujer: Susana María.Fotos exclusivas de Mujer y Poder
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Lic. Eduardo Lemmen Meyer: 
Contrapeso del Poder Político

*Mujer y Poder

En la Mesa de Diálogo de Mujer y Poder del mes de junio, articulistas y 
colaboradores de esta empresa editorial  tuvieron oportunidad de escuchar 
al Lic. Eduardo Lemmen Meyer, presidente de COPARMEX, hablar sobre 

su labor al frente del organismo al ser invitado por la directora Natalia Vidales a 
ese espacio instituido para tener un acercamiento con personajes destacados de 
la comunidad.
Fue, como ya es costumbre, en el Salón Señorial del Hotel Gándara donde se 
dieron cita integrantes de Mujer y Poder para, momentos antes del inicio de la 
participación del Lic. Lemmen Meyer, convivir e intercambiar opiniones sobre 
diversos temas de interés público, sorprendiendo a sus colaboradores la directora 
de la revista con la rifa de una noche de hotel en el San Carlos Plaza y certificados 
para consumo en el Restaurante Elba y en Grace Spa, patrocinadores de esta 
empresa, para celebrar así el noveno aniversario.
Posteriormente, dio inicio la charla con un recuento de las actividades que ha 
realizado el líder empresarial en su segundo período de ocupar la dirigencia, 
destacando entre ellas el Foro Empresarial, los encuentros empresariales y la 
participación en temas de impacto social (como el apoyo a grupos ciudadanos para la eliminación del impuesto de Contribución al Fortalecimiento de 
los Municipios -COMUN-, y las huelgas por el problema de transporte y la promovida por la CTM que al final desactivaron por el logro de acuerdos en 
los que mucho tuvo que ver la acertada participación de COPARMEX). El es un convencido de que los empresarios no deben permanecer al margen 
en situaciones que afecten al trabajador porque, dice, l̈a justicia laboral es algo básico¨.
¨Si hay pocos ricos y muchos pobres no es halagador para el sector empresarial̈  dijo. Tenemos que generar más y mejores empresarios pero para 
que exista un avance cualitativo los empresarios tenemos que involucrarnos, salirnos de las empresas y voltear al entorno para que podamos crecer 
juntos¨, expresó. 
Fue muy claro al afirmar que en COPARMEX -actualmente con 240 empresarios adscritos- no se acepta a empresarios que pasan ̈ por arriba de los 
derechos humanos¨ sino a quienes actúan con responsabilidad social, entendida ésta no como una política asistencialista sino como la búsqueda de 
una mejor calidad de vida para el trabajador. Y expresó: ¨Tenemos que romper con los paradigmas de asistencialismo y detonar proyectos; llevar de 
la mano a los más pobres para que sean generadores de empleos; el asistencialismo puro lo único que genera son votos pero nunca va a acabar 
con esos niveles de pobreza que tenemos¨. 

MESA DE DIÁLOGO

Continúa...

entre los articulistas que asistieron estuvieron: aurora retes, ana luisa Pacheco, eva saavedra, Gisela arriaga, salvador Ávila, Ma. elena carera, carmen alonso, lupita Gaona 
y francisco casanova, quienes aparecen con el invitado, lic. eduardo lemmen Meyer, y con la directora de Mujer y Poder, natalia Vidales.

El presidente de COPARMEX Sonora-Norte, Lic. Eduardo Lemmen 
Meyer, fue el invitado del mes a la Mesa de Diálogo de Mujer y 
Poder. El activo empresario, que se encuentra en su segundo 
período al frente del organismo,  se ha caracterizado por tener una 
constante participación social.  
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MESA DE DIÁLOGO

la lic. Guadalupe Gaona, autora de la sección Leyes para tu Familia, 
fue la ganadora de la noche de hotel en el san Carlos Plaza. en la 
gráfica, recibe el certificado correspondiente.

¨La ciudadanía tiene que trabajar en proyectos 
políticos, con políticos que estén dentro, gente 
de la sociedad civil comprometida y vocación 
de servicio”, Eduardo Lemen Meyer. Los articulistas lo cuestionaron sobre si hay interés de su parte para la búsqueda 

de algún cargo de elección popular en las próximas elecciones o en el futuro lejano 
y respondió que lo haría ¨solo si van a dejar hacer las cosas¨ y a través de una 
candidatura independiente, no inscrito a ningún partido político porque, dijo, ̈ no creo 
en los partidos políticos¨. Pero, al margen de ello, su talento y capacidad para el 
logro de una mejor sociedad desde la posición que actualmente ocupa... ahí están. 
Y, al asegurar que en COPARMEX hay puertas abiertas para la presentación de 
precandidatos ̈ que tienen proyectos de impacto en la comunidad¨, expresó que tanto 
él como los agremiados de COPARMEX participarán en las próximas elecciones 
como lo han hecho en el pasado: con la promoción del voto, la presentación de 
precandidatos y la integración de observadores electorales. 
Se duele del error que considera cometieron los empresarios en el 2000 cuando, 
al darse la alternancia en el poder l̈os empresarios se fueron a sus empresas¨ 
(pensando que ya habían cumplido y que todo estaría bien) cuando lo que debieron 
haber hecho fue permanecer atentos y continuar participando. ¨Creo que debe 
haber contrapeso fuerte y el de los organismos empresariales es sumamente 
importante¨, manifestó.  
Afortunadamente, de nuevo los empresarios están, además de atentos, siendo 
actores del acontecer político. Y así continuarán como lo mencionó este activo 
líder empresarial al afirmar: ¨Hay que trabajar en la ciudadanía como lo estamos 
haciendo¨. 

Más fotos del evento en www.mujerypoder.com.mx

Continuación de la página anterior...

Sus principales satisfacciones:
* Fortalecimiento en la representación de COPARMEX, en la filiación y en las finanzas.

* Logro de acuerdos por su participación en temas sociales, económicos y políticos a través de la 
comisión de los organismos empresariales.

* La impartición del diplomado ¨Ciudadanía, Democracia y Cambio Social¨ que culmina este 
mes.

MÁS ACTIVIDADES DE 

¨De Mujer a Mujer¨
Entrevista en TV Azteca Sonora

Durante el foro ¨Reforma Política, derechos 
y participación social de las mujeres¨ que 
organizaron diversos grupos de mujeres 
en el hotel Holiday Inn, el mes pasado, se 
promocionó la revista entre las asistentes, la 
mayoría líderes de diversos municipios del 
estado. En la gráfica aparecen comentando la 
edición: la Rectora de El Colegio de Sonora, 
Gabriela Grijalva y la Dra. Ma. del Carmen 
Castro, investigadora y Secretaria General de 
la institución.

La reconocida periodista y conductora de TV Azteca, Soledad 
Durazo, invitó a la directora de Mujer y Poder, Natalia Vidales, 
a su programa televisivo ¨De Mujer a Mujer  ̈que se transmite 
los lunes durante el noticiero. Muy amena resultó la entrevista, 
donde Natalia habló de sus motivaciones periodísticas, los inicios 
de la edición y aspectos de su vida personal.  Se agradece la 
atención de Soledad por brindar a Mujer y Poder la oportunidad 
de proyectarse a través de ese especial espacio.

Promoción de Mujer y Poder 

En el Módulo de Turisno ¨Infoméxico¨ ubicado 
contra esquina de Palacio Municipal, en pleno 
centro histórico, se encuentra a la venta el 
ejemplar del mes de Mujer y Poder para que 
puedan adquirirlo las personas que no cuentan 
con suscripción pero se interesan por un 
ejemplar específico.

El joven de la gráfica, Gerardo Pérez, atiende 
con cortesía a quien se acerca al lugar para 
obtener información turística y para comprar la 
revista. El horario es: Lunes a Viernes, de 10 a 
2 y de 4 a 8; Sábados y Domingos, de 12 del 
mediodía a ocho de la noche. Tel. 2 135537.

Punto de Venta
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Premio Sonora a la Filantropía
ALTRUISMO

*lupita lugo

“Es nuestro más firme deseo como comité 
organizador, fomentar la actividad filantrópica en 
la sociedad sonorense; es muy larga la lista de 

necesidades en nuestras comunidades, por tanto, 
todos debemos asumir el compromiso de ayudarnos 
mutuamente; se requiere definitivamente de la ayuda 
de todos nosotros”; fueron las palabras de Pedro 
Ortega Romero, Presidente del Consejo Directivo de 
la Fundación Educativa y Cultural Don José S. Healy, 
A.C., al recibir a los asistentes en la ceremonia del 
Premio Sonora a la Filantropía, en su edición 2013, 
celebrada el mes pasado en La Cascada Centro de 
Convenciones. 

En el evento oficial, se reconoció a la persona, empresa 
e Institución por el apoyo y las actividades orientadas 
al desarrollo de la sociedad sonorense, recibiendo 
los homenajeados su premio de manos de Luis 
Alberto Plascencia Osuna, titular de la Secretaría de 
Desarrollo Social del Estado de Sonora (SEDESSON), 
quien en una parte de su discurso comentó que el 
reconocimiento se da como ¨un aliciente para seguir 
ayudando a quienes se benefician por sus acciones desinteresadas¨.

En la Categoría Empresas, resultó 
ganadora Mexicana de Cobre, S.A. 
de C.V. de Nacozari, Sonora, por 
contribuir en el mejoramiento de su 
comunidad, promover los valores 
de solidaridad, responsabilidad y 
compromiso social, a través del 
Departamento de Desarrollo que 
tiene como estrategia el medio 
ambiente, la educación, el deporte 
y la salud; orientados no sólo a las 
familias de los colaboradores, sino 
también a los habitantes de toda la 
comunidad. 

A través de Casa Grande Nacozari 
de Mexicana de Cobre, en 2013 
se realizaron alrededor de 281 
actividades que beneficiaron a 4 
mil 530 personas, principalmente 
a niños y jóvenes, representando 

así el 32% de la población de Nacozari. Para ello se cuenta con un 
presupuesto anual de 750 mil pesos aproximadamente. 

“Recibimos este premio con mucho orgullo y pleno reconocimiento 
al trabajo de nuestros colaboradores de Casa Grande de Mexicana 
de Cobre, reiterando el compromiso social de nuestra empresa para 
continuar avanzando para promover que nuestras comunidades 
cada vez sean más prósperas y sustentables”, expresó al recibir el 
premio, el Ing. Víctor Manuel Morales Medina, Director Operativo de 
la compañía. 

El Centro de Formación para la Mujer, I.A.P. ganó merecidamente 
el premio por 125 mil pesos, en la Categoría Instituciones por lograr 
un impacto positivo en la comunidad con la promoción del desarrollo 
integral de las mujeres en desventaja social mediante la capacitación 
laboral y desarrollo humano. Durante estos doce años de trabajo, se 
han capacitado a más de seis mil mujeres, donde según la medición 
de impacto ocho de cada diez manifiestan haberse beneficiado con la 
capacitación que brindan las voluntarias del patronato. 

la labor del Centro de Formación Pitic fue reconocida, en la categoría instituciones. aparece Ma. del 
Carmen Peralta recibiendo la estatuilla, acompañada de su madre doña Delfina J. de Peralta, fundadora 
del grupo.

Continúa...

Una vez más se reconocieron las acciones solidarias orienta-
das a la superación y al servicio de los demás; se pretende  
difundir la actividad filantrópica en la comunidad para que 
cada día se despierte el interés en las personas que aún no 
participan. ¡Nos queda mucho por hacer!… ¡Enhorabuena a 
los galardonados!

el Pbro. Víctor Hugo serrano, recibió 
el premio  en representación del Padre 
Mariano Hurtado. aparece en la foto junto a 
dos niñas  de Hogares La Providencia, A.C.   
beneficiadas por la labor del sacerdote.

Fotos exclusivas de Mujer y Poder. 
Más del evento: www.mujerypoder.com.mx
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ALTRUISMO

“Se sabe que hacer filantropía es no esperar nada a cambio… pero 
me atrevo a afirmar que gran parte de los que estamos aquí reunidos  
y que  trabajamos en este ámbito, nos mueve el deseo de ver que 
nuestro trabajo está impactando positivamente en la sociedad. Me 
gustaría compartirles la frase que desde mi personal punto de 
vista encierra la esencia de nuestro trabajo: Filantropía es… dar 
esperando un cambio”, puntualizó María del Carmen Peralta Johnson, 
representante legal de la Institución premiada.  

Del mismo modo, en la Categoría Personas, se reconoció al Monseñor 
Mariano Hurtado Guerrero, por su gran trayectoria, vocación de servicio 
y amor al prójimo expresado en la ayuda desinteresada a través de su 
principal obra: Hogares la Providencia, A.C., creada hace más de 50 
años para niñas con recursos limitados, y un año después el Jardín 
de Niños Las Rosas y al poco tiempo se fundó la Escuela Primaria 
Felicitas Zermeño, de donde actualmente es Director General. 

“Se pone de manifiesto lo laborable de un modo de vida, que para 
ser premiado por el Dios de la Vida, necesita estar oculto pequeño, 
callado, incluso lento, sencillo y con medios pobres”, expresó emotivo 
el Presbítero Víctor Hugo Serrano, quien recibió el reconocimiento 
debido a la ausencia del Monseñor Hurtado por motivos de salud. 

En la ceremonia estuvieron presentes, Luis Alberto Plascencia 
Osuna, titular de SEDESSON, en representación del Gobernador del 
Estado, Guillermo Padrés Elías; Pedro Ortega Romero, Presidente 

del Consejo Directivo de la 
Fundación Educativa y Cultural 
Don José S. Healy, A.C.; Héctor 
Seldner Lizárraga, Presidente 
de la Fundación Esposos 
Rodríguez; Lic. Ivonne Corral 
Gaona Secretaria del Consejo 
Directivo de la Fundación 
Carlos B. Maldonado y Esposa, 
I.A.P.; además se contó con la 
distinguida presencia de invitados 
especiales por parte de la 
Universidad del Valle de México 
(UVM) Campus Hermosillo, de 
la Universidad de Sonora (Uni 
Son), del Instituto Tecnológico 
y de Estudios Superiores de 
Monterrey, Campus Sonora Norte, 
de la Universidad Tecnológica de 
Hermosillo (UTH) y del Instituto 
Tecnológico de Sonora (ITSON). 

en Categoría Empresas, resultó ganadora 
Mexicana de Cobre, S.A. de C.V. recibieron 
el premio el Director operativo, Victor Manuel 
Morales y Zenaida Margarita bejarano, 
subgerente de Desarrollo comunitario.

* 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. 

Continuación de la página anterior...
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EDUCACIÓN A DEBATE

         *alba luz frock Granillo

Llega el mes de junio y en las más de cuatro mil 
escuelas de educación básica que hay en el Estado 
(4 mil 14 de educación pública y 687 de educación 

privada)  los maestros entramos en conflicto por muchas 
razones. 
Una de ellas es la evaluación  aplicada de fin de cursos 
y la aportación del promedio general y por consecuencia 
la acreditación o la no acreditación del alumno. Se sufre 
realmente al plasmar una calificación final, sobre todo 
cuando se va a reprobar a un estudiante. La esperanza  
es que  todos los  estudiantes pasen de grado…estos 
niños de educación preescolar, primaria y secundaria 
que sumaron al inicio del ciclo escolar actual: 639 mil 
317 alumnos.  
¿Será el aula un lugar donde los niños y estudiantes 
aprenden a amar el conocimiento?, ¿O será un lugar 
donde aprenden la pesadilla del fracaso y la frustración?, 
¿Qué tanto tenemos la culpa nosotros los maestros 
en ese fracaso y frustración? Tal vez baste un par de 
ejemplos para concluir al respecto:
“Carlos está leyendo, tropieza con una palabra y después de dos ó 
tres intentos la pronuncia de un modo incorrecto. La maestra le dice: 
“Carlos, ¿sabes o no sabes lo que estás leyendo?”. Subraya el “sabe” 
y el “no sabe” y mira duramente al niño. Carlos mira a la maestra y 
nerviosamente sonríe, luego baja la cabeza y sigue leyendo. Llega a 
una oración que dice:  “el interés es nuestro primer punto importante”, 
pero lee “el interés es uno de nuestros puntos más importantes”. La 
maestra levanta la voz mirando directamente a Carlos, y dice: “No 
agregues palabras que no están en el texto”. “Bien. Ahora tú Juan, 
sigue leyendo”. Juan lee en voz baja y muy rápidamente; la maestra 
notablemente molesta le dice con gran severidad y tono altisonante: 
“¡Abre la boca!, ¡no se te oye, además no pronuncias bien!”. Al decirlo 
abre su propia boca como para decir cada palabra distintamente. 
Reflexionemos un momento en el caso anterior antes de pasar al 
siguiente ejemplo. ¿Aprenden los alumnos lo que la maestra desea 
que aprendan? 
Para el segundo ejemplo a manera de contraste léase el siguiente:
“Dice la maestra: “Esteban, ¿cómo amaneciste hoy de tu ojo, ya se 
te alivió? Y tú Angelita, ¿se te alivió el estómago?... ayer te veías muy 
mal”. Esteban responde: “Hoy estoy mejor maestra” y Angelita le 
secunda: “Ya me siento bien maestra”. Luego la maestra dirigiéndose 
a la clase, expresa: “primero quisiera hablarles de algunas tareas 
sobre vocabulario que ustedes entregaron y donde tuvieron algunos 
errores, enseguida les diré cuáles son y tratarán en lo sucesivo de no 
volver a cometer estas fallas¨. 
En este ejemplo, la maestra le da importancia al ojo enfermo de 
Esteban y el estado de Angelita; hay comunicación no tan sólo de 
contenidos sino de actitudes; hay una relación más estrecha. En el 
primer ejemplo, los niños parecían participar en condiciones muy 

penosas avergonzándose delante de todo el grupo. El ridículo y el 
sarcasmo son los medios de control de la docente, mientras que en el 
segundo ejemplo ese medio está constituido por un sentimiento grupal 
sobre el logro del objetivo.
Los alumnos anteriormente podían ser reprobados. Decía la 
normatividad: “siempre y cuando se cuente con autorización expresa 
de los padres de familia o tutores”. Este reglamento fue derogado por 
Chuayffet.  Él mismo opinó en meses  pasados que era “poco probable 
que un padre de familia pueda solicitar que reprueben a su hijo por no 
obtener los conocimientos suficientes”. 
Por ello se hicieron modificaciones al mencionado acuerdo y se 
estableció que serán los maestros quienes determinen si un alumno de 
segundo o tercer grado deberá repetir el grado escolar, en educación 
básica.
Los nuevos lineamientos mencionan: “Esta determinación podrá 
adoptarse por el docente, por una sola vez, cuando el educando 
obtenga un promedio de grado inferior a 6.0″.  Queda esta decisión a 
expensas del maestro, a su conciencia y experiencia para reprobar o 
acreditar a un alumno. En este mes de junio y julio ¿cuántos alumnos 
habrán reprobado? Lo sabremos pronto.

Reflexiones de Fin de Cursos

* Alba Luz Frock Granillo. Lic. en Letras Hispánicas. 
UNISON. Maestría y Doctorado en Pedagogía. UNAM.
Coordinadora de Investigación en UPN Hermosillo.
Correo: alba.frock@hotmail.com

¿Qué tanto de la culpa de reprobar o no acreditar una materia o un semestre o todo un ciclo escolar es 
imputable al educando y qué tanto al docente?
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ANÁLISIS LITERARIO

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

*carmen alonso Paz

Necesitamos cultivar más al pueblo sonorense. Aunque es 
loable ofrecer las Fiestas del Pitic una vez al año por parte del 
Gobierno, resultan insuficientes esos días de celebración  para 

llenar el hambre de cultura que tiene la ciudadanía; necesidad que 
pudimos observar en los pasados festejos. Marejadas de sonorenses 
(325 mil personas) buscaban eventos varios, todos felizmente llenos. 
Lo que nos debe quedar claro es que la vida cultural es de todos los 
días y que  debe ser parte de nuestra actividad cotidiana,  como trabajar 
o hacer ejercicio. Así, un libro a la mano  es primordial para  enriquecer   
nuestra cultura general como: literatura, ciencia, historia, política 
o los temas y géneros de la preferencia de cada persona. De esta 
manera,  leer un buen libro, nuevo o usado, debe ser el pan de cada 
día. Por cierto queremos felicitar  a los vendedores de libros usados y 
nuevos en las Fiestas del Pitic, aunque faltaron las ediciones de las 
instituciones académicas en éste  esfuerzo conjunto  de promover la 
lectura y no esperar hasta la Feria del Libro de carácter anual.
Estar pendiente de las obras de teatro, conciertos, exposiciones 
pláticas que se ofrezcan durante la semana, cobras o gratuitas. En 

este contexto nuestra propuesta es 
concreta: ofrecer eventos desde las 
instituciones culturales del Estado 
y Municipio “especialmente los 
domingos”, para que la familia 
escoja entre un abanico de 
posibilidades culturales cada fin de 
semana. Aprovechar los parques 
remodelados e invitar a los grupos 
locales para que  participen con sus 
creaciones, coordinados -aclaro-  
todos desde el gobierno del Estado 
y Municipal. 
Si el promotor investiga y busca a 

los creadores locales y les ofrece espacios, no habrá necesidad de 
gastar mucho dinero, de esta manera saldrían muchos artistas del 
anonimato. Sobre todo las licenciaturas en Arte de la Unison podrían 
hacer tablas durante los fines de semana en las diferentes colonias, 
pero bajo una sola coordinación ¿Qué tal “Domingos Familiares 
Culturales”? Así con esta experiencia artística semanal se valorarán 
con más fuerza y conocimiento las Fiestas del Pitic y las Ferias del 
Libro.  

¿Hambre de Cultura en Sonora?

aunque es loable ofrecer las Fiestas del Pitic una vez al año, resultan insuficientes 
esos días de celebración para llenar el hambre de cultura de los ciudadanos. se 
puede programar actividades durante todo el año.

Pocos niños tienen acceso a los libros 
clásicos. Hay que promover su lectura 
entre los pequeños.
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Responsabilidad y Respeto

MANUAL DE COMPORTAMIENTO

*Oficial Mario Marrufo

La idea de estos artículos que estaremos publicando mes con mes 
es ofrecer al lector una especie de manual sobre cómo debemos 
comportarnos, lo que nos está permitido hacer para no tener 

problemas con nuestros semejantes… pero sobre todo con nuestras 
autoridades.
En esta primera colaboración abordaremos dos temas trascendentes 
y de vital importancia en la formación de todo ser humano: La 
responsabilidad y el respeto, dos valores que por desgracia se han ido 
perdiendo con el paso del tiempo.
Hemos caído en un inmenso vacío de desapego y falta de interés 
pensando que lo incorrecto es correcto. Y lo peor de todo, nos estamos 
acostumbrando a que se vuelva algo cotidiano que hasta nos parece 
“normal” vivir de esa manera.
Pero lo más preocupante es que nuestra niñez va aprendiendo este 
modo de vida irresponsable, desligándonos por completo de lo que 
nuestras malas acciones puedan provocar tanto en los infantes 
como en los jóvenes al asimilar una conducta por imitación, copiando 
patrones de comportamiento. Una frase indicada para explicar lo 
anterior es: “La palabra convence pero el ejemplo arrastra”, de autor 
desconocido.
Desgraciadamente, como ciudadanos, no hemos tenido el menor 
interés en retomar nuestras responsabilidades por medio de la 
educación, para evitar crecer en un futuro incierto y sin bases sólidas 
primordiales del respeto en nuestras generaciones venideras.
En una sociedad deben existir reglas, las cuales tienen como único 
fin el fomentar siempre el respeto mutuo y sobre todo hacia nuestras 
leyes, reglamentos y autoridades obteniendo así una sana convivencia 
entre sus integrantes.
Estas responsabilidades son las que adquirimos de forma inherente 
cuando somos parte de una sociedad y estamos obligados a llevar un 
comportamiento correcto y lo más importante: que no afecte a terceros.

convivencia entre vecinos     
Un tema que nos interesa muchísimo abordar es la importancia de 
respetar a nuestros vecinos, a quienes afectamos sin pensar al 
provocar ruidos o causar escándalo con música estridente cuando 
realizamos una fiesta sin el permiso correspondiente. Ante todo 
debemos pensar que con nuestras acciones podemos molestar a 
alguien más, afectando su tiempo de descanso, sus horas de sueño.
Debemos actuar con responsabilidad para evitar vernos afectados 
legalmente porque si un vecino nos reporta la autoridad se enterará de 
que estamos cometiendo una falta administrativa y podrán multarnos 
por hasta $1,500 pesos… pero si es algo ya fuera de control como una 
fiesta masiva y en la calle, la cantidad puede alcanzar hasta casi  los 
siete mil pesos; nada barata la multa ¿verdad? 
Las fiestas únicamente deben realizarse con el permiso correspondiente 
por parte de la autoridad -en este caso la Dirección de Inspección y 
Vigilancia ubicada por la calle Morelia en la colonia Centro (detrás 
del Parque Infantil). Ahí podrán tramitarte el permiso y OJO aunque 
la celebración se realice en casa particular aun así es necesario. En 
esta oficina municipal les informarán todos los pormenores para que el 
evento no sea sancionado o clausurado. Una vez hecho el trámite…
no habrá ningún problema porque se podrá saber el horario permitido 
para el evento.  
Los esperamos en nuestra próxima edición con otro importante tema 
acerca de Cómo debemos comportarnos en nuestra comunidad… y 
recuerden: ¡Por tu seguridad y la de todos es que estamos trabajando!

Para tener una sana convivencia con los vecinos, hay que respetarlos evitando ruidos, música 
estridente o escándalos que los afecten. El hacerlo repercutirá en un beneficio para todos.

* Oficial Mario Marrufo. Agente de la Policía Municipal de 
Hermosillo. Creador del Programa Educare. 
Correo: m.marrufo@outlook.es
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*Dra. María bertha covarrubias

Escucha, decisión y acción… Estas tres palabras 
cuando provienen de la familia son un 
bálsamo para los adultos mayores porque 

ayudan a mejorar su calidad de vida y su 
estancia maravillosa en este mundo.

escucharlos. No sólo es oír y criticar sus 
lamentos, sus dolores, sus suplicas de 
amor, sus necesidades; es sentarnos 
con ellos, tomar sus manos entre las 
nuestras, oír sus sentimientos, ver 
sus ojos, sentir su aliento… en una 
palabra: Acompañarlos.

Se dice fácil pero cuando no 
estamos acostumbrados a 
hacerlo sólo fingimos estar 
con ellos pensando en las mil 
cosas que dejamos de hacer, 
en todos nuestros pendientes. 
Cuando vamos a un baile nos 
preparamos psicológicamente 
para estar ahí, disfrutar, 
compartir con alegría la causa 
del festejo (hasta nos arreglamos especialmente para ello). Incluso, si 
nos sentimos un poco enfermos tomamos un analgésico para que nada 
enturbie nuestra diversión ¿verdad? 

Lo mismo deberíamos hacer cuando vamos a visitar a un adulto mayor: 
prepararnos, buscar el tiempo adecuado para ellos, desocuparnos de 
nuestros pendientes por un momento, preparar nuestra escucha para 
poder atender sus necesidades, ayudarlo en su casa -hay mil cosas 
que ellos ya no pueden hacer- pero lo más importante es sentarnos con 
ellos, preguntar qué tienen, cómo se encuentran, qué ha sido de los días 
en que no los hemos visto, abrazarlos y darles lo mejor de nosotros. 
Con estas acciones se trasmite el amor, brindándonos la oportunidad 
de ESTAR realmente con ellos, de vivir su momento, y así más adelante 
cuando ya no se encuentren con nosotros será un recuerdo que 
atesoraremos por siempre. No habrá culpas porque les dimos todo en 
vida.

Decisión. Esto depende de nosotros; de cuánto queremos dar, de 
cuánto queremos ofrecer, de cuánto queremos olvidar y crecer… y 
cuidado porque podemos encontrar mil excusas para no hacerlo. 
Recordemos que hay que vivir el presente, vivir el ahora, no existe nada 
más. Tomemos esa responsabilidad en nuestras manos, decidamos 
ofrecer lo mejor de nosotros y no se trata de dinero… NO… es nuestra 
persona, nuestras emociones, nuestra alegría, nuestro amor, nuestra 
compañía.

Amemos ahora su cuerpo cansado, dolido, quejoso. Su espacio, 
mejorémoslo, con amor, con dedicación, con cariño, siempre decimos 
que nadie nos enseñó a ser hijos, ahora hay muchas oportunidades 
para saber lo que ellos necesitan, de cómo podemos ayudarlos, cómo 

podemos conocerlos, lo que les afecta, etc., según sea su caso particular.

acción. Hermosa palabra. Nos llena de dinamismo, nos quita el 
letargo, nos ayuda a ponernos en movimiento y éste dirigido al adulto 
que nos rodea es más bello aún. ¿Qué es lo que podemos hacer por 
ellos? La acción es ya, es justo en este momento que estamos leyendo 
este artículo, ponernos en actividad, pensar en ellos, cómo quitarnos 
la apatía, cómo podemos transformar esa pereza en ayuda, cómo 
podemos mejorar su estancia en este mundo. 

Y, claro, sólo nosotros tenemos la respuesta a ésta y otras preguntas 
porque ese adulto nos pertenece a nosotros; nos fue legado para su 
cuidado y atención; nos fue otorgado con el mayor de los amores porque 
si vive no es para amargar nuestra vida sino para darnos la oportunidad 
de mejorar la nuestra, la de nuestro entorno. Todos tenemos una 
misión en esta vida y dependiendo de la siembra será la cosecha que 
levantemos.

Entremos en este mundo del adulto con estas tres palabras que ante todo 
nos ayudarán a nosotros mismos, y a ellos les servirán enormemente 
para transformar su entorno. 

Con todo respeto, los invitamos a prepararse para mejorar la calidad de 
vida de nuestros adultos, entregándoles lo mejor que tenemos: La vida 
misma.

GERIATRÍA

Debemos prepararnos para mejorar la calidad de vida de nuestros adultos mayores.

Palabras Mágicas 
en la Atención del Adulto Mayor

* Dra. Ma. Bertha Covarrubias Manrique. Geriatra. Presidenta del GIG, I.A.P. 
Promotra del Proyecto: Grupo Gerontológico Unido. Everardo Monroy 39 A. 
Colonia Centro. Teléfono: (662) 2 12 61 40. Correo: be.coma@hotmail.com
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Primero, ambas partes deben estar de acuerdo en hacerlo por las 
razones adecuadas, que deben estar relacionadas con el amor y 
el compromiso que adquirimos ante nosotros mismos. Continuar 
una relación por los hijos, la familia o motivos económicos 
probablemente vuelva a caer en la misma situación en la que 
empezamos. Segundo, ambas partes deben estar dispuestas a 
reestructurar por completo la relación, analizando minuciosamente 
las partes en las que ambos han fallado y definir cómo será 
diferente en esta ocasión la relación que se reconstruye.
Es importante también, aprender a manejar los sentimientos 
negativos que surgen a partir de esta complicada situación, por 
lo que les recomendamos buscar ayuda profesional en caso 
necesario. El profesional puede ayudarnos a entender si la 
relación tiene un futuro o si es más sano terminarla.

49

Infidelidad

* Gisel Sotelo Cano. Psicóloga clínica, especialista en terapias 
alternativas. Correo: luzinterior7@gmail.com. Asesoría y 
consulta: Cel 6621 113338. Página web: www.giselsotelo.com. 
Correo: giselsotelocano@gmail.com

PSICOENERGÍA

¿Es posible continuar con una relación en la que se ha dado la infidelidad?  Tal vez, pero ello depende de muchos factores. La 
confianza, una vez perdida, es difícil de recuperar. Un especialista puede ayudarnos a entender si la relación tiene, o no, futuro.

*Gisel sotelo cano

Las relaciones humanas a veces son 
complicadas e impredecibles, y lo que 
empieza de una manera, puede tomar un 

curso que no imaginábamos. En la actualidad, 
existe un alto índice de relaciones de pareja 
en las cuales escasea el compromiso y la 
honestidad, de ahí que veamos matrimonios 
express o relaciones fugaces.
Dentro de las situaciones que pueden darse 
y que cada vez son más frecuentes en 
sesiones terapéuticas, es la 
infidelidad, ya sea emocional, 
física y hoy en día, virtual o 
cibernética. Implica que uno 
de los integrantes de la pareja 
establece una relación aparte, 
y generalmente escondida. Es 
común que a partir de esto, la 
relación se resquebraja o se 
rompe definitivamente, ya que 
la confianza una vez perdida, 
es difícil de recuperar.
Culturalmente, se nos ha enseñado 
que debemos ser fieles al compromiso y a la estabilidad de una 
relación monogámica, sin embargo, esto rara vez ocurre. La 
persona ofendida se siente a veces culpable o se pregunta qué 
pudo haber hecho para provocar esta situación, los sentimientos 
de baja autoestima afloran, pudiendo sentir lástima por sí mismo, 
coraje, frustración, deseo de venganza y tristeza profunda, 
llegando en ocasiones a caer en la depresión.
Por otra parte, la persona que ha incurrido en la falta, puede 
o no sentirse culpable (cada caso varía mucho según los 
protagonistas); es por eso que en cada relación es positivo 
analizar la infidelidad como un síntoma de algo más profundo 
que está ocurriendo. Muy pocas veces la infidelidad tiene que ver 
con la persona a quien se engaña y mucho tiene que ver con la 
falta de compromiso que quien engaña tiene consigo mismo. El 
infiel no engaña porque su pareja ya no es atractiva (o), porque le 
falta o le sobra algo, sino porque ha sido incapaz de mantener el 
vínculo que en un principio se dio y porque se engaña a si mismo 
(a), convirtiéndose así en una auto-infidelidad que se ve como 
una falta de compromiso con los propios valores de sinceridad, 
honestidad y entrega.
Ante la pregunta de si es posible continuar con una relación en la 
que se ha dado la infidelidad, esto depende de muchos factores. 
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En su reciente gira por Nogales, el Senador Ernesto el 
¨Borrego¨ Gándara tuvo un acercamiento con miles de 
habitantes de esa ciudad y de la región y ante ellos refrendó 

su compromiso de trabajar a su favor. 

Como muestra, puso a su disposición su nueva Oficina de Enlace 
Legislativo -la número once en Sonora-, que se ubica en la 
conocida Plaza Kalitea, en uno de los sectores más dinámicos 
de Nogales, misma que fue inaugurada ante la presencia de 
un centenar de invitados entre los que se encontró el Alcalde 
Ramón Guzmán, el Diputado local Humberto Robles Pompa, 
los empresarios Nikita Kiriakis, Mario de la Fuente, Jorge Freig, 
entre otros, los ex alcaldes Lorenzo de la Fuente, Abraham Zaied 
y Leobardo Gil.

La gira del “Borrego” Gándara arrancó con un encuentro con 
más de 500 mujeres líderes de sus familias y su comunidad -con 

quienes ofreció hacer equipo. “No hay alguien que se pueda equivocar 
si trabaja con las mujeres y con su liderazgo”, aseveró.

El siguiente punto del recorrido fue la inauguración de la Oficina de 
Enlace Legislativo; el tradicional corte de listón corrió a cargo del 
mismo “Borrego” Gándara, junto al empresario Nikita Kiriakis, el ex 
Alcalde Lorenzo de la Fuente y el empresario Demetrio Infantópolus. 

Para cerrar, tuvo un encuentro con más de mil miembros de la sociedad 
civil nogalenses; ahí, ante profesionistas, empresarios, maestros, 
estudiantes, amas de casa, madres de familia, trabajadores y demás, 
Ernesto Gándara alzó la voz y señaló que en Sonora “somos muchos 
más las mujeres y hombres de bien que queremos lo mejor¨. 

Somos más los que queremos lo mejor: 
“Borrego” Gándara

con miembros de la sociedad también tuvo un entusiasta encuentro.  

Una nueva oficina de Enlace Legislativo inauguró el ¨Borrego¨, para brindar mejor atención a 
los nogalenses.

Más de 500 mujeres líderes se reunieron con el senador ernesto Gándara en 
nogales.



tiro Por la culata

El PRI propuso suspender el análisis de la Reforma Energética en 

el Congreso los días que jugaría el tri en Brasil porque entonces 

poca gente lo atendería (el análisis, no el Mundial). Pero el PRD 

se negó porque el debate urgía y que el futbol era sólo un juego.

Entonces los días que el tri jugó prácticamente nadie vio el Canal 

del Congreso. Exactamente lo que, en realidad, quería el PRI: que 

la gente no se entere del contenido real de la reforma del petróleo. 

Los chamaquearon.

DiscíPulos De HiPócrates

Conozco varios doctores que mejor se dedican a tareas 

administrativas o docentes porque no pueden ver sangre sin 

desvanecerse. Ese hecho los debería de incapacitar para 

juzgar en la CONAMED a médicos acusados de negligencia 

profesional. Su juicio no puede ser imparcial si saliendo de la 

escuela de medicina, no volvieron a tomar un bisturí ni se les 

ha muerto un paciente en la sala de cirugía. No saben de qué 

se trata.

Que eMPiece Por su casa
La diputada Alejandra López Noriega hace campaña política 

rumbo a su próximo hueso, fumigando las casas de los votantes 

del Norte de Hermosillo, a cambio de copia de la credencial del 

IFE, claro. A diferencia de sus colegas que rifan baratijas en las 

canchas de las colonias, la idea de Alejandra es más útil para la 

gente.
Sin embargo, hace mucha falta fumigar también en el Congreso 

donde trinan los grillos y reptan las cucarachas más grandes del 

Estado. Sí, sí, con las honrosas excepciones de siempre. 

Misión iMPosible
La relación de la joven doctora que fue asesinada por su propio novio, ya daba visos, según testigos, de violencia de género. Pero nadie advirtió el grado del riesgo. 
Un funcionario de la Procuraduría me informa que es imposible saber cuáles casos llegarán a esos extremos. Y que la institución no tiene capacidad para darle seguimiento cabal a cada uno de ellos para atajarlos. Son muchos, me dice, y eso que el porcentaje que se denuncia es mínimo en comparación con la realidad. Así de lejos estamos de la solución.

receta contra el bullyinG
Muchos casos de bullying se dan en el interior mismo de las aulas. Y es que el desorden entre clases es tolerado. Qué curioso: en las preprimarias no se permite eso. En los salones los párvulos deben permanecer callados, sentados y quietos, mientras sus padres los recogen o salen al patio. Los menores se desesperan en lugares cerrados y, sin orden, nace el acoso.

Si aquel orden se siguiera en los grados posteriores los casos de bullying disminuirían.

Dos Valientes PerioDistas

Hilario Olea y Víctor Mendoza han roto lanzas contra dos 

poderosas instituciones: contra el gobernador Padrés, y contra el 

“Imparcial”. El espacio editorial de Víctor en el diario se le canceló 

por sus fuertes críticas al gobierno (se lo dieron a Martín Holguín 

para que entretenga a los lectores). Pero eso fortaleció a aquellos. 

Desde sus noticieros aumentaron los señalamientos y ahora se 

han granjeado a miles de nuevos radioescuchas y televidentes…y 

tienen más anunciantes. 

Lo dicho: la censura solo nutre a la crítica.

PeÑa le coPia a PaDrés
El Secretario de Hacienda Luis Videgaray utiliza las mismas palabras que acá Padrés para tapar el sol con un dedo: “Vamos bien; vamos muy bien”, cuando a nivel nacional la economía baja y la inseguridad sube, y acá no hay papel ni en los sanitarios del gobierno.

El lenguaje de nuestros políticos enmascara la realidad en vez de expresarla. La mentira es usada con naturalidad y está instalada constitucionalmente en sus mentes. Mientras los ciudadanos no combatamos ese mal no habrá reformas posibles. 

ya no soMos los PriMeros en…

Ya no tenemos al hombre más rico del mundo, Carlos Slim. Lo 

desbancó Bill Gates en la lista de Forbes. Ni tampoco al enemigo 

público número uno del planeta, Joaquín “El Chapo” Guzmán. 

Ya está en prisión. Y recientemente se nos murió el hombre más 

gordo de la tierra, Manuel Uribe Garza y sus 597 kilos de peso.

Sólo nos quedaba Peña Nieto como el gobernante más guapo, 

pero con el entronamiento de Felipe como el nuevo Rey de 

España caímos al segundo lugar…. ¡Chin!.
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Maléfica:
Cuando nos Hieren el Corazón

*eva saavedra

En los cines de nuestra localidad se está presentando en varias salas la cinta titulada ̈ Maléfica¨ 
donde Disney nos narra la misma historia de la Bella Durmiente (¿la recuerdan?) a diferencia  
de que Maléfica (actuada por Angelina Jolie) pasó de ser una hada del bosque a un monstruo 

de maldad. Es probable que los que estábamos en la sala disfrutando la película esperábamos 
conocer el  cómo o el por qué se hizo mala.

Sí, Maléfica es una película pensada en cierta forma para los niños, pero también tiene una veta de 
interés para los adultos. Desde la perspectiva psicológica vemos la mente de una mujer en extremo 
dominada por la amargura, el desencanto y los celos. La motivación de ella es la venganza del Rey 
Estéfano a través de su hija Aurora (Elle Fanning) quien entra al palacio donde era presentada la 
niña y es ahí donde la maldice diciéndoles que cuando cumpla 16 años tendrá un sueño eterno. Al día 
siguiente, como el cuento de Disney de nuestra infancia, es llevada al bosque por órdenes del Rey para 
protegerla del hechizo y ser criada por sus tres hadas. Esta es la breve sinopsis de la película; sin embargo 
llama la atención el amor de infancia entre Maléfica y Estefano siendo este último quien creció con una 
ambición, y es ahí donde se gesta la amargura de esta mujer por causa de “la traición de Estefano.” 

Pasando de la película… es una realidad que muchas mujeres se sienten traicionadas por 
el amor de su vida a quien, aparte de amar demasiado, se entregan por  completo en cuerpo, 
alma, sentimiento y razón al hombre de sus sueños. Lo entregan todo olvidándose 
de  dejar algo para sí mismas. ¿Dónde estará la falla? En entregar el corazón. 
Ese es el error más grande porque el corazón no se entrega a ningún hombre; el 
corazón se entrega a Dios -cualquier concepto que se tenga del Todo Poderoso. Él 
nunca nos va a traicionar. 

Volviendo con la historia de Maléfica: ella se encuentra con Estefano, su amor eterno, 
más no sabía que algo raro andaba tramando ese hombre porque era ambicioso; 
peleaba un reino. Y la traiciona.

Una noche, en ese encuentro, duermen juntos y al día siguiente las alas de Maléfica fueron 
rotas por Estefano quien las toma para llevar la evidencia a Palacio y conseguir que el Rey lo 
elija como su sucesor. Ella lloró por la traición, y su carácter cambió; se siente confundida, agobiada, 
destrozada, herida, lastimada...¡Y con justa razón!, ¿Cómo no sentirse muerta en vida si le asesinaron 
sus sentimientos más profundos?. Y así están muchas mujeres cuando padecen 
traición por aquel hombre en quien depositaron su confianza y fidelidad. 

Pero aún después de las heridas del alma por una traición… podemos 
lograr ser felices, porque al final la felicidad es una decisión. 
Dejemos crecer nuestras alas de nuevo. “Sólo es cuestión 
de sacar fuerza interior y emerger del más hondo mar y 
sonreír… Sí, sonreír, pues eso te levantará la autoestima 
y te hará sentir grande y bella”. Algo muy importante: 
para no cometer los errores sentimentales del pasado, 
nada mejor que andar despierta por la vida. 

Maléfica en la película mostró amor al darle el beso 
a la hija del Rey (a la Bella Durmiente) para que 
despertara de esa maldición demostrando que se 
puede superar el rencor, y decidir perdonar para 
ser feliz. Una buena enseñanza, sin duda alguna.

No te sientas víctima de tu historia anterior; el 
pasado ya no tiene poder sobre ti.

ALGO PARA MEDITAR

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

Al igual que en la fantasía, en la vida real muchas 
mujeres se sienten traicionadas por el amor de su 
vida a quien, aparte de amar demasiado, se entregan 
por  completo en cuerpo, alma, sentimiento y razón al 
hombre de sus sueños.
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