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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

México está de Luto
Se abrió la Caja de Pandora

Hemos tenido grandes tragedias en México donde 
se han dado dramáticas muertes tumultuarias, 
naturales o provocadas por el hombre. 

Por poner un ejemplo de algunos casos que impactaron 
y siguen impactando por el entorno en que se dieron y 
por la magnitud de los daños ocasionados, podemos 
mencionar: la Matanza de Tlatelolco en el 68; la 
explosión de San Juanico en el 84; el terremoto del 
85; la matanza de Acteal en el 97; el desastre minero 
de Pasta de Conchos en el 2006; la tragedia de la 
Guardería ABC, en el 2009.  

Pero lo sucedido en Guerrero, además de estremecer y 
enlutar a México, nos presenta -con aumento para que 
no podamos ignorarlo- una realidad espeluznante: la 
descomposición social y política imperante en nuestro 
querido país. 

México está de luto. Por los muertos, por la forma en 
que fueron asesinados, por el conocimiento de la 
infiltración del crimen organizado en las altas esferas 
del poder y por la corrupción al descubierto, sí, pero 
también por la violencia a flor de piel que ha surgido de 
parte de la sociedad civil.  

Las imágenes han estado a la vista: saqueos, rapiña, 
vandalismo extremo.  

La Caja de Pandora se abrió y dejó al descubierto todos 
sus males al mostrar por un lado la deshumanización 
del hombre al torturar y asesinar a jóvenes -casi niños- 

sin misericordia, y por el otro la actitud delincuencial que 
aflora de parte de ciudadanos que sacan así su furia, su 
coraje, su frustración, su falta de moral.

Si esto no prende la luz roja en la autoridad 
gubernamental… no sabemos qué será necesario que 
suceda para que se implemente, con urgencia, un plan, 
estrategia y/o programa enfocado al rescate de los 
valores humanos.  

Por parte de los partidos políticos, parece que se 
tomarán medidas para analizar a conciencia el perfil 
de quienes buscan militar en sus filas y, sobre todo, 
ser propuestos como candidatos. Y, en cuestión de 
vigilancia para el comportamiento ético y correcto de 
funcionarios y autoridades gubernamentales, el Partido 
Acción Nacional  -en voz de su dirigente Ricardo Anaya 
y tal vez ante el incumplimiento del Plan Nacional 
propuesto por el presidente Enrique Peña Nieto- ha 
propuesto un Sistema Nacional Anticorrupción que, 
afortunadamente, ha tenido eco en sus adversarios 
partidistas.

¿Vamos por buen camino?

Puede ser, pero debe de quedar claro a la autoridad 
que hay que unir fuerzas y hacer un frente común para 
devolver a la población esos valores universales que 
parece ha perdido. Y esto debe de hacerse de manera 
transversal, permanente y con urgencia porque… ahí 
está la raíz del problema.



¨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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Liza maría Terán villalobos 
Liza María presentó el mes pasado parte 
del trabajo que desempeña al frente del DIF 
Municipal de Agua Prieta.  Rindió cuentas 
claras y productivas de su quehacer al 
frente de la institución, con los innovadores 
programas que ha implementado y 
comentó a Mujer y Poder que la meta es 
“hacer de la mujer aguapretense un ente 
sano de cuerpo y mente, ávida de educación, segura de sí misma”.
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¡ANÚNCIATE EN     MUJER Y PODER  !
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*Alta penetración
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EFEmÉRIDES

Día De muertos
Día de gran tradición, donde se celebra y recuerda a los muertos con 
alegría, es una de las más arraigadas celebraciones en nuestro país. 
Hacer el altar para nuestros muertos, ya sea en la casa donde vivieron 
o en el mismo panteón, es toda una fiesta popular. 

NOVIEMBRE

02
aniversario De la muerte De Jesús García corona
Jesús García Corona, maquinista de ferrocarril, salvó al pueblo de 
Nacozari, Sonora, el siete de noviembre de 1907, cuando un tren 
cargado de dinamita se incendió y sin pensarlo dos veces subió a la 
locomotora y la puso en marcha llevando el tren lejos de su pueblo. Fue 
declarado Héroe de la Humanidad por la American Royal Cross of Honor 
de Washington.

NOVIEMBRE

07
aniversario De la revolución mexicana
Por el agobio que vivía el país bajo la dictadura de Porfirio Díaz, se genera 
el movimiento armado que dio inicio a la Revolución  Mexicana. Francisco 
I Madero, Francisco Villa, Emiliano Zapata, son algunos participantes de 
más trascendencia en este movimiento. El día 20, de 1910,  culmina el 
enfrentamiento civil con la renuncia de Díaz y el triunfo de la Revolución 
en México.

NOVIEMBRE

20

01 Día de todos los santos
06 Promulgación del acta de independencia nacional (1813)
06 Día internacional para la Prevención de la explotación del medio 
Ambiente en Guerra y los Conflictos Armados
12 Día del cartero
12 Día nacional del libro
12 aniversario de nacimiento de sor Juana inés de la cruz (1651)
14 Día mundial de la Diabetes
15 Día nacional de la Prevención de accidentes
16 Día internacional por la tolerancia
19 Día mundial Para la Prevención del abuso infantil
20 Día mundial de la infancia
22 Día del músico
25 Día nacional de la conservación de la naturaleza

Raquel Barceló

Celebraciones locales, nacionales e internacionales

Elena Poniatowska31 37
04 ¿QUÉ HAY DE NUEVO?
*Teatro: Obras de Sergio Galindo *Cine: Proyectarán La Fiesta Inolvidable 
*Recital: Música Barroca *Evento: Panel sobre feminicidio en el Colegio de 
Sonora.

05 ENTREVISTA EXCLUSIVA - Isabel Miranda de Wallace 
Isabel Miranda de Wallace, presidenta y fundadora de la Asociación Civil “Alto 
al Secuestro”, habla en exclusiva para Revista Mujer y Poder y de entrada 
confiesa su impotencia y enorme tristeza por los nulos avances en el tema 
del secuestro en México.

10 ÁgORA, DEbATE Y REfLEXIóN - Los Mensajes de Peña Nieto 
La actitud asumida por el Gobierno Federal a través del Secretario de 
Gobernación, Lic. Miguel Ángel Osorio Chong, frente a las inconformidades 
de los jóvenes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) conlleva implícitos 
mensajes a las instituciones de educación superior, opina el maestro Jorge 
Sáenz.

11 CIUDADANIA Y gObIERNO - Otro Triunfo de Red familia  
La “Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes” fue 
aprobada por los legisladores en la Cámara Baja, afortunadamente en un 
sentido que protege en realidad a los niños y los jóvenes. La Sociedad Civil 
Organizada tuvo injerencia y los legisladores atendieron sus argumentos.

14 POLITINg - Con Politing Debe Capacitarse la Mujer Para Tener éxito 
en la Política. ¿En qué debe capacitarse la mujer para tener éxito en la 
Política? La respuesta es simple... Entérese al leer el excelente artículo de 
nuestro estratega político, conferencista y consultor internacional en “Políticas 
Públicas” y “Politing”, orgullosamente colaborador de Mujer y Poder.

20-21 POLÍTICOS EN ACCIóN
*Voz femenina del Congreso: Gran avance en la Legislación Garantista 
para las Niñas, Niños y Adolescentes *La Paridad en Sonora *Instituto 
Estatal Electoral *Celebración para mujeres *Prevención del delito *Buen 
inicio del líder nacional del PAN. 

26-27 ACIERTOS Y DESACIERTOS    
*Liderazgo femenino en Sonora *Telemax y formato 30 *Ruta indebida de 
camiones *Rl retén de la ineficiencia *Juventud del Adulto Mayor *Fuerza de 
las Mujeres en el PAN.

33-34 HOMENAJE - Ricardo Acedo Valenzuela
Fue objeto de gran celebración el líder del STIRT Ricardo Acedo Samaniego 
con motivo de sus 50 años de trayectoria profesional. Recibió homenaje 
y muchas muestras de afecto y respeto de parte de políticos, funcionarios 
públicos, empresarios, amigos, agremiados del STIRT y por supuesto, de su 
familia.  

31-32 MUJER EN POLÍTICA - Raquel barceló Durazo  
La Secretaría de Promoción Política de la Mujer del PAN tiene nueva titular. 
Se trata de Raquel Barceló Durazo quien decidida -luego de rendir protesta- 
declaró que su principal objetivo es llevar a la mayor cantidad de mujeres a 
ocupar puestos políticos en la entidad.

37-38 ARTE Y CULTURA     
La Universidad de Sonora entregó el pasado 10 de octubre la investidura 
de Doctorado Honoris Causa a la escritora y periodista Elena Poniatowska 
Amor, primera mujer que recibe esta distinción que la Máxima Casa de 
Estudios otorga a quienes destacan por sus contribuciones al desarrollo de 
las ciencias, las artes o las humanidades.

el Quinto malo
Rumbo al quinto informe, una oreja que tengo en el Palacio 
de Gobierno me informa que con tanto y tan constante 
ruido en contra de Padrés y los suyos (así me dijo) ya 
se convirtió en una forma del silencio. Me recordó aquel 
comentario de Salinas de Gortari cuando luego de su 
informe los furibundos perredistas cargaron en su contra 
y alzando el cuello le contestó a un reportero:” ¿Cómo, 
quiénes, dónde están?. No, no los veo ni los oigo”.

Día internacional De la no violencia contra las 
muJeres y las niñas. La ONU reconoce oficialmente el 25 de 
Noviembre como Día Internacional para la Eliminación de la Violencia 
contra las Mujeres, instituído a propuesta de la República Dominicana y 
de otros 60 países, en honor de las activistas políticas Patria, Minerva y 
María Teresa Mirabal, asesinadas por el dictador Rafael Trujillo.

La cultura de maltrato sin condena ha prevalecido en el mundo y por ello el llamado de la ONU 
en el lema: ¨Poner fin a la impunidad de la violencia contra las mujeres y las niñas¨. 

NOVIEMBRE

25

Isabel M. de Walllace05

COnTEnIDO
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TEATRO

CInE

Este mes, los amantes del teatro podrán 
deleitarse con dos obras de la autoría de 
Sergio Galindo: ¨La Bella Marcela  ̈ y ¨El 
Mentidero de Chico talegas .̈
La primera, ¨La Bella Marcela ,̈ es 
segunda parte de la Trilogía Alonso del 
Saguaral y en la misma actúa el propio 
Sergio Galindo, compartiendo escenario 
con Francisco Verú, Rodolfo Nevarez, 
Neida García, Belen Gil, Lorenia Ojeda, 
Alejo Saavedra, Mariano Sosa y Saúl 
Barrios, mientras que en la segunda, 
los actores son Paulo Sergio, Osvaldo 
Sánchez, Jorge León y Detmar Yáñez.
Habrá funciones el viernes 14, sábado 15 
y domingo 16 del presente, a las ocho de 
la noche en el Teatro del Cobach-Villa de 
Seris y el 28, 29 y 30, en el Teatro de la 
Casa de la Cultura. 
Los boletos ya están en preventa en www.
teatrotickets.com.mx  y Olympus Café Pitic. 

QUÉ ? HAY DE NUEVO

Música Barroca
Todo un deleite para los sentidos será escuchar a la pianista Mariana 
Mevans en el Recital de Música Barroca, que ofrecerá este miércoles 
12 a las ocho de la noche en el Kiosco del Arte de la Colonia Pitic.
La joven artista interpretará un repertorio de suites y sonatas, de Henry 

Purcell, Rameau, Handel, D. Scarlatti 
y J. S. Bach, lo que será sin duda una 
noche mágica para quienes se den 
cita a este evento gratuito.
Mariana fue beneficiaria del Fondo 
Estatal para la Cultura y las Artes 
de Sonora (FECAS),  el mes de julio 
pasado, por lo que este recital es 
parte de su quehacer cultural y su 
compromiso con la comunidad. Más 
información sobre los detalles del 
Recital en el correo: m_mevans@
hotmail.com

Obras de Sergio Galindo

De nuevo en escena: sergio Galindo.

Continúa el ciclo de Cine en la Historia y el coordinador Franco Becerra, quien 
funge además como vicepresidente de la Sociedad Sonorense de Historia 
informó a Mujer y Poder que la próxima cinta será La Fiesta Inolvidable,  
catalogada como la mejor comedia de Peter Seller, que se estrenó en 1968.   
La función se ha programado para el tres de diciembre y dará inicio a las 7.30 
horas en el auditorio de la propia SSH con el  comentario previo de Francisco 
Salazar Encinas y posteriormente un ambigú que patrocina la familia Benard, 
siendo la película parte de la amplia colección del ingeniero Armando Benard 
Noriega.
Un deleite es asistir a estas proyecciones organizados por la SSH y el Hotel 
Suites Kino, ya que además de la calidad de las cintas hay una amena 
convivencia y el sabor de antaño que deja el observar una producción 
cinematográfica como se usaba en el pasado. Además, los anfitriones reciben 
al cinéfilo con una bolsa de palomitas y refrescos… que nunca faltan en una 
función de cine. 
La cuota de admisión es de cien pesos mismos que se destinarán a una nueva 
obra altruista del doctor Jorge Pesqueira: La Casa de los Muchachos. Los 
boletos se venderán en la entrada o bien pueden reservarse contactando a  
franco_becerra@hotmail.com

Proyectarán La Fiesta Inolvidable

Preparan ya la nueva cinta en la SSH.

mariana mevans, lista para su 
concierto.

RECITAL

PAnEL

En el marco de eventos de Otoño 2014 
organizados por El Colegio de Sonora para 
conmemorar su aniversario, el 20 del presente a 
las siete de la tarde  se llevará a cabo el panel: 
“Feminicidio en México y Sonora”.
Martha Yuriria Rodriguez Estrada, del Observatorio 
Ciudadano Nacional del Feminicidio, y Sylvia Núñez 
Esquer, del Observatorio Ciudadano Nacional del 
Feminicidio Sonora, serán las participantes en este 
panel moderado por Mercedes Zúñiga Elizalde, 
profesora investigadora de El Colegio de Sonora.

El evento se desarrollará en los patios de la misma institución pública de 
investigación y educación superior, ubicada en Avenida Obregón 54, Colonia 
Centro. ¡Vamos! Mayor información de éste y otros eventos en www.colson.
edu.mx

“Feminicidio en México y Sonora”

moderadora: mercedes Zúñiga e.
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EXCLUSIvA

*mujer y Poder

Su teléfono no para de sonar durante la entrevista exclusiva que 
concedió a Mujer y Poder el mes pasado, en una agradable cafetería 
de la ciudad de México. Con educación, se disculpa por estar al 

teléfono y nos aclara estar en contacto con quienes acuerdan la liberación 
del secuestro de un pequeño de escasos meses de edad.  
¨Todos los días me llaman; me tienen confianza y acuden a mi; no quieren 
denunciar ante la autoridad porque les da miedo¨, nos confía. Ella es 
Isabel Miranda de Wallace, quien se ha ganado a pulso la confianza de 
los ciudadanos en el tema de secuestros.
Una lamentable experiencia personal la puso ahora en esta situación y 
desde entonces no ha parado; por el contrario, el dolor por la desaparición 
de su hijo -Hugo Alberto Wallace Miranda- secuestrado el 11 de julio del 
2005- la llevó a fundar la Asociación Civil “Alto al Secuestro”, saltando así 
del anonimato al escenario público.
Pedagoga y activista social mexicana, Isabel Miranda de Wallace es 
ganadora del Premio Nacional de Derechos Humanos 2010 de manos 
del entonces presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, gracias a 
su labor social en la promoción y defensa de los derechos humanos de 
las víctimas del secuestro.
¨Somos una asociación civil, conformada por quince personas pero 
muchos voluntarios (especialistas, doctores en derecho, psicólogas, 
tanatólogas) No recibimos ningún dinero de nadie, actuamos con nuestro 
propio recurso”, nos comenta de inicio. 
Son pocas pero trabajan con mucho entusiasmo y pasión. Y han tenido 
logros: gracias a su gestión se creó la Ley de Atención a Víctimas del Delito 
de Secuestro, primera en su tipo donde se habla de protección a víctimas, 
en cual se les confirieron derechos, autorizaron un abogado victimal, es 
decir quien atiende y defiende a las víctimas. Este fue el resultado de 
una lucha feroz para lograr que las víctimas fueran, de alguna manera 
atendidas, ya que como dice: “A las familias les quitan el dinero, la paz 
y la tranquilidad y no tienen para pagar un abogado, por lo menos que el 
Estado les pague el abogado”.  Y lo logró.
Como Asociación Civil exigieron que hubiera unidades anti secuestro, 
pero no es suficiente todavía. Falta -asegura- mucha voluntad política 
de parte de los estados pues desdeñan los esfuerzos y el trabajo de la 
sociedad civil.
Respecto a las víctimas, advierte sobre un dato por demás preocupante: el 
perfil del secuestrado y del secuestrador ha cambiado. Antes a la víctima 
la trataban bien, ahora los maltratan y los matan. Y agrega: “Ahorita tienen 
secuestrado a un bebé, a un niño de tres años. La mujer es ama de 
casa y el marido tiene una lonchería”. Ya no secuestran a los grandes 
empresarios. La mayor parte de las posibles víctimas son empleados, 
comerciantes y estudiantes. ¨Los empresarios están en último lugar 
porque tienen socios y no pueden disponer solos de su dinero; secuestran 
a quienes tienen efectivo:  comerciantes informales¨,  denuncia la activista.
Isabel trabaja de la mano con las instituciones, con personas confiables.  
Primeramente va con las víctimas un negociador a orientarlos para no 
cometer errores y luego para hacer el trato y les den la prueba de vida para 
pagar el rescate. “Los secuestradores son muy jóvenes, improvisados y 
el crimen organizado: Los Zetas y La Familia siempre asesinan a sus 
víctimas”, asegura.

En su opinión, para poder atacar este problema de raíz, al Estado 
Mexicano le falta una estrategia integral y transversal que toque todas las 
áreas: el débito social, la prevención, los valores, recreación de espacios, 
etc. 
“Ciudad Juárez no ha tenido un solo secuestro desde que llegó César 
Duarte al poder. Felipe Calderon le metió cinco mil millones de pesos: 
recuperó espacios sucios, abandonados, se hicieron convenios con 
empresarios para que las mujeres pudieran trabajar en las casas, depuró 
toda la policía, trajo de otro lado, renovó todo el Gobierno: limpiar la casa y 
sigue haciéndolo. Ahí está la prueba de que sí se puede hacer”, expresó. 
¿se logra perdonar que secuestren y asesinen a un hijo? 
“Para que tú puedas perdonar lo primero es hacer contacto con tus 
sentimientos y en México nos enseñan a decir ̈ no pasa nada¨… necesitas 

¡Alto al Secuestro!
Isabel Miranda de Wallace

Continúa...

¨nunca vuelves a ser igual, dejas de vivir muchas cosas, es un dolor que nada 
ni nadie lo llena, te quitan la sonrisa… pero el temor sirve para dos cosas: para 
paralizarte o para impulsarte¨: isabel miranda de Wallace, fundadora y presidenta 
de la asociación ¡alto al secuestro!
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EXCLUSIvA

Continuación de la página anterior...

expresar tu dolor, y como mexicanos no hemos 
llevado ese proceso”.
Ahora bien -subraya- los medios de comunicación 
alimentan antivalores y prototipos de liderazgos 
erróneos. ¨Antes las personas se inspiraban en 
héroes, próceres; hoy el prototipo de ejemplos 
son punitivos. Ahora la sociedad tiene antivalores. 
Creo que sí habría que aplicar la ley (para evitar 
tantas difamaciones), ya no tenemos liderazgos que 
inspiren positivamente, tenemos lideres erróneos. 
Los verdaderos liderazgos no están muy vistos, no les 
dan cabida en los medios de comunicación”, asegura.
Isabel Miranda de Wallace se refirió al tema de 
la corrupción en México y coincide con la opinión 
del presidente Enrique Peña Nieto. “Lo que dijo el 
presidente en la entrevista en Conversaciones de 
Fondo de que la corrupción es cultural… es verdad. 
Creo que no mintió. Es cuestión cultural que ha impuesto 
el mismo sistema ¿por qué? Porque para hacer cualquier 
trámite -por ejemplo- te ponen tantas barreras que tienes 
que caer en la corrupción. Es cultural, pero propiciada 
por el sistema. El sistema está creado para propiciar la 
corrupción”.
autodefensas y su paso por la política   
En relación al tema de los autodefensas opinó que cuando hay vacíos de 
Estado, los ocupa quien quiere: la sociedad civil, los delincuentes, o las 
autodefensas, grupos que nacen de manera legítima pero marginados de 
la ley, como fue el caso. Entiende la protección que quisieron buscar los 
michoacanos pero, dice, ¨se mezcló de todo: gente que se aprovechó y 
utilizó el movimiento para delinquir; se estaba buscando la protección pero 
se metieron delincuentes¨.  
En cuanto a su paso por la política como candidata por el PAN a la jefatura 
del Gobierno del Distrito Federal, reconoce haber sido incauta e ilusa al 
pensar que verdaderamente se podría hacer algo en la sociedad civil sin 
involucrarse en “la porquería política… el sistema está creado para la 
corrupción desde casa”.
Reconoce que su participación política le dio un gran conocimiento 
en muchos sentidos, no solo en la parte de tener contacto estrecho 
con diversos grupos de poder, ¨me enriqueció al tener acceso a una 
información que antes no tenía¨. En política, dijo, l̈as reglas son muy 
diferentes a las que vivimos¨. ¨En México no tenemos política social que 
hagan que el país se transforme; tenemos una reforma secuestrada por 
cuestiones políticas”, concluyó. 
otros temas      
-¿Relación con el presidente?     
“Relación institucional, creo que tiene personas capaces, un equipo que 
te escucha pero no estoy tan segura que además de escucharte puedan 
darse los cambios”.
-¿El Procurador de Justicia?     
“Sabe su oficio pero tiene una institución tan grande que no ha logrado 
consolidarse y no se va a consolidar (porque le han cambiado la 
estructura)”.
-¿Y las reformas?,¿ no son buenas noticias?   
“La Reforma educativa… ¿qué se ha hecho? Faltas a la escuela, malos 
maestros, no hay un cambio cualitativo…¨ opina.

-¿Sobre Sonora?      
“Es uno de los estados más seguros y con menos secuestros”.
su lucha, logros, frustraciones    
Después de tantos años de incansable lucha, Isabel Miranda de Wallace 
siente impotencia y una profunda tristeza porque no ha habido avances en 
el tema; al contrario, opina: “la sociedad está muy enferma; la sociedad y 
la autoridad porque es parte de ella. El tema de la delincuencia tiene que 
ver con los valores, con la estructura familiar”, afirma.
“Los ciudadanos en México estamos en una crisis tremenda, con falta 
de identidad, de amor hacia el País. La institución de la familia es de las 
más deterioradas. Las mujeres salieron de las casas pero los hombres 
nunca entraron a las casas.  Se ha perdido el equilibrio. Hemos avanzado 
muy poco, sentimos a veces patinar en el lodo pero no podemos dejar de 
luchar”, expresa.
Nos confía sus sentimientos al comentar: ¨muchas veces me desplomo y 
me dan ganas de votar todo; das parte de tu vida, sacrificas tus tiempos, 
tienes que hacer muchas actividades y se ven pocos resultados; para mi 
todo esto ha sido un infierno…¨  Y refiriéndose al secuestro de su hijo y su 
activismo, dice tajante: ¨Nunca vuelves a ser igual, dejas de vivir muchas 
cosas, es un dolor que nada ni nadie lo llena, te quitan la sonrisa… pero 
el temor sirve para dos cosas: para paralizarte o para impulsarte¨ Y ella ha 
decidido la segunda opción y por ello no pierde de vista el objetivo de ¨no 
dejarles la mesa libre a los delincuentes¨.  
Su familia, confiesa, no está de acuerdo en su lucha. Y, por seguridad, 
Isabel los mantiene en el anonimato; jamás habla de ellos ni se hace 
acompañar por ellos para no involucrarlos.
La labor que realiza día con día Isabel Miranda de Wallace no es fácil; 
es mucho el tiempo que se invierte, muchos los afanes, los problemas, 
las decepciones, los agravios pero hay un aspecto positivo y ella lo 
dice claramente: ¨Sí hay una gratificación: ayudar a otro ser humano y 
esto es lo gratificante del activismo social̈ . Con decisión, valor, pasión 
y convicción ella asume cada día un nuevo reto, con un claro objetivo: 
erradicar el secuestro y la impunidad.

Durante la entrevista exclusiva concedida a Mujer y Poder, el teléfono no dejó de sonar pues es a ella a quien 
tienen confianza los familiares de las víctimas de secuestro. Al momento de la entrevista, hablaba con los 
interlocutores del rescate de un bebé.                        (Fotos exclusivas de Mujer y Poder)
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mUJER DESTACADA

*mujer y Poder

Por su lucha contra la supresión de los niños y jóvenes y por 
el derecho de toda la infancia a la educación, con tan sólo 17 
años de edad la paquistaní Malala Yousafzai se convirtió el mes 

pasado en la persona más joven en obtener el Premio Nobel de la 
Paz, un logro alcanzado por su defensa de la educación femenina 
después de casi pagar con la vida su apoyo a la causa.
Como se recordará, el nombre de Malala saltó al escenario público al 
saberse que ella era la niña que escribió un blog en la web de la BBC, 
la televisión pública británica, bajo el seudónimo de Gul Makai durante 
la dominación talibán del valle del Swat (en el norte de Pakistán) entre 
los años 2008 y 2009.
Fue en esa época cuando muchos niños -y sobre todo niñas- se 
quedaron sin escuelas, primero por la prohibición de los talibanes y 
luego por los intensos combates que duraron casi medio año. Este 
suceso catapultó su fama en Pakistán y le dio cierta notoriedad 
internacional, en parte por el impulso de su padre, propietario de una 
escuela en Mingora (principal ciudad del valle), aunque esa misma 
fama le acarreó enemistades entre los radicales.
La menor activista hizo una encendida defensa del derecho de las 
niñas a ir a la escuela y explicó cómo a pesar de las prohibiciones de 
los talibanes en su región, ella y otras infantes burlaban los obstáculos 
y seguían asistiendo a clase, gracias al valor de algunas maestras.
Su discurso -y algún comentario considerado provocador en Pakistán, 
como decir que tenía como referente al presidente estadunidense, 
Barack Obama- acabó llenando el vaso de la ira de los extremistas, 
quienes enviaron a sus pistoleros a Mingora.

Malala Yousafzai
La Más Joven Premio Nobel de la Paz en la Historia

Fue así como el nueve de octubre de 2012, sufrió un atentado 
que casi le cuesta la vida: dos hombres armados le dispararon en 
repetidas ocasiones, impactando en su cabeza uno de los proyectiles. 
Al darla por muerta, los asesinos huyeron. Luego de ser trasladada 
de urgencia a un hospital de Rawalpindi, cerca de la capital del País, 
la pequeña fue llevada aún inconsciente al Reino Unido, en parte 
porque había serios temores de que los talibanes quisieran ultimarla.
Los supuestos culpables, miembros de la facción talibán que había 
aterrorizado el Swat y que ahora se refugia en el vecino Afganistán, 
fueron arrestados hace un par de meses por el Ejército paquistaní. A 
partir de ahí, vino la lenta recuperación de la menor. 
Después de implantarle una placa de titanio y un dispositivo auditivo, 
el cuatro de enero del 2013 fue dada de alta y regresó a las clases 
en una escuela secundaria en Inglaterra. “Volver al colegio me hace 
muy feliz. Mi sueño es que todos los niños en el mundo puedan ir a 
la escuela porque es su derecho básico”, declaró el 19 de marzo de 
2013. 
Su autobiografía Yo soy Malala -escrita con la periodista británica 
Cristina Lamp y presentada en Nueva York el año pasado- ha roto 
récords de ventas a nivel internacional. 
Símbolo mundial de la lucha por el derecho a la educación de las 
niñas, la adolescente paquistaní Malala Yousafzai es sin duda un 
verdadero ejemplo de tenacidad, valentía y lucha y es también un 
enorme orgullo para todos -en especial para las mujeres de todo el 
mundo.

Con tan sólo 17 años de edad, y tras 
los disparos de dos talibanes que 
estuvieron a punto de quitarle la vida, 
la adolescente paquistaní se convirtió 
en un símbolo de la defensa de la 
educación femenina. El mes pasado 
recibió el Premio Nobel de la Paz.

Premios, nominaciones, obras y reconocimientos 
destacados a  Malala Yousafzai

-2011, Premio Nacional por la Paz, por su defensa de la edu-
cación de las niñas, Pakistán.

-2013, *Premio Simone de Beauvoir, Francia. *Premio 
UNICEF de España por su defensa del derecho de las niñas a 
la educación. *Premio de la Paz Internacional Tipperary, Gran 
Bretaña. *Premio Internacional Infantil de la Paz, Holanda. 
*Premio Internacional Cataluña, España. *Premio Clinton Ciu-
dadano Global por la Fundación Clinton, Estados Unidos. *Pre-
mio Peter Gomes de la Universidad de Harvard. *Premio Sájarov 
a la Libertad de Conciencia de la Eurocámara. *Premio Nacional 
por la Igualdad y la No Discriminación de el Consejo Nacional 
para Prevenir la Discriminación de México. 

-2014, Premio Nobel de la Paz “por su lucha contra la supresión 
de los niños y jóvenes y por el derecho de todos los niños a la 
educación”.
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ImAGEn Y LIDERAzGO

*Gisela arriaga tapia

Muchas personas tienen sueños de terminar una carrera, 
poner un negocio, bajar de peso, escribir un libro, remodelar 
su casa, etc., pero pasa el tiempo y el sueño… sigue siendo 

sueño. En cambio, hay otras personas que se ponen metas y no 
paran hasta que se hacen realidad. ¿Qué es lo que pasa? 
Una de las principales razones por las cuales no se cumplen los 
sueños son los lastres, malos hábitos o emociones negativas 
que nos roban tiempo y energía y nos impiden alcanzar aquello 
que deseamos en nuestro corazón. Sin embargo, existe un lastre 
en especial al que podemos llamar “El rey de los lastres”. Él es el 
principal devorador de sueños, es un lastre que acecha a cualquier 
persona que no esté atenta y que busca la menor oportunidad para 
evitar que cumplamos lo que nos proponemos: La postergación.
La postergación, también llamada procastinación, es definida 
como “hacer sufrir atraso” por la Real Académica Española, y es 
dejar actividades continuamente “para después”. Existen algunos 
antídotos para no sufrir de este “padecimiento” para de una vez por 
todas lograr nuestros objetivos.
El primer paso es reconocer el origen del hábito de postergar, éste 
puede ser temer al éxito o temer al fracaso. Este miedo nos paraliza 
y nos lleva a nunca empezar y también a abandonar aunque casi 

El Lastre de la Postergación
estemos por conseguirlo. Una vez identificado el origen debemos 
eliminarlo de nuestra mente y decidirnos genuinamente a cumplir 
nuestra meta, comprometernos con nosotros mismos por completo 
a no desistir hasta haberla conquistado. Si el compromiso no es 
sincero o se hace a la ligera es muy posible que sigamos atados a 
la postergación. 
Después de esta promesa personal se recomienda hacer una 
declaración pública, decírselo a las personas más allegadas a 
nosotros, ya sea familiares, colaboradores o amigos. Es importante 
acercarnos a aquellos que sepamos creerán en nosotros, sentirán 
alegría por nosotros, nos animarán y apoyarán, ya que existen 
algunos “amigos” que, presa de la envidia, pueden intentar 
desanimarnos, dirán que no es posible e intentarán hacernos 
cambiar de parecer.
Un error común es caer en la tentación de esperar hasta que el 
“clima” o las circunstancias sean perfectas y que el “viento” esté 
en calma para decidirnos a empezar. Esta es una utopía, debemos 
abandonar posturas perfeccionistas y empezar con un: “Aquí y 
ahora, con lo que tengo”.
La clave para hacer realidad nuestro propósito es elaborar un 
programa de metas, tenerlo por escrito y colocarlo en un lugar 
visible. Esto significa tomar nuestra meta y dividirla en pequeñas 
etapas, esto es como trazar un camino con el cual lleguemos a 
nuestro destino. Cada una de las metas, puede también dividirse 
en una serie de actividades más sencillas y escribirlas como una 
lista, de forma en que mientras vayamos realizándolas dibujemos 
una palomita después de cada una de ellas.
Algo importante que debe tener nuestra lista de metas son fechas 
límite a las cuales hay que apegarse lo mayor posible. Revisar 
cuidadosamente todos los días nuestra lista y preguntarnos qué 
activad nos corresponde ese día nos irá acercando cada vez más 
a nuestra meta final.
No espere hasta tener ganas para hacer alguna actividad, muchas 
veces se tienen que hacer las cosas sin importar el ánimo en el 
que estemos, no siempre se está de buen humor o “inspirado”, y 
no podemos dejar que esto nos detenga. Para conseguir resultados 
solamente hay una manera, la acción, y sobre todo, la perseverancia. 
Otro tip es vigilar las excusas que ponemos para no ponernos a 
trabajar en nuestra lista, pueden ser formas de “autosabotaje”. 

Artículo completo en www.mujerypoder.com.mx

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

si usted quiere realmente sentirse realizado, feliz y tener una mejor autoestima, 
declárele la guerra a la postergación. Deshágase de este mal hábito que carga como 
un lastre… de lo contrario, la consecuencia será la frustración, y lo que es peor, se 
convertirá en una persona envidiosa y amargada, que se dedicará hablar mal de los 
demás porque en el fondo sentirá envidia de lo que los otros sí hicieron y usted no. 
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El Otro Informe

ARCOIRIS
POLÍTICO
De Rafael Antonio Vidales

Pregunta: ¿Cuáles priístas faltaron al informe? Respuesta al final. 
Como es sabido, los informes de gobierno ya no se rinden en los 
Congresos, ahora se le entregan como mensajero y luego, en 

otro lugar, el mandatario  le envía un mensaje  a la ciudadanía sin acuse 
de recibido por la oposición. Y allá se dan todas las dosis del autoelogio 
y, si acaso, alguna arenga para seguir mejorando, pero cero autocrítica. 
Ese cambio de escena empezó a nivel nacional para evitar las 
interpelaciones, los reclamos, los insultos y las payasadas en el terreno 
de los legisladores al ejecutivo. Dos memorables son cuando Fox llegó 
con orejas de burro hechas con papeletas electorales; o cuando un 
perredista se disfrazó de cerdo. (Usted se preguntará ¿qué culpa tienen 
los animales?) Esta evitación se ratificó con la llegada (que parece 
salida) de la alternancia federal, y se copió luego en los Estados por los 
mismos motivos.
Acá en Sonora, mientras Padrés hacía lo propio, la oposición,  ausente, 
salvo presencias forzadas, en el mitin en que el PAN le aplaudió al 
gobernador hasta el modito de andar, por aquello de hablar caminando 
en el ruedo, el PRI divulgaba la Inversión Federal Histórica en Sonora  
en un informe paralelo, evitando que Padrés hiciera lo que se conoce 
como caravana con sombrero ajeno. 
Detallaron todas y cada una de esas acciones, reparaciones de 
banquetas incluidas, en sendos agregados en los periódicos  y con 
mensajes  en la radio y en la tele hasta el día de hoy. Igual que la cola 
del informe de Padrés.

Al ataque visceral y frontal cotidiano, se sumó hoy la carga por el flanco 
de este informe alterno. 
Desde antes del mensaje abarrotaron los medios difundiendo la 
especie. Diciendo entre líneas que no porque Sonora esté hoy vestida 
de azul nos han abandonado. Que al contrario, y precisamente por 
la deficiente, ineficaz y corrupta gestión local han salido al quite. Que 
seguimos siendo sus hijos y que pronto nos convertiremos en pródigos.
Lo anterior no es más que retórica política: sean obras municipales, 
locales o federales, sus costos igual salen de los bolsillos ciudadanos. 
Cada nivel de gobierno tiene, por una parte, sus presupuestos de 
ingresos propios:  en el caso municipal y estatal los porcentajes, por 
ley, son mínimos porque el grueso de la recaudación se va a la bolsa 
nacional. En realidad con la riqueza que Sonora genera se subsidia 
a otros estados y se mantiene proporcionalmente a la burocracia 
nacional.  Claro, cuando los astros están alineados a nadie se le ocurre 
marcar las diferencias. Pero cuando no, como  hoy en Sonora, entonces 
se las hace notar pretendiendo que sin esos recursos estaríamos en 
la calle. Por el contrario, Sonora se bastaría a sí  misma con lo que 
genera, pero el PRI y sus comunicadores residuales nos quieren 
hacer creer que sin la cuota federal estaríamos perdidos, pero… que 
ya pronto nos reencontraremos cuando vayamos como autómatas, 
sonámbulos y ajenos a la duda y al temor a las urnas, donde, con los 
brazos extendidos y la mirada fija  cruzaremos la boleta a favor del 
tricolor para salir del error esta vez para siempre.
Como sea, se entiende que la  oposición en greña faltó al evento de 
Padrés por dos motivos justificados: uno, porque el formato era una 
especie de tributo al César, es decir fuera de la forma republicana 
de gobernar e informar a la ciudadanía en general y a la oposición 
incluida, rodeándose solo de los propios y evitando a los ajenos. (El 
representante de Peña Nieto tragó sapos cuando Padrés repudió el 
pasado priista. Pobrecito).
 No se trataba de la mera cortesía de invitarlos al mensaje. En realidad 
los funcionarios públicos de la oposición no necesitan ser convidados, 
porque su fuero también les sirve de picaporte para entrar, entre otros 
muchos, a esa clase de actos. Se trataba de que el hospedero les 
asegurase previamente respeto a su presencia. Y como consecuencia, 
dos: por el contrario, así,  irían al “matadero”, a un “corralito” para ser 
exhibidos públicamente. 
Debería legislarse para que un evento tan importante como el mensaje 
anual del gobernador en turno, tuviera un formato republicano y 
democrático, imposibilitando el mero mitin de partidarios políticos, 
de la burocracia subalterna, de los socios de negocios al amparo del 
poder, de los amiguetes, y aún de los cómplices de corruptelas. Y, claro, 
de periodistas a modo. Un modelo donde pudieran y tuvieran que ir, 
sin justificación de falta, también los opositores al régimen. Simple y 
sencillamente como sucede en los estados civilizados del mundo. Y no, 
por favor, no digan cada cual que es el otro quien tiene la culpa: Toca al 
gobernador comportarse como Anfitrión, aquel amable rey legendario 
de Tirinto. Y a los invitados, como gente decente. Lo cortés no quita lo 
valiente. 
Respuesta: de los ex gobernadores  solo fue Ocaña. Y ningún senador 
ni diputados locales ni federales. Tampoco los alcaldes de Guaymas, de 
Obregón, de Nogales, ni de Navojoa  y menos de Peñasco. 
 Fin.   

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

Todos los colores del quehacer público

Debería legislarse para que un evento tan importante como el mensaje anual del 
gobernador en turno, tuviera un formato republicano y democrático. .. un  modelo 
donde pudieran y tuvieran que ir, sin justificación de falta, también los opositores al 
régimen. simple y sencillamente como sucede en los estados civilizados del mundo.
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ÁGORA: DEbATE Y REFLEXIÓn   

*mtro. Jorge sáenz Félix

La actitud asumida por el Gobierno Federal a través del Secretario 
de Gobernación, Lic. Miguel Ángel Osorio Chong, frente a las 
inconformidades de los jóvenes del Instituto Politécnico Nacional  

(IPN) conlleva implícitos mensajes a las instituciones de educación 
superior: Se da apertura al diálogo y a la toma de decisiones razonables, 
en un ambiente de respeto republicano, distante del autoritarismo y 
represión que caracterizaron a los gobiernos de Gustavo Díaz Ordaz y 
Luis Echeverría. Se amplía así, el espacio de nuestra vida democrática. 
Es también una llamada de atención sobre la autonomía universitaria, 
que desde hace décadas murió al impulso del entreguismo e ineptitud de 
los rectores hacia el gobierno en turno.
En el futuro, la autonomía se limitará a la toma de decisiones internas, 

de acuerdo a su normatividad institucional; al manejo pertinente de sus 
presupuestos debidamente auditados y a la libre expresión de todas las 
ideas. 
Se cierran las puertas a las componendas en los procesos para elegir 
rectores, los que habrán de someterse a la opinión tanto en la comunidad 
universitaria, como a la sociedad toda, a través de los medios virtuales de 
comunicación. Los debates, irrenunciables en una transición democrática, 
no podrán ser eludidos, como hasta ahora. 
En cuanto a los gobiernos de los estados: se les advierte que quien 
permita violencia o evidencien tolerancia y confabulación con el crimen 
organizado, serán cesados, con sutiliza o sin ella. 
Los ciudadanos esperamos que los gobernantes que han hecho de la 
corrupción su modus operandi, sean obligados a renunciar e igualmente 
a regresar los bienes arrebatados al pueblo, víctima permanente de 
quienes las hacen del poder tránsito seguro hacia su enriquecimiento 
ilegitimo. 
¡Más Golpes de timón!, Presidente Peña Nieto.
 Fortalecerán la confianza en usted y en el futuro de México. 

* Jorge Sáenz Félix. Estudios: Contador público. Dirección 
de empresas IPADE. Maestría en Desarrollo organizacional 
y doctorante en educación internacional. Expresidente de 
la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Actualmente 
Director del Centro de Investigación Regional del Noroeste 
del INIFAP. Correo: jorgesaenz06@hotmail.com

I.P.N. y Guerrero: Los Mensajes de Peña Nieto

apertura al diálogo y a la toma de decisiones razonables en un ambiente de respeto republicano, distante del autoritarismo y represión que caracterizaron a los gobiernos 
de Gustavo Díaz ordaz y luis echeverría es uno de los mensajes entre líneas en las inconformidades de los estudiantes del IPN y la actitud asumida por parte del secretario 
de Gobernación, miguel Ángel osorio chong.

sopresiva e inédita la presencia del secretario de Gobernación. ¿se podrá recuperar 
la confianza del pueblo mexicano con estos ̈ golpes de timón¨ del gobierno federal?
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*nancy Burruel de salcido

En 2007, tras largos meses de arduo trabajo de la Sociedad Civil 
Organizada de Hermosillo, los diputados locales del PAN y del PRI, 
en consenso, aprobaron el blindaje del Estado de Sonora en contra 

del aborto. Ese grupo de OSC que logró el triunfo es RED FAMILIA  con 
ramales en todo el país, y que aglutina a personas brillantes y talentosas, 
pero sobre todo, comprometidas y congruentes.

La Sociedad Civil Organizada ahora a nivel nacional, saborea el triunfo en 
la defensa de la integridad física y psicológica  de nuestros niños y en la 
defensa del ejercicio de la Patria Potestad que es derecho de los padres. 

¿cuál es la historia?     
El pasado primero de septiembre, el Presidente envió al Senado la 
iniciativa preferente “Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes” con 141 artículos a los cuales los Senadores le agregaron 
13 más.

La iniciativa del Presidente veía a los niños(as) y adolescentes como 
sujetos de protección. La modificación los hace sujetos de derechos 
como Derecho a la Vida, Igualdad Sustantiva, Acceso a una Vida Libre de 
Violencia, Equidad de Género, Accesibilidad, No discriminación, Inclusión 
y Participación. Se establece la participación de los niños(as) en todos los 
asuntos de su incumbencia, de acuerdo a su edad y madurez, como en 
juicios familiares,  de adopción, de acoso escolar y concuerda con el tema 
de los menores migrantes de los tratados internacionales

Se crea el Sistema Nacional de Protección Integral de los Niños con 
sus similares sistemas estatales y municipales y las Procuradurías 
Especializadas. Además incluye la corresponsabilidad de la familia, la 
sociedad y las autoridades. Hasta ahí la ley podría calificarse de excelente 
y es notorio que los Senadores “talacharon” y cumplieron mejorando la 
iniciativa preferente del Presidente

Pero… aguas… por ahí algún Senador(a) se pasó de listo(a) y antes 
de enviarla a revisión a la Cámara Baja, le entreveró varios “detallitos” y 
artículos y los “Derechos Sexuales y Reproductivos de los Niños” que son 
verdaderas aberraciones.

No existen los derechos sexuales de los niños ni aquí ni en ningún otro 
país. Existe el Derecho a la Salud Sexual y Reproductiva el cual, además, 
es un derecho de todos.

Si se hablara de “derechos sexuales” de los niños se desprenderían 
posibles perversiones como por ejemplo: Si una menor de ocho años 
fuera abusada sexualmente por un familiar, por un amigo de la familia 
o por un maestro y el pederasta forza a la menor a declarar que fue su 
elección, no habría delito que perseguir pues en su defensa se pudiera 
alegar que la relación fue consentida y que él solo le ayudó a la menor 
a ejercer su derecho sexual. Es decir, los menores –sin límite de edad- 
podrían ejercer este “derecho” sin el consentimiento ni conocimiento de 
los padres lo cual atenta contra su derecho tutelar paterno.

Otros artículos -que pretendían incluir los senadores en la ley- daban 
poder al Estado a proporcionar asesoría y orientación sobre el ejercicio 
responsable de sus derechos sexuales y reproductivos a niñas, niños 
y adolescentes y a garantizarles el acceso a los anticonceptivos -sin 
necesidad de la autorización paterna- y se le confería al Estado el derecho 
de educarlos en la sexualidad de tal suerte que al niño de primer año o 
de tercero se le podría enseñar que “nacemos sin sexo definido”  y que 
cada quien puede escoger su preferencia sexual. y como “no podrán ser 
discriminados por ejercer su libertad de pensamiento, conciencia, religión 

y cultura”, y sería entonces el Estado el que formara sus conciencias y sus 
“valores” en una vil suplantación del derecho paterno, pues no tardará un 
niño de 10 años en solicitarle a la autoridad que lo proteja de sus padres 
para poder ejercer sus “derechos sexuales”

Otros de los artículos propuestos por el Senado obligaba a la autoridad 
a garantizar la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado 
y agregaba: “promoviendo el empoderamiento de las niñas y las 
adolescentes”. ¿No se estaba discriminando con ello a los niños? ¿Dónde 
quedaba entonces la igualdad sustantiva?

Otro les otorgaba el ”derecho a buscar, recibir y difundir información de 
todo tipo y por cualquier medio”… ¿Qué, qué?.... pues fíjese que no para 
ahí sino que “tienen derecho a asociarse y reunirse sin más limitaciones 
que las establecidas en la Constitución” ¿What?....es decir,  si el hijo 
se quisiera juntar con los pandilleros de la colonia, no se lo podríamos 
impedir los padres… aunque solo tuviera seis años.

No sólo se pretendía sustituír el derecho de los padres a formar a sus 
hijos, sino que de no permitirles a los niños el ejercicio de esos derechos 
podrían ejercer acción legal contra los padres.

Así, se llegaría a un Estado promotor del hedonismo y la promiscuidad 
en lugar de promotor del autocontrol y el poder de decisión de niños y 
adolescentes, borraba de un plumazo el respeto y la autoridad de los 
padres atentando contra el matrimonio que exige fidelidad a una sola 
persona. Si se destruye al matrimonio, se destruye la sociedad. 

Pues la buena noticia es que RED FAMILIA  en todo el país logró ejercer 
presión sobre los Diputados Federales, les envió información sobre los 
peligros observados y les propuso modificaciones pertinentes. Y el PAN y 
PRI lograron el consenso. El jueves 23 de octubre se aprobó en pleno y 
se subirá nuevamente a la Cámara de Senadores. 

Nuestros Diputados Federales de PRI y PAN estuvieron a la altura y 
fueron sensibles a las voces ciudadanas, mismas que también hicimos 
llegar a nuestros Senadores quienes están ya listos y bien preparados 
para hacer cumplir la voluntad ciudadana. ¡Bien por todos ellos!

CIUDADAnÍA Y GObIERnO

Otro Triunfo de Red Familia

* Nancy Burruel de Salcido. Líder social.Co-Fundadora del Patronato del In-
stituto Iris y de Familia por Familia en Desamparo AC.  Vocera del movimiento 
¨Vamos por Sonora... hoy es por la Luz¨. Editorialista en medios. 
Correo: nancydesalcido@hotmail.com

la “ley General de los Derechos de niñas, niños y adolescentes” fue aprobada 
por los legisladores en la cámara Baja, afortunadamente en un sentido que protege 
en realidad a los niños y los jóvenes. la sociedad civil organizada tuvo injerencia 
y los legisladores atendieron sus argumentos. ¡enhorabuena!
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Intervención en Crisis

InFOGÉnERO

         *ana luisa Pacheco Gracia

Se ha preguntado usted alguna vez ¿Qué será de la vida de 
las personas que en alguna ocasión han sufrido un evento 
violento en sus rutinas, como un desalojo, asalto, agresión 

sexual, incendio o algún accidente automovilístico?, ¿O quienes 
sufren violencia diariamente en sus hogares?, ¿Se ocuparán 
-y si se ocupan cómo lo hacen-, las autoridades judiciales y 
policíacas locales de atender el shock traumático de tantas  
víctimas por los eventos violentos que se suceden en sus vidas? 
Lo desconocemos.
Consultando a algunos especialistas en psicología, nos indican 
que las víctimas de sucesos traumáticos pueden sufrir un estrés 
severo durante y después de un evento de este tipo; que el 
trauma puede interferir negativamente en la calidad de vida de la 
persona y afectarle en su vida cotidiana y en las relaciones con 
los demás, durante y después del shock. 
También indican que si los síntomas se mantienen más allá del 
primer mes, estas personas pueden desarrollar una serie de 
trastornos de conducta y somatizarlos hasta afectar severamente 
su salud física.
Es de imaginarse que quienes enfrentan eventos de gran impacto 
en sus vidas enfrentan una crisis, que como tal cambiará su ser, 
de uno o de otro modo. Técnicamente se explica que una crisis 
psicológica ocurre cuando un evento traumático desborda la 
capacidad de una persona de manejarse en su modo habitual.  
Es importante aclarar que un evento que precipita una crisis en 
una persona no necesariamente lo hará en otra, o que ciertos 
eventos y experiencias impactan de manera diferente a cada ser 
humano, dependiendo de su personalidad.
Existe un conjunto de técnicas y procesos de ayuda psicológica, 
llamada Intervención en Crisis que toda institución involucrada en 
atender a la ciudadanía y a las familias de la comunidad debería 
conocer y aplicar. Sobre todo los cuerpos  policiacos, bomberos, 
socorristas, paramédicos de la Cruz Roja o cualquier institución 
que esté involucrada en brindar primeros auxilios.
La intervención en crisis se define “como un proceso de ayuda 
dirigida a auxiliar a una persona o familia a soportar un suceso 
traumático, de modo que la probabilidad de debilitar sus efectos, 
-estigmas emocionales, daño físico- se aminore y la probabilidad 
de crecimiento (nuevas habilidades, perspectivas en la vida, más 
opciones vitales) se multiplique”. 

Sin ser psicoterapeuta, usted puede aprender las técnicas y 
procedimientos a través de protocolos y esquemas didácticos 
para ofrecer “Primeros Auxilios Psicológicos”, incluyendo a 
sacerdotes, ministros de iglesias, profesores, líderes de barrio, 
periodistas y cualquiera que se interese en entender y querer 
servir a otro ser humano en una situación emergente.
Conocemos los avances que se tiene en Atención a Victimas en 
instituciones que atienden violencia intrafamiliar y feminicida, pero 
desconocemos si esto mismo se aplica para todas las personas 
en general. De no ser así, sería muy positivo que quiénes deciden 
en los gobiernos municipales y estatales pensaran en mejorar la 
calidad de vida de la ciudadanía en todas nuestras comunidades.
Qué bueno sería que el alcalde de Hermosillo Alejandro López 
Caballero retomara lo que H. Ayuntamiento de San Luis Potosí 
está impulsando para atender a su comunidad a través de 
grupos especializados en este amplio y maravilloso tema… sólo 
es cuestión de voluntad política e interés por las personas y sus 
vidas.

* Ana Luisa Pacheco Gracia. Fundadora y Directora Ejecutiva 
de Infogénero Consultoría, Asesoría y Capacitación.
Correo: analavoz@hotmail.com

La intervención en crisis se define “como un proceso de ayuda dirigida a 
auxiliar a una persona o familia a soportar un suceso traumático, de modo que 
la probabilidad de debilitar sus efectos -estigmas emocionales, daño físico- se 
aminore y la probabilidad de crecimiento se multiplique. el H. ayuntamiento de san 
luis Potosí está impulsando este tema para atender a su comunidad a través de 
grupos especializados… ojalá este programa se replique acá en Hermosillo y ¿por 
qué  no? en todo el territorio sonorense.
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vIDA PLURAL

Protesta Internacional por Ayotzinapa
*Francisco casanova

Nuestro país ha pasado por muchas crisis, 
pero ésta ya es insoportable. El asesinato 
y desaparición de los 43 estudiantes 

normalistas de Ayotzinapa sirvió para que los 
jóvenes de todo México y el mundo se unieran 
en contra de la barbarie en que se convirtió la 
realidad mexicana. Cada día que pasa en su 
búsqueda se encuentran más fosas llenas de 
cadáveres.

La protesta nacional e internacional dejó al 
descubierto la descomposición de un sistema 
político y económico basado por décadas en 
la injusticia, la corrupción y el autoritarismo. 
Pero sobre todo que México es un país impune 
donde -en muchos casos- los poderosos no 
respetan las leyes.

La enorme presión social y el descontento 
nacional e internacional por los abusos en 
Guerrero, lograron la renuncia del gobernador 
Ángel Aguirre. Pero los afligidos padres de los jóvenes desaparecidos, 
sus amigos y familiares, apoyados por un movimiento social que crece 
día con día en todo el país y en el mundo, no cesan de exigir que los 
regresen con vida y dan un ultimátum al Gobierno. 

Intelectuales y académicos de 60 países y 500 universidades de 
todo el mundo se han unido a los millones de mexicanos –hombres y 
mujeres- en un solo grito: Ayotzinapa Somos Todos. Nunca se había 
visto una movilización tan grande y bien cohesionada a nivel nacional e 
internacional en contra de la injusticia y el autoritarismo en México.

El pueblo mexicano siempre ha tenido la esperanza de que las 
cosas cambien de verdad y que a través del ejercicio del diálogo y la 
comprensión entre nosotros se pueda vivir en un clima de paz y trabajo; 
donde se tenga acceso a la estabilidad social y al equilibrio emocional y 
disfrute amoroso. Pero  en respuesta siempre ha encontrado resistencias 
terribles de parte de los gobernantes en turno  empeñados siempre 
en mostrar la mano dura y el engaño antes que ceder un ápice en la 
defensa de intereses particulares que no tienen que ver en nada con el 
arte de gobernar a un pueblo.

La época de Díaz Ordaz en 1968 dejó marcada la cicatriz colectiva de 
la barbarie con el asesinato cobarde de estudiantes indefensos. Igual 
sucedió con “los halcones” en la matanza del 10 de junio en el DF; con 
los asesinatos colectivos de campesinos en San Ignacio Río Muerto, 
Sonora; con los de Acteal y Aguas Blancas en el sur del país; con los 
abusos de la guerra fría en los 70,s y luego  con la guerra del narco, en el 
sexenio de Calderón, que dejó más de 70 mil muertos.

El ejercicio del poder violento y engañoso siempre ha estado presente, 
pero la matanza de Tlatlaya y la muerte y desaparición forzada de los 

43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa dejó a todo mundo “con los pelos 
de punta” en el sexenio supuestamente modernizador de Enrique Peña 
Nieto.

Y salta la pregunta: ¿Por qué tanta saña en contra de la gente que 
simplemente pide más justicia y democracia?.

Los normalistas en todo el país siempre se han distinguido por su actitud 
rebelde ante tantos abusos. Es un sistema educativo que viene de la 
Revolución Mexicana creado con la esperanza de un México mejor.  
Aquí en Sonora se distinguió siempre la Normal rural de El Quinto con 
ese propósito. Y ahora en este movimiento nacional se distingue la 
Normal de Hermosillo.

A principios de 2014 el influyente semanario británico The Economist 
previó en sus páginas que en México prácticamente iba a explotar un 
descontento generalizado por tantas injusticias provocadas  por las 
reformas económicas.

Y hoy la prensa internacional, entre ellos The New York Times, califica a 
México como un país que dista mucho de ser un país de leyes. 

* 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. 

la enorme presión social y el descontento nacional e internacional por los abusos en Guerrero, lograron la renuncia 
del gobernador Ángel aguirre. no podría haber sido de otra manera.



Mujer y Poder - Órgano informativo con temas de actualidad y análisis político -Edición de Noviembre del 201414

Con Politing Debe Capacitarse la 
Mujer Para Tener éxito en la Política

*Profesor carlos salazar-vargas

Creo que todos estamos de acuerdo en que la mujer -sin 
importar su partido, ideología o condición social- debe 
capacitarse para tener éxito en la política, pues ya no se 

puede hacer o pretender tener éxito en ella por simple olfato, 
agudos presentimientos o sutiles corazonadas. 
La pregunta del millón es, entonces, ¿en qué se debe capacitar 
la mujer para tener éxito en la Política? La respuesta es simple: 
lo debe hacer en áreas que le brinden ante todo tres cosas: 1) 
integralidad en el saber/actuar político; 2) seguridad en el proceder 
electoral y, 3) las mejores posibilidades y mayores probabilidades 
de éxito en las campañas… y todo ello no en una sola, sino en las 
tres  dimensiones de la Política. 
Eso precisamente es lo que le brinda el Politing a la mujer. Veamos 
por qué:       
El Politing le ofrece la posibilidad de tener una mayor integralidad 
al mostrarle cómo trabajar el “Marketing Social” (NO el marketing 
comercial) en cada una de las tres dimensiones de la Política 
(esa que se escribe con “P” mayúscula). Y esto lo logra hacer: 1)  
mediante sus planteamientos para aplicar el “Marketing Político 
Renovado” para trabajar -en forma efectiva- la Política como 
proceso; 2) con sus propuestas y metodologías para saber cómo 
utilizar el “Marketing de Políticas Públicas” para desempeñarse 
-de manera efectiva- en la Política como resultado, y 3) con las 
propuestas del “Citymarketing” para actuar -en forma efectiva- la 
Política como estructura. Es decir, cubre en forma integral los tres  
campos: politics, policy y polity.
Adicionalmente, el Politing también le ofrece a la mujer proceder con 
seguridad, pues conocerá y practicará mejor estas dimensiones de 
la Política y sabrá cómo usar el trampolín que ofrece el marketing 
social para trabajar los tres componentes del Ofrecimiento Político: 
Candidato, Programa y Partido, al promover su imagen, impulsar 
sus ideas y estimular su partido. 
Así, el Politing cubre no sólo el proceso antes de la elección (cuando 
la candidata hace sus propuestas de campaña), sino que también 
engloba el periodo cuando es ya gobernante y además, cubre 
también su compromiso con los electores que ella representa y/o 
con los ciudadanos que gobierna dentro de un territorio concreto, 
pues fueron ellos quienes la prefirieron, votaron, eligieron y de 
quienes recibe el necesario apoyo y soporte… y eso, lo logra con 
el Citymarketing.

También, el Politing le proporciona a la mujer un camino para la 
efectividad (eficiencia y eficacia) al mostrarle cómo puede tener 
más votos con menos recursos (más seguidores con menos 
esfuerzo) y cómo sus mensajes comunicacionales (de candidatas, 
gobernantes y/o gerentes de la City) pueden llegar a donde y 
como deben llegar, para que impacten más y mejor a sus votantes, 
electores, gobernados y/o ciudadanos.
Así, con el Politing, las mujeres cuentan con las mismas 
oportunidades que los hombres y no necesitan de su autorización, 
permiso o beneplácito... y tal y como bien lo asegura Teresa de 
Jesús: adivinan el futuro de los candidatos.

“Las mujeres no necesitan estudiar
 a los hombres…porque los adivinan”:

Teresa de Jesús

* Carlos Salazar Vargas. Estratega Político, Conferencista y 
Consultor  Internacional en “Políticas Públicas” y “Politing”.  
Presidente de Carlos Salazar & Asociados. Con Politing ha 
liderado exitosamente múltiples procesos electorales y 
asesorado más de 48 campañas políticas. Colabora con 
gobiernos, partidos políticos, presidentes, líderes sociales, 
políticos y empresariales en varios países de Latinoamérica. 
Web: carlosalazarvargas.com

El autor dictará conferencia en la V Cumbre Mundial de Comunicación Política a 
celebrarse en la ciudad de México del 4 al 6 de diciembre.
Descuento del 20% ingresando con el Código Salazar Vargas en: 
www. cumbre2014.com. 
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*salvador Ávila cortés

Sería absurdo e irresponsable negar que las 
reformas eran necesarias para nuestro País, no 
por nada se venían impulsando de una u otra 

manera desde el sexenio de Ernesto Zedillo (1994-
2000). 
Nada podía ser peor que seguir en la inmovilidad política 
y legislativa que la falta de acuerdos y negociación en los 
congresos; nos mantenía en un estatus de inoperancia, 
con un mundo cambiante y nosotros sin poder caminar, 
pero sí con el gran riesgo de retroceder. 
Fue importante la alternancia eso es innegable también, 
y aprendieron ellos -los políticos y los partidos- varias 
lecciones, una reciente y muy importante: que la política 
es el arte de la negociación y de llegar a acuerdos, 
mismos que lograron vía el Pacto por México. 
Ninguna de las iniciativas pasó tal cual la mandó el 
Ejecutivo; se dieron cambios, modificaciones, acuerdos, 
tiempos e incluso se alteró el orden de la agenda del Pacto según 
lo solicitaron algunos partidos. Pero lo más importante: se puso 
una nueva plataforma para un nuevo México que vive una realidad 
distinta en un mundo que se comunica de manera distinta. Pero el 
reto apenas está iniciando.
Por la vía del diálogo y la coordinación de los partidos políticos con 
el ejecutivo y mediante la figura del “Pacto por México” se aprobaron 
11 reformas que engloban tres grandes objetivos: 1.- Elevar la 
productividad del país; 2.- Fortalecer y ampliar los derechos de los 
mexicanos; 3.- Afianzar el régimen democrático y de libertades.
Las reformas en cuestión son: 1.-Energética; 2.-Competencia 
económica; 3.-Telecomunicaciones y Radiodifusión; 4.- Hacendaria; 
5.-Financiera; 6.-Educativa; 7.-Nueva Ley de Amparo; 8.-Código de 
Procedimientos Penales; 9.-Político Electoral; 10.-Transparencia y 
11.- Laboral.
Además de lo anterior, se realizaron 58 modificaciones a 
la Constitución; se efectuaron 81 cambios a diversas leyes 
secundarias; se crearon 21 ordenamientos jurídicos nuevos y se 
abrogaron 15 más; se constituyeron tres nuevas instituciones y se 
fortalecieron 13.
Y todo lo anterior ante una realidad nacional que supera por 
mucho el esfuerzo realizado. Por  ejemplo: 40 mil metros cúbicos 
de sulfato de cobre acidulado derramados a los Ríos Sonora 
y Bacanuchi, procedentes de la mina Buenavista del Cobre 
en Cananea; el desprestigio de Raúl Plascencia al frente de 
la Comisión Nacional de Derechos Humanos, enfrentado con 
políticos, partidos, académicos, intelectuales y activistas sociales, 
por su bajo desempeño y lenguaje poco apropiado para alguien 
con su responsabilidad; 43 Normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, 

desaparecidos (al cierre de esta edición) que pone en grave crisis 
de gobernabilidad al estado de Guerrero y es la peor crisis conocida 
en México desde 1968 y quizá 1971; crisis también en Michoacán 
en el binomio Tuta-Vallejo; 12 muertos en San Pedro Limón, del 
municipio de Tlatlaya, Estado de México, que nuevamente pone en 
el ojo del huracán al ejército. Y qué decir del empleo que no crece y 
de la economía que no despega. 
Por todo lo anterior, ante la visión del nuevo Estado, las nuevas 
leyes, las nuevas autoridades, el nuevo ciudadano y las nuevas 
reformas ¿qué futuro tiene un nuevo México?
Entonces, ¿qué fue el Pacto por México en realidad?, ¿un acuerdo 
de complicidades?, ¿un borrón y cuenta nueva?, ¿fue el voltear 
para otro lado mientras se seguían cometiendo actos ilícitos? ¿fue 
una carta de olvido para la guerra de Calderón?, ¿una patente de 
corso para el PRD?
Hoy… ni perdón, ni olvido. Hoy tenemos que exigir que si vivos se 
llevaron a los estudiantes vivos los queremos de regreso. El mayor 
temor de todos se volvió realidad y el dragón ya vive con nosotros. 
Ellos -los partidos- le abrieron la puerta. Y ellos tienen que sacarlo 
de la casa.

Once Reformas y
43 Estudiantes Desaparecidos…

DEmOCRACIA Y DEbATE

* 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

crece cada vez más la indignación de la sociedad civil y la exigencia a las autoridades del País para 
que agilicen la investigación de la desaparición de los 43 estudiantes en ayotzinapa, Guerrero, desde 
el pasado viernes 26 de septiembre de este año. Un Crimen de Lesa Humanidad que no debe quedar 
impune.
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SEGURIDAD PúbLICA

*ma. elena carrera lugo

Hemos insistido en este espacio que en materia de prevención 
social de la violencia y la delincuencia, tenemos que trabajar 
unidos gobierno y ciudadanía para lograr “desactivar” aquellas 

bombas de tiempo; y una de ellas es precisamente el incremento del 
consumo de ciertas drogas, sobre todo las lícitas como son alcohol y 
cigarrillos. Es por ello que en México se retomaron los objetivos del 
programa DARE que inició en Tijuana en 1990, luego en Mexicali en 
1996 y en Hermosillo en el año 2001.
DARE significa en sus siglas del idioma  inglés: Drugs Abuse Resitance 
Education, y en su traducción al español: Educación preventiva contra 
el consumo de drogas. Se trata de un programa que nació en 1983 
en Los Ángeles, California, con el objetivo de proporcionar a niñ@s y 
jóvenes información veraz sobre los efectos nocivos de las drogas y la 
violencia en sus vidas.
El perfil -requisito indispensable para ser promotor o instructor DARE- 
es que sean policías municipales y/o estatales, no ciudadanos u otros 
servidores públicos adscritos a los diferentes órdenes de gobierno. 
En ese sentido, este programa fomenta que las y los policías tengan 
un trabajo cercano en las escuelas de nuestro Estado, llevándoles 
información a los planteles hasta donde los oficiales se presentan con 
su uniforme reglamentario, incluidas sus armas. 
La misión de esta información es que los y las alumnas entiendan los 
riesgos y efectos físicos, emocionales, sociales y legales del uso de 
alcohol, tabaco, mariguana, inhalantes y otras drogas sobre su cerebro 
y su cuerpo. Que los alumnos comparen y contrasten las creencias 
comunes o generalizadas de los jóvenes con las estadísticas reales 
sobre el uso de estas sustancias; que éstos amplíen sus conocimientos 

¿Qué es el Programa DARE?
acerca de la variedad de cosas positivas que pueden hacer en su 
escuela y comunidad en vez de estarse dañando, y desarrollen 
habilidades sociales sólidas para que aprendan a decir NO de manera 
asertiva. Es un blindaje para resistir a todo un marketing impulsado 
desde diferentes frentes.
Los oficiales DARE se seleccionan bajo estrictas normas de seguridad: 
no consumir por supuesto drogas y alcohol, preferentemente estar 
casados y con hij@s y haber observado durante el tiempo que tienen 
de ingresados en la policía una conducta intachable. 
Los cursos se imparten desde preescolar hasta nivel bachillerato; en 
cada una de las etapas se cuenta con un diseño de material adecuado 
para su edad.  Por ejemplo, en preescolar nunca se menciona la palabra 
droga y las cuatro lecciones tienen una duración de cuatro semanas. 
En primaria (tercero y cuarto grado) se imparten cinco lecciones con 
duración de cinco semanas y durante ese tiempo los y las  niñas 
aprenden a diferenciar qué sustancias hay en sus casas que les 
perjudican o les benefician al mismo tiempo; aquí ya se empieza a 
hablar de qué provoca la violencia. En quinto y sexto grado, son 13 
lecciones con duración de trece semanas en donde ponen en práctica 
un modelo para tomar decisiones y ya se trabaja ampliamente los 
diferentes tipos de violencia que existen; además se trabaja con temas 
como asertividad, autoestima y responsabilidad. 
En secundaria -considerada la etapa más crítica- se imparten diez 
semanas de clase en la que se les prepara a través de dinámicas 
sobre cómo encarar a un vendedor o a aquellos amig@s que intentan 
persuadirlos a consumir. En preparatoria se busca que los jóvenes 
tomen decisiones correctas, informándoles sobre sus derechos y 
obligaciones, sobre todo consecuencias jurídicas de sus actos.  
En Sonora hay 89 instructores DARE certificados, y para la Secretaría 
de Seguridad Pública (SSP) es un programa que bien vale la pena 
apostarle para prevenir adicciones. 

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

El Secretario de Seguridad Pública, 
Ernesto Munro, ha fortalecido en Sonora 
el programa DARE, comprometido con 
la prevención de adicciones.

el mes de octubre pasado, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) tuvo la cuarta 
graduación de 25 nuevos instructores DARE. El evento se convirtió en una gran fiesta.
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*lic. olga armida Grijalva otero

El día tres del mes próximo pasado se dio el relevo de los 
Consejeros Electorales para la Institución Electoral Sonorense; 
en ese mismo mes - concretamente el día siete- inició el  proceso 

electoral 2014-2015 en el cual se elegirá gobernador, diputados locales 
y presidentes municipales en el Estado.
En este proceso se implementará la Paridad de Género, figura que nos 
legó la Reforma Constitucional de 2013. En México, históricamente 
se ha documentado la existencia de prácticas discriminatorias de 
las mujeres expresada en su escasa presencia en distintos cargos 
políticos. 
Esta figura no estará sujeta a los intereses de las cúpulas partidistas, 
así lo establece el artículo 4 de la Constitución Política de México: 
“…. Para garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas 
a legisladores federales y locales”. Igualmente lo establece la 
legislación secundaria Federal en los artículos 232.3: Los partidos 
políticos promoverán y garantizarán la paridad entre los géneros en 
la postulación de candidatos a cargos de elección popular para la 
integración del Congreso de la Unión, los Congresos de los Estados y 
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 
El Art. 233.1: De la totalidad de solicitudes de registro, tanto de las 
candidaturas a diputados como de senadores que presenten los 
partidos políticos o las coaliciones ante el Instituto deberán integrarse 
salvaguardando la paridad entre los géneros mandatada en la 
Constitución y en esta Ley.
Y por último el  Art. 234.1: Las listas de representación proporcional 
se integran por fórmula de candidatos compuesta cada una por un 
propietario y un suplente del mismo género, y se alternarán formulas 
de distinto género para garantizar el principio de paridad hasta agotar 
cada lista.

ECO LEGISLATIvO

Por su parte la legislación local lo establece en el artículo 79.111: “… 
buscará la participación efectiva de ambos géneros en la integración 
de sus órganos así como en la postulación de candidatos. Cada 
partido político determinará y hará públicos los criterios para garantizar 
la paridad  de género  en las candidaturas a legisladores federales 
y locales. Éstos deberán ser objetivos y asegurar condiciones de 
igualdad entre los géneros.
En ningún caso se admitirán criterios que tengan como resultado que 
algunos de los géneros le sean asignados exclusivamente a aquellos 
distritos en los que el partido haya obtenido los porcentajes de votación 
más bajos en el proceso electoral.
Sin embargo, en todas las disposiciones legales queda tácitamente 
excluida la mujer del ámbito municipal. Y si la democracia es una 
construcción de abajo hacia arriba es en los  Ayuntamientos donde se 
deben asegurar espacios mínimos para la participación femenina que 
contribuyan a romper el círculo vicioso exclusión-autoexclusión que 
caracteriza la relación  política-mujer.
¿Por qué el ámbito municipal?, porque el desempeño del Gobierno 
Municipal se vincula con el espacio de lo doméstico; precisamente es 
el encargado de administrar  servicios relacionados en este medio: 
vivienda, servicios de agua, de limpia, construcción de mercados, 
entre otros. De este modo el gobierno municipal aparece como un 
espacio dotado de una semejanza imaginaria con la vida doméstica.
¿Cómo superar la brecha de género en el ámbito municipal?  
Construyendo ciudadanía con perspectiva de género. Tras el 
feminismo victimista, ha llegado la hora de un feminismo del poder; 
una cultura competitiva del reto y de la estrategia tiene que hacer su 
entrada en el universo femenino, poner la mira en puestos de elección 
popular, de responsabilidad… tiene que convertirse en un objetivo de 
las mujeres sonorenses. La mira es el Ayuntamiento.
En esa mira municipalista es necesario incluir la categoría de 
dignidad; este concepto en términos políticos implica el conocimiento 
y el reconocimiento de las capacidades propias no sólo para ser 
tomados en cuenta sino para ingresar a la arena de las decisiones 
y realizaciones al interior de los partidos políticos. La dignidad en 
términos políticos implica también tomar decisiones propias, valorar 
condiciones de realización y costos de actuación donde la libertad 
y la responsabilidad debe ser el universo  en el cual las mujeres se 
realicen, lo cual implica que se lucha por espacios de realización que 
han estado en manos de los hombres.

Paridad de Género

con el relevo de los consejeros electorales, el mes pasado inició el proceso 
electoral 2014-2015 en el cual se elegirá gobernador, diputados locales y presidentes 
municipales en el Estado. La afinidad doméstica-gubernamental en el espacio 
municipal hace factible esperar en los ayuntamientos mayor presencia femenina que 
en el Gobierno del estado o en el Gobierno Federal. sin embargo en ese espacio del 
ejercicio del poder político la presencia femenina es meramente simbólica.

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

*mujer y Poder

Invitada de honor a la Mesa de Diálogo que organiza Mujer y Poder  
-con el objetivo de discutir temas de impacto social y actualidad-  
fue Ma. Elena Carrera, integrante del grupo y quien mes tras mes 

escribe en su sección Seguridad Pública. ¿El motivo? Escuchar sus 
comentarios y experiencias, y felicitarla, por su excelente participación 
en el proceso de selección de Consejera Electoral convocado por el 
Instituto Nacional Electoral. 
Ella  llegó al final de la elección, aprobando cinco etapas -de las seis 
requeridas- después de pasar difíciles exámenes que incluyeron 
1) Criterios de elegibilidad 2) Examen de conocimientos 3) Ensayo 

Comparte Experiencias del
Proceso de Selección de Consejeras

presencial 4) Valoración curricular, 5) Entrevista y 6) Propuesta de 
Candidatos y Candidatas, con lo que aseguraban un piso firme para 
elegir a las y los mejores hombres y mujeres que van a hacer frente a 
los primeros procesos electorales locales. 
Muy interesante estuvo su participación pues aunque validó el proceso 
y la capacidad de las mujeres que resultaron electas, lamentó que al 
final, para la elección, no se tomara en cuenta la participación social 
y la labor en pro de las mujeres realizada por las candidatas. Ello, 
coincidimos con ella, debió haber sido valorado pues hay un comentario 
frecuente en los grupos de mujeres: no se trata sólo de que lleguen 
mujeres por ser mujeres, sino que quienes logren puestos de poder 
sean de trayectoria en el ámbito de las mujeres y que hayan trabajado 
en beneficio de ellas y de los temas afines.
En otra parte de sus reflexiones, Ma. Elena -que se caracteriza por su 
visión objetiva y analítica- expresó: ¨No critico que en la selección de 
las personas idóneas para la integración de los Organismos Públicos 
Locales (OPL), se haya buscado a personas expertas en organizar 
procesos electorales sin embargo el reto del naciente INE no sólo es 
técnico sino, también, político; es decir elegir a hombres y mujeres con 
suficiente autonomía para que cuando haya decisiones que no sean 
técnicas, que se resuelven mal que bien aplicando las diferentes Leyes 
en la materia, también tengan una postura reflexiva, argumentada del 
porqué de tal cual actuación de la institución que representan. Personas 
con fortaleza propia, preparada también para la negociación política¨.  
Hubo un rico intercambio de opiniones en la Mesa, en su mayoría 
coincidentes con la visión de Ma. Elena, quien recibió un fuerte aplauso 
al finalizar su participación, y efusivas felicitaciones por haber participado 
en este importante proceso cuyos lineamientos -implementados por el 
Instituto Nacional Electoral-  fueron un importante punto de partida para 
dar transparencia en la elección de los mejores perfiles.

Ma. Elena Carrera, integrante de 
Mujer y Poder,  participó en el proceso 
de selección de consejeras convocado 
por el INE. Llegó hasta la última 
etapa y compartió sus experiencias 
durante el desayuno tradicional de 
esta empresa editorial.

muy interesados los articulistas con la exposición y puntos de vista de ma. elena, quien recibió felicitaciones por la aprobación de las difíciles etapas del proceso.      

Más fotos y la reflexión completa de Ma. Elena se encuentra en la web: www.mujerypoder.com.mx
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mIRADOR POLÍTICO

La Alcaldía de Hermosillo
         *Francisco santacruz meza

Como en pocas ocasiones próximas a los comicios electorales 
tanto a las alcaldías como a la gubernatura del Estado, 
el Partido Acción Nacional presenta a la opinión pública 

un abanico extenso en materia de probables precandidatos, a 
suceder a Alejandro López Caballero en la Presidencia Municipal 
de Hermosillo, en la que algunos de ellos son más que simples 
escaparates que solo hacen presencia.
Resulta interesante poder analizar lo que viene en materia política 
para nuestro municipio, en donde por primera vez se podrán 
observar contendientes de corta edad pero con un valor incalculable 
de experiencia en el servicio público y en el quehacer cotidiano de 
la sociedad.
El Partido Acción Nacional, como partido en el poder, sale a la 
palestra con Damián Zepeda Vidales, joven de gran valía para el 
panismo no sólo local, sino nacional, por ser uno de los sonorenses 
que ostenta un envidiable cargo dentro del ámbito legislativo: 
presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados; 
aparece como “el Caballo Negro”, María Dolores del Río Sánchez, 
quien no tiene ninguna posibilidad de alcanzar la nominación por 
su entrega incondicional a Josefina Vazquez Mota en su afán de 
alcanzar la Presidencia de la República (hoy rezagada del panismo); 
un Javier Neblina, diputado local; Jesús Villalobos, secretario del 
ayuntamiento, Gildardo Real, diputado federal y hasta un Enrique 
Martínez.
La verdad, a estas alturas del juego y sin darse la voz de arranque, 
para nadie escapan los nombres de Damián Zepeda Vidales, Manuel 
Acosta Gutiérrez y Ana Gabriela Guevara, quienes hoy en día tienen 
posiciones envidiables de alta alcurnia en el ámbito político nacional 
y, que son piezas claves para la determinación de decisiones al más 
alto nivel tanto del Presidente de la República, como de las cámaras 
del Congreso de la Unión.
Pocas veces el gobierno federal y el Congreso de la Unión han 
contado entre sus filas con sonorenses de una juventud y experiencia 

como la que experimentan los 
probables candidatos de las 
tres fracciones de los principales 
partidos políticos, PAN, PRI y 
PRD, y, a quienes la sociedad 
en su conjunto tiene amplio 
conocimiento de su honorabilidad 
que es aval ineludible para llegar 
a un cargo como el que hoy se 
menciona.
Por un lado, Damián Zepeda 
Vidales, quien es actualmente 
diputado federal y tiene el honor 
de ser presidente de la Comisión 
de Hacienda de la Cámara de 
Diputados; mientras que Manuel 

Acosta Gutiérrez funge como director del 
Registro Agrario Nacional. Por su parte, 
Ana Gabriela Guevara, es Senadora por 
el Partido de la Revolución Democrática 
y presidente de la Comisión de Asuntos 
Fronterizos del Senado.
La experiencia de estos jóvenes en 
materia del servicio público no se 
suscribe nada más a escalar por 
recomendaciones o padrinazgos. Es 
una muestra de su capacidad y ejemplo 
de trabajo en pos del bienestar de la 
administración pública. Nada menos, 
que para Damián, al serle conferido el nombramiento de Presidente 
de la Comisión de Hacienda, se tomó en cuenta la experiencia previa 
como Secretario de la Comisión de Hacienda en el Congreso de 
Sonora  y en el propio Congreso de la Unión su desempeño como 
Secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Hoy en 
su nuevo puesto, tiene a su cargo el análisis del paquete económico 
2015 que recientemente entregó el Secretario de Hacienda Luis 
Videgaray a la Cámara de Diputados.
Por su parte, Manuel ¨Maloro  ̈Acosta Gutiérrez, también abogado, 
fue Diputado Federal representante del V Distrito del Estado de 
Sonora con cabecera en Hermosillo en la LXI Legislatura del 
Congreso de la Unión de México. También fue Diputado Local de 
Hermosillo y desde diciembre de 2012 es Director del Registro 

Agrario Nacional, designado por el 
Presidente Enrique Peña Nieto.
Que decir de Ana Gabriela Guevara, a 
quien sus amistades le conocen como 
la “gacela”; ella tiene un currículo que es 
basado en el esfuerzo y en la cátedra 
deportiva, quien incursionó a la política 
invitada por Andrés Manuel López 
Obrador y llegó al cargo de Senadora 
por la vía plurinominal, pero que ha 
demostrado que hace más el que quiere 
que el que puede, ya que su cargo lo ha 

desempeñado con mucha prosapia. Para nadie es desconocida por 
sus logros deportivos, sin embargo poco se dice de experiencia en 
el servicio público ya que recientemente ha incursionado a la política.
En esto no hay nada escrito, ni mucho menos seguro, ya que de 
todos es bien sabido que las negociaciones se realizan en los altos 
mandos de la política.

* Francisco Santacruz Meza. Periodista con más de 50 años de ejercer la 
profesión. Trabajó para Excelsior de 1970 al 2006; corresponsal en varias 
partes del país y en el extranjero. Estudió en la escuela de periodismo 
Carlos Septien y en el Instituto Técnológico del Noroeste. 
Correo: franciscosantacruzmeza@gmail.com

manuel ignacio acosta.

Damián Zepeda vidales.

ana Gabriela Guevara.
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Como un Partido unificado, triunfador y listo para seguir gobernando 
Sonora por muchos sexenios más llegará Acción Nacional al 
próximo proceso electoral, en el que no queda ninguna duda que 

saldrá victorioso, dejó en claro el presidente del Comité Directivo Estatal 
del PAN, Juan Valencia Durazo al encabezar los trabajos del “Encuentro 
Estatal de Promoción Política de la Mujer”, celebrado el pasado sábado 
25 de octubre.
Ante la presencia de las titulares del área  en los Comités Directivos 
Municipales, quienes se dieron cita a este evento en el que se definieron 
las estrategias para el plan de trabajo de las panistas sonorenses rumbo 
a 2015, el líder destacó que el PAN está en su mejor momento. “Y esto no 
es un falso triunfalismo, es un sentimiento y un anhelo  que está basado 
en el buen trabajo que estamos  realizando como Partido…”, aseguró.
Por su parte -y en representación de la Secretaria de Promoción Política 
de la Mujer del Comité Ejecutivo Nacional, Blanca Judith Díaz- Lucía 
Carrillo Ovalles señaló que el PAN desde sus orígenes, siempre ha 
luchado por las mujeres y es el impulsor de grandes avances en favor 
de la equidad de género.
“Simplemente echemos una revisada a cuando se creó el Instituto 
Nacional de las Mujeres, fue en el año 2001 con un gobierno del PAN, 
y todas las leyes que hoy tenemos de proyección para las mujeres, 
las leyes de igualdad, la ley para una vida libre de violencia, todas han 
sido también en una administración del PAN, es decir, el PAN está 
comprometido con el tema de las mujeres”, expresó. 
Por su parte, la Directora de Promoción Política de la Mujer en Sonora, 
Raquel Barceló Durazo, coincidió en que el Partido Acción Nacional es el 
mejor aliado de las mujeres, pues es el único que reconoce su importante 
papel como pilar fundamental de la sociedad y está comprometido en 
su empoderamiento, promueve la equidad de género y reconoce la 
importancia de la participación de la mujer en la política.

La  Fuerza de las Mujeres

nOTICIAS DEL PAn

Celebración para Mujeres
No dejó pasar la fecha para tener contacto con las 
mujeres sonorenses el diputado Samuel Moreno 
Terán, Coordinador del Grupo parlamentario del 
PRI en el Congreso de Sonora,  quien fue anfitrión 
del evento que organizó para conmemorar el 61 
Aniversario del Voto de la Mujer. Se congregaron, 
sobre todo, militantes del PRI aunque también 
estuvieron presentes periodistas y activistas 
sociales. La secretaria general del tricolor, Natalia 
Rivera, aprovechó la ocasión para reconocer la 
trayectoria de doña Gloria Galindo, con décadas 
de lucha en pro de la igualdad y la defensa de los 
derechos de la mujer.

Instituto Estatal Electoral
Se integró el nuevo consejo 
del Instituto Estatal Electoral 
y estrena cargo de presidenta 
Guadalupe Taddei Zavala, quien 
en su primera participación con 
los medios de comunicación, 
tanto en la toma de protesta 
como en entrevistas previas 
y posteriores, mostró que no 
sólo está preparada en el área 
electoral sino también… en 
política.  Su principal reto es, dijo: 
¨recuperar la credibilidad de la 

ciudadanía en los procesos electorales¨. Fue muy clara al decir que entiende 
su función: aplicar la técnica electoral y que se regirá por esos principios. Hoy, 
después de más de un mes de su toma de protesta, la tempestad ha llegado 
pero… hay que estar tranquilos porque se ve que además de preparación, 
la presidenta del IEE tiene carácter y ̈ tablas¨ para el oficio.  Ya lo veremos…   

La Paridad en Sonora

Un evento de primer nivel organizaron las integrantes de la Red de Mujeres 
en Plural de Sonora, Cobanaras, Gemas, Mujeres y Punto, El Colegio de 
Sonora y la Universidad de Sonora al invitar como conferencista a la doctora 
Ma. del Pilar Hernández, destacada académica quien vino para tal efecto de 
la Ciudad de México. La audiencia fue heterogénea (hombres, académicas, 
estudiantes, funcionarias públicas, representantes de diversos partidos) pero 
predominaron mujeres que participan activamente en política y también 
quienes se han caracterizado por la defensa de los derechos de las mujeres 
de años atrás. Entre ellas: Olga Haydeé Flores, Paty Alonso, Ma. Inés Aragón, 
Ma. Luisa Claussen, Inés Martínez de Castro, Angélica Payán, Ma. Dolores 
del Río, Irma Urtiz, Clemen Elías, Sandra Carrazco, Gabriela González, 
Soledad Durazo, Natalia Vidales, Dora Ma. Tapia, Diana Platt, Martha Isabel 
Ibarra, Ma. Elena Carrera. Tuvieron participación, representando a sus 
partidos: Natalia Rivera (PRI),  Enrique Terrazas (PAN), Carmen Lucía Valle 
(PRD), Soyla Bustos (Nueva Alianza).     Más fotos e información: www.mujerypoder.com.mx

la expositora junto a la lic. luz ma. Durán, moderadora.

Dip. samuel moreno.

mujer de carácter: Guadalupe taddei Zavala.

el pasado sábado 25 de octubre se llevó a cabo el Encuentro Estatal de Promoción 
Política de la Mujer, mismo que contó con la presencia del presidente del Pan estatal, 
Juan valencia y mujeres destacadas del panismo.   
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Gran avance en la Legislación Garantista 
para las Niñas, Niños y Adolescentes

*Dip. Dora ma. talamante lemas

En  nuestra principal atribución para  la adecuación del marco jurídico,  
me es grato hablar en esta ocasión de una importante reforma que 
se  aprobó a finales del mes pasado en Cámara de Diputados. Me 

refiero a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y 
las reformas a la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, 
Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.
Esta iniciativa con carácter preferente fue enviada por el Ejecutivo para la 
revisión y aprobación del Congreso de la Unión, con la finalidad de articular el 
objetivo de la ley con las políticas y presupuestos para  garantizar los derechos 
humanos  de las niñas, niños y adolescentes establecidos en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales 
suscritos por México. 
Lo anterior, en congruencia con el principio especial de integralidad que 
concibe a las niñas, niños y adolescentes como personas autónomas y  
titulares de derechos que deben ser  protegidos solidaria y simultáneamente 
por la  familia, la sociedad y el Estado para garantizar el ejercicio pleno de sus 
derechos, así como para prevenir que éstos sean amenazados o vulnerados. 
Con enorme compromiso, las integrantes de la Comisión de Igualdad de 
Género en la Cámara de Diputados, Comisión a la que fue turnada la minuta   
(para opinión), coincidimos y aportamos para que la iniciativa sea base 
mínima para el  reconocimiento y cumplimiento de los derechos de la niñez y 
la adolescencia en todo el País.
Reconocemos la  importante labor que realizó el Ejecutivo, el Senado y ahora 
la Cámara de Diputados para que esta Ley sea referente normativo para 
que el Estado Mexicano, en sus tres ámbitos de gobierno, legisle, diseñe, 
implemente, ejecute y evalúe acciones y políticas dirigidas a niñas, niños y 
adolescentes a partir de una legislación garantista que les reconozca como 
personas titulares de derechos. 
¡Enhorabuena!

*Dip. Dora María Talamante Lemas. 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 Comité del Centro de Estudios para el Adelanto 
de las Mujeres y la Equidad de Género. Correo: dora.talamante@congreso.gob.mx; 
Twitter: @Dora_Talamante

con enorme compromiso, las integrantes de la  Comisión de Igualdad de Género en la 
Cámara de Diputados, coincidieron y aportaron para que la iniciativa sea base mínima 
para el  reconocimiento y cumplimiento de los derechos de la niñez y la adolescencia 
en todo el País. En la gráfica, la diputada federal Dora Ma. Talamante Lemas, principal 
impulsora de estos trabajos legislativos.

“Lo que se les dé a los niños, los niños darán a la sociedad.”
-Karl A. Menninger

En San Luis, R.C. está desplegando 
gran actividad Lina Acosta, quien fue 
comisionada por el Secretario de Seguridad 
Pública de Sonora, Ernesto Munro P., 
como representante de la institución y 
como enlace del Programa Nacional de 
Prevención del Delito (PRONAPRED). 
No pudo haber seleccionado a mejor 
persona el Secretario que a Lina, pues 
además de estar empapada en el tema, es 
una mujer comprometida y con un gran don 

de gentes que sin duda le ayudan a la hora del contacto con la ciudadanía y 
la impartición de las charlas y talleres que, según informó a Mujer y Poder, 
se dan en planteles educativos y colonias donde se concentran los índices 
delictivos. Hay un recurso federal etiquetado para ello de más de siete 
millones de pesos y precisamente Lina tiene también entre sus funciones, el 
vigilar que se apliquen efectivamente a los programas preventivos aprobados.   
¡Enhorabuena!

Buen inicio del líder nacional del PAN

Prevención del Delito

Excelente inicio al frente de la presidencia 
nacional del Partido Acción Nacional tuvo 
Ricardo Anaya, quien por un lado presentó 
la propuesta de crear un Sistema Nacional 
Anticorrupción (trayendo de nuevo el tema al 
debate de primer nivel) y por el otro propone 
el blindaje de las campañas electorales para 
evitar la filtración del crimen organizado 
analizando los perfiles y trayectorias de 
los candidatos. Se busca con ello  impedir 
que suceda lo que se ha presentado en 
el pasado: que lleguen al poder político 
personas con antecedentes delictivos y ligadas al narco y al crimen organizado. 
Su propuesta ha tenido eco y ha sido aplaudida por la sociedad civil  -enfadada, 
cansada y enojada por la participación de delincuentes y personas sin moral 
que llegan a ostentar importantes cargos públicos  ¡Adelante ̈ joven maravilla !̈ 

lina acosta, en gran actividad.

en el informe de Guillermo Padrés: 
Juan valencia junto a ricardo anaya.

Evento Especial

¡Impresionante actividad la de Claudia Pavlovich! El mes pasado encabezó 
varios eventos masivos pero uno muy significativo fue el que tuvo lugar en el 
Salón Victoria del Club de Golf  Los Lagos para conmemorar un aniversario 
más del voto de la mujer. Además de estar presentes representantes de 
diversas agrupaciones de la sociedad civil organizada, familiares y sus 
compañeras de partido, asistieron amigas de su infancia y mujeres que la han 
acompañado a lo largo de su vida personal y política, quienes aprovecharon la 
ocasión para patentizarle su apoyo para sus proyectos futuros. La senadora, 
como acostumbra, habló a las presentes desde varios puntos del salón.    
                  Más fotos e información: www.mujerypoder.com.mx

evento especial de claudia Pavlovich.
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Derrotismo y Gandallismo en México
*luis enrique encinas serrano

La historia de México, tanto la tradicional como la transformada de 
acuerdo con  la ideología o  los intereses de la clase dominante, 
obviamente  ha registrado tumbos a través de los años.

En ciertas épocas los cambios han sido más intensos. En lo que hoy 
es México destacan, por ejemplo y a grandes rasgos, la llegada de 
los conquistadores (muchos con el propósito de saquear, aunque 
otros se integraron a los naturales); la Independencia; la Reforma; la 
intervención-invasión francesa, secundada por mexicanos propensos 
a bajar la cerviz; el Porfirismo o Porfiriato, según sea el punto de 
observación;  la Revolución desde su inicio hasta su ocaso hace pocos 
años;   y, por último, estos tiempos,  aún de compleja definición y que 
exigen antes de intentar hacerlo  que acabemos de salir del asombro.
Quizás lo verdadero -nos agrade o no- es que ni todo es bueno, ni todo 
es malo. Ni los buenos fueron santos; ni los malos, unos perversos.  
Muchas veces la clave está en la percepción y  punto de vista, aunque 
el veredicto final lo dará el resultado obtenido.
Han existido personas excepcionales, aunque aun sobre ellas 
se lancen  argumentos críticos, como un Juárez que -pese a las 
probabilidades- de “la nada” logró escalar hasta la máxima posición 
a la que -según doctas opiniones- puede aspirar un mexicano: la 
Presidencia de la República, agregándole además que, gracias a 
su patriótica terquedad, pudo legarnos la segunda independencia al 
obstinarse en expulsar a los franceses.
Existen otros héroes carentes o casi carentes de crítica, surgidos de 
circunstancias inéditas que revelan a todos, incluyendo a ellos mismos, 
el enorme corazón con que fueron dotados; es el caso, por ejemplo de 
un Jesús García Corona, quien no dudó en sacrificarlo todo en pro de 
sus semejantes,  incluyendo la mayor de las riquezas a su alcance: su 
propia vida.
Así, la historia de un país nos muestra de todo: desde los actos más 
nobles hasta las conductas más bestiales y depravadas. Por ella, 
sabemos o pretendemos saber cómo hemos evolucionado desde el 
principio.
No es lógico pensar ni desear que las fallas sean deliberadas por 
parte de los actores que ejercen el poder.  Queremos suponer que 
las mejores intenciones son las rectoras y los móviles de su conducta.
Sin embargo, es evidente  que hoy prevalece un panorama conflictivo. 
Existen demasiadas heridas en el tejido social.
La violencia no cesa. Está presente en todo el territorio aunque se 
acentúa en ciertos lugares. Es que -pese a sus defensores- no se 
puede tapar el sol con un dedo: el sistema económico es un fiasco, 
concentra riqueza y distribuye miseria, y eso detona delincuencia y 
enconos sociales.  La educación es deficiente y no cubre la demanda. 
Conforme pasa el tiempo, los extranjeros se apropian de los medios 
de producción nacionales, haciendo al país cada vez más dependiente 
de intereses ajenos. México sigue expulsando a sus hijos al no ofrecer 

ocupación ni en calidad ni en cantidad suficientes. La fe en las 
instituciones se hunde.
Es hora de  replantear caminos, de consensuar lo que deseamos, 
de cuantificar virtudes para perfeccionarlas, y deficiencias para 
combatirlas.  
Es hora de reconocer cuándo nos hemos equivocado y de cambiar 
lo que está mal, como el patético sistema legal, que no corresponde 
a este tiempo y a la actual tecnología, que no empata ni siquiera con 
la moral que en teoría deberíamos preservar.  Es hora de actuar más 
como humanos íntegros y menos como conformistas o aduladores del 
poderoso.
Es hora de enfrentarse a la corrupción con todo el arsenal de recursos 
disponibles hasta rescatar el  México que por hoy está cubierto de 
derrotismo por un lado, y gandallismo por el otro, para que surja el 
nuevo México: moderno, progresista, digno, justo, humano, solidario, 
pacífico, que puede ser exitoso por sí mismo, sin interesados y 
supuestos apoyos externos; el México que estamos obligados a 
heredar  a nuestros descendientes para que no piensen lo que muchos 
comienzan a decir… que somos una generación que fracasó.
Para tener fe en México, necesitamos primero tener fe en nosotros 
mismos y dejarnos de pretextos por más elaborados y lógicos que 
parezcan.

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

es hora de enfrentarse a la corrupción con todo el arsenal de recursos disponibles 
hasta rescatar el méxico que por hoy está cubierto de derrotismo -por un lado- y 
gandallismo -por el otro- para que surja el nuevo méxico: moderno, progresista, 
digno, justo, humano, solidario, pacífico y que puede ser exitoso por sí mismo.
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EmPRESA Y nEGOCIOS

         *lic. aurora retes Dousset

Los mexicanos tienen una  cultura financiera muy baja; solo el 20% 
acuden a las instancias formales para ahorrar y llevar un control de 
sus gastos, y cerca de 31 millones de personas guardan su dinero 

debajo del colchón o en cundinas; es decir, están en la informalidad… 
con más costos y riesgos sin saberlo.
¿Cuál es el riesgo de no tener una cultura financiera?, Mario Di 
Constanzo, presidente de la Comisión Nacional para la Protección y 
Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), en el 
marco de la Semana de Cultura Financiera en octubre pasado, dijo que 
es como ponerle una pistola a un niño, ya que cuando no se tienen las 
bases financieras suficientes, sube el peligro de sobreendeudamiento 
de las personas y su fracaso económico.
Banamex fue el primer banco en el país que desarrolló un área 
exclusiva para la educación financiera con un programa denominado 
Saber Cuenta, y lo hizo porque se dio cuenta que en México  existe una 
imperiosa necesidad de educación financiera en todos los ámbitos de 
nuestra sociedad, debido a la carencia de programas y acciones que 
incidan en el ciudadano que  toma decisiones financieras diariamente 
sin rumbo, ni planificación. En síntesis, es un tema  poco explorado, 
pero urgente;  es hacer de muchos lo que ahora se considera para un 
grupo privilegiado.
Dicen que una expresión bien dicha, dice más que mil palabras, por 
eso hoy compartimos con ustedes las mejores frases financieras que 
podrán ayudarte a ver errores que, quizás con miles de ejemplos y 
charlas, aún no eres capaz de detectar: 
1.Definición de Riqueza: “Número de días que puedes sobrevivir sin 
trabajar físicamente mientras mantienes tu estándar de vida”.
2.Cómo predecir tu libertad financiera: ¿Cuánto dinero gastas? 
¿Cuánto dinero ahorras? ¿Cuánto dinero inviertes?

3.“No es cuánto dinero ganes, sino cuánto dinero conservas, qué tan 
duro trabaja para ti y para cuántas generaciones lo conserva”.
4.“La pasión construye negocios. El miedo no.”
5.“Toma tu pasión y haz que suceda”.
6.“En la medida que más gente te deba, más rico serás”.
7.“En la medida en que le debas a más personas, más pobre serás”.
8.“Lo único que es un activo o un pasivo eres Tú Mismo, porque en 
última instancia eres tú quien puede hacer que el dinero sea un activo 
o un pasivo”.
9.“Si vas a jugar el juego del dinero, ¿a qué equipo deseas pertenecer: 
Empleados –Autoempleados o Dueños-Inversionistas?”
10.“Un activo coloca dinero en tu bolsillo. Un pasivo saca dinero de tu 
bolsillo”.
11.“Si el dinero no está primero en tu cabeza, no permanecerá en tus 
manos. Si no permanece en tus manos, entonces el dinero y la gente 
con dinero, se mantendrán alejados de ti”.
12.¿Y tú, cómo andas con tus finanzas?, no dejes un día más:  
edúcate, actualízate y actúa de una manera correcta que te dé libertad 
y calidad de vida. 

Sabiduría Financiera en Frases
Cuando no se tienen bases financieras suficientes, se incrementa 
el peligro de sobreendeudamiento y fracaso económico.

* 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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vOz CIUDADAnA

*Domingo valdez Gómez

El crecimiento ininterrumpido de China se inició en 1978 con el 
ascenso al poder de DengXiaoping, que la ha llevado en este 
año a alcanzar un Producto Interno Bruto (PIB) a Paridad de 

Poder Adquisitivo de 17,632 billones de dólares -que es la suma final de 
cantidades de bienes y servicios producidos en un país, al valor monetario 
de un país de referencia- superando así con 216 billones de dólares el 
de los Estados Unidos. Se dice que con esto China se convierte en la 
primera potencia del mundo y podemos elucubrar alrededor de esa idea. 
Analicemos algunos conceptos.

El PIB per cápita para los chinos es de $12,994.00 dólares y para los 
norteamericanos $55,114.00, una gran diferencia para lo que sea. 
Además, hay que identificar cuántos billones de dólares generan 
empresas norteamericanas en China por la fabricación allá de sus 
productos. Así como cuando decimos los sonorenses que la Planta Ford 
es nuestra y metemos sus números en nuestros reportes del PIB estatal, 
cuando solo recibimos beneficios marginales y la empresa vehículos 
a bajo costo de producción y grandes márgenes por su venta en otros 
países.

Para dimensionar su fortaleza, en el mundo al 2014 hay 10,008.4 billones 
de USA dólares en reservas de divisas, la China Continental aporta 40% 
de ellas y los Estados Unidos 1.4%, pero es en este país en donde es el 
mayor titular de bonos, aun y cuando ha dejado de comprarlos y ha hecho 
ventas multimillonarias de ellos. ¿A qué estrategia obedecerá? Ya ocupa 
el primer lugar mundial en reservas de oro. ¿Podrá cambiarlos de EEUU 
a otros países sin que haya reacciones?

Estados Unidos con una población de 316 millones y China con 1,357 
millones tiene cuatro veces más, lo que implica una carga social mayor 
para ésta. Considerar a China superior que los Estados Unidos sería 
tanto como decir que un padre de familia está mejor que otro porque 
tiene un poco más de ingreso, sin considerar que de él dependen cuatro 
veces más de hijos -que además son poco productivos y con muchas 
necesidades.

Relevante es el grado de  bienestar de la población. China tiene alrededor 
de mil millones de personas en un nivel de carencias, sin prestaciones 

ni fondos de pensiones, dispersos e incomunicados, que no generan 
riqueza por su casi nula propensión para el consumo y el ahorro. 

Se comen lo que producen y producen lo que se comen. Con necesidades 
que suben de nivel (y de valor), que crean expectativas de ingresos 
mayores para satisfacerlas, tarea engorrosa para un gobierno socialista. 
Y algún día se autorizará tener más hijos. 

Es y será inmenso el costo de administrar dicho país, con habitantes 
dependientes  del Estado pero que aspiran a más. Veamos a México: lo 
que nos cuestan los programas asistenciales para contener la reacción y 
el reclamo popular ante la pobreza y sus derivados como la inseguridad.

La productividad de los orientales está basada en condiciones de trabajo 
miserables que no tarda en reventar. Su poca capacidad de consumo 
la hace dependiente de sus exportaciones. Empresas norteamericanas 
han desmantelado sus fábricas locales para irse a China o fabricar allá. 
Producen y compran barato allá y venden caro acá. Por el contrario, para 
acortar la distancia, el tiempo de entrega, disponer de servicios de calidad 
y otros estímulos, algunas empresas chinas han decidido establecerse 
dentro o cerca de su mayor mercado, los EEUU, bajo el concepto 
”nearshore”.

En el peor de los horizontes -que es la posibilidad de un conflicto militar- aun 
y cuando China tiene el mayor ejército del mundo y cuenta con bombas 
atómicas, el arsenal de armamento norteamericano es más poderoso; 
hay margen para la negociación, las guerras no serán cuerpo a cuerpo 
sino con drones y con armas de alcance intercontinental. Consideramos 
que China y los EE.UU. seguirán unidos por mucho tiempo… hay más 
intereses comunes que no hemos abordado hoy. 

El tema da para más pero nos limita el espacio, la falta de conocimiento y 
de información. Sin embargo, nuestro propósito es propiciar la reflexión y 
de ser posible, la participación de expertos que nos den más luz.

¿Será China mayor Potencia
que Estados Unidos?

* 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

Considerar a China superior que los Estados Unidos sería tanto como decir 
que un padre de familia está mejor que otro porque tiene un poco más 
de ingreso -sin considerar que de él dependen cuatro veces más de hijos.
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LEYES PARA TU FAmILIA

El Concubinato

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

*ma. Guadalupe Gaona avila

El Derecho de Familia  es de carácter social, es decir, tutela 
a individuos filosóficamente iguales, pero desamparados y 
débiles en la práctica -como son las mujeres, los menores, 

los incapacitados y los ancianos. Con el objeto de adecuar el marco 
jurídico en materia de derecho familiar a la realidad social de la 
entidad, el día primero de abril del 2011 entró en vigor el Código de 
Familia del Estado de Sonora.
Admitiendo que el concubinato es una estructura que adopta la familia 
y que  cumple, al igual que el matrimonio, las funciones del sistema 
conyugal  y el vínculo paterno filial,  el Estado tiene que intervenir en 
la regulación de la familia para evitar y/o solucionar sus conflictos, sin 
tratar de violentar los valores que caracterizan a nuestra sociedad.
En nuestro País y en nuestro Estado el concubinato existe y se 
ha reglamentado, no equiparando automáticamente matrimonio 
y concubinato, por eso se decidió reiterar la postura intermedia 
del Código Civil, que reconocen situaciones excepcionales y 
dan a la familia concubinaria la protección jurídica que necesita,   
particularmente a la mujer y los hijos. Fue así que se definió el 
concubinato como:
Artículo 191.- El concubinato es la unión voluntaria de un hombre 
y una mujer, libres de impedimentos matrimoniales por vínculo no 
disuelto o por parentesco, con el propósito tácito  de integrar una 
familia, el respeto recíproco y la mutua protección, así como la 
eventual perpetuación de la especie. 

Artículo 192.-  Para  que  nazca  jurídicamente  el  concubinato,  es   
necesario que la cohabitación se prolongue de manera 

exclusiva y permanente:    
 I.- Durante tres años ininterrumpidos; o, 
 II.- Desde el nacimiento del primer hijo, si esto  
ocurre antes de que transcurra el plazo anterior. 
Derechos y obligaciones nacidos del 
concubinato    
Artículo 193.- Mientras dure la unión, los 
concubinos deberán contribuir al sostenimiento 
del hogar, en la forma y proporción que acuerden 
según sus posibilidades. Los bienes de  los 
concubinos y sus productos, así como sus 
ingresos, quedan afectados preferentemente 
al  pago  de los  alimentos. Para hacer efectivo  
este derecho, podrán los concubinos y los hijos   
procreados   entre   ellos o  sus   representantes, 
pedir   el   aseguramiento   de aquellos bienes. 
Artículo 195.- Una vez disuelto fácticamente 
el concubinato, el derecho a alimentos se 
prolongará por seis meses en favor del concubino 

que carezca de empleo o de bienes suficientes para 
alimentarse y a cargo del otro, pero concluido este plazo, 

ninguna de las partes podrá exigirse alimentos a menos que se haya 
pactado expresamente esta obligación por un tiempo mayor. 
Artículo 196.- Si el concubinato se prolonga hasta la muerte de uno 
de sus miembros, el concubino supérstite  tendrá derecho a heredar 
en la misma proporción y condiciones de un cónyuge, siempre que se 
hubiera cumplido el término o la condición previstos en este Código y 
se trate de una unión exclusiva. 
Artículo 197.- Las funciones del concubinato son iguales a las del 
matrimonio, por lo que sus miembros acordarán conjuntamente todo 
lo relativo a educación y atención de los hijos, domicilio, trabajo y 
administración de los bienes. 
De la disolución del concubinato    
Artículo 202.- El concubinato termina por la muerte, la separación 
voluntaria de cualquiera de los concubinos o el matrimonio de 
cualquiera de éstos con persona diversa al concubinario. 
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Fonllem; Eduardo Trujillo Trujillo, del Instituto 
Estatal Electora (IEE); Dra. María Inés Aragón 
Salcido, del Grupo Plural de Mujeres; Lic. 
Angélica Payán García, directora del Instituto 
Sonorense de la Mujer (ISM); Lic. Gabriela Ulloa 
Ponce de León, de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN), Laura Carrera Lugo y la 
propia Leticia Burgos Ochoa, de la RFS.
Al término del evento y en el marco del 61 
aniversario del voto de las mujeres en México, 
se firmó un convenio de colaboración entre el 
ISM y la Red Feminista de Sonora para replicar 
el programa  de formación de liderazgo femenino 
en todo el Estado.
En este sentido, Angélica Payán García expresó 
su beneplácito de signar este acuerdo a la luz de 
la reciente Reforma Constitucional y la Nueva 
Ley Electoral en Sonora, la cual demanda una 
participación más proactiva de las mujeres en la 
política para acceder al poder público.
Por su parte, al hablar ante el grupo, Leticia 
Burgos agradeció la disponibilidad del ISM para 
interceder y respaldar el trabajo que ha impulsado 
la Red y aprovechó el momento para hacer un 

llamado para fortalecer la unidad y promover reglas que garanticen la 
paridad entre los géneros en las próximas candidaturas.
Algunos de los importantes compromisos del ISM con la Red Feminista 
de Sonora son la realización de dos seminarios: “Ciudadanía de las 
Mujeres, Avances y desafíos de la Paridad en Sonora”, e “Incidencia 
política de lo Global a lo Local”; así como el impulsar seis módulos de 
capacitación y cuatro talleres optativos sobre política.
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Liderazgo Femenino en Sonora

*mujer y Poder

Con gran éxito concluyó en Ciudad Obregón, Sonora, la jornada de 
la primera generación de Capacitadoras en Liderazgo Femenino 
en Sonora organizado por la Red Feminista Sonorense con el 

apoyo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que viene 
a marcar un parteaguas en materia de participación política de las 
mujeres, según consideró la titular de la Red, Leticia Burgos Ochoa.
Invitada especial al evento donde se congregaron mujeres de 
diversas agrupaciones fue la Dra. Laura Carrera Lugo, quien dictó la 
Conferencia Magistral “La ciudadanía de las mujeres de lo global a lo 
local”, despertando un gran interés y participación por parte de las ahí 
presentes.
Además se desarrolló una mesa de diálogo con el tema: “Marco 
jurídico de la reforma Federal de la paridad de género y su impacto 
en Sonora”, con la participación de la diputada federal Elena Tapia 

el Instituto Sonorense de a Mujer (ISM) y la Red Feminista de Sonora (RFS) en el marco del 61 aniversario del voto de 
la Mujer, firmaron un convenio de colaboración mediante el cual se comprometen a pugnar y a realizar acciones a favor 
de la  equidad de género. En la gráfica aparece la titular del ISM angélica Payán junto a las líderes de la RFS: Guadalupe 
Hernández y leticia Burgos.

Capacitación política 

El grupo de capacitadoras que concluyó su formación replicarán el programa en su lo-
calidad, y en la nueva etapa se extenderá al resto de la entidad con el apoyo del Instituto 
Sonorense de la Mujer, que tendrá como propósito promover una nueva cultura, basada 
en relaciones de igualdad, de equidad, sin discriminación ni jerarquías, donde se logren 
convenir las nuevas reglas interpersonales, familiares y comunitarias para la convivencia 
pacífica y el establecimiento de políticas públicas para el bienestar común y el respeto a los 
derechos humanos de las mujeres y las niñas en la entidad.

www.                   .mx   Teléfono: (662) 108-3000
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Muy interesantes los programas de investigación que realiza Manuel 
Millanes y que se transmiten por Telemax en ̈ Formato 30 Investigación 
Especial̈ , los jueves de cada semana. Trata temas de interés social 
y sin duda el sacarlos a luz contribuye a la solución de problemas y 
situaciones  que afectan a la comunidad. El mes pasado, la temática 
fue sobre  las tarifas eléctricas y revivió la participación del grupo 
Vamos por Sonora… Hoy es por la Luz en el 2002 al entrevistar a 
dos mujeres que tuvieron participación muy activa en el movimiento: 
Nancy Burruel de Salcido y Natalia Vidales R. -articulista y directora de 
Mujer y Poder, respectivamente. 
Comentaron sus experiencias y recordaron esa organización que 
logró se diera marcha atrás en el decreto de suspender el subsidio a 
las tarifas de los sonorenses. Felicidades a él por su profesionalismo 
y a quienes hacen posible esta producción semanal: Gabriel Ruiz y 
Ricardo Hernández, con la coordinación de los periodistas Juan Carlos 
Zúñiga y Mirna Alonso.   

Telemax y Formato 30

La Juventud del Adulto Mayor

Son constantes los eventos que se organizan en la Plaza Bicentenario, por 
diversas instituciones de cultura, pero uno muy especial y significativo fue el 
realizado el mes pasado con motivo de la celebración del XXIV Aniversario 
de la Casa Club del Jubilado y Pensionado de Hermosillo. El Coro de Adultos 
Mayores deleitó a los asistentes con canciones de Agustín Lara por lo que 
el recuerdo de tiempos románticos de su época estuvo presente, tanto que 
hasta se animaron a bailar con sus parejas… convencidos de que siempre hay 
juventud en el espíritu. Un acierto de la directora de la Casa Club, Consuelo 
Larios Gaxiola y de la directora del ISSSTESON, Teresa Lizárraga es el 
atender de esa manera a quienes dieron los mejores años de su vida a la 
institución.

ACIERTOS Y DESACIERTOS           ACIERTOS Y DESACIERTOS           

Profesionalismo de manuel millanes.

En un dolor de cabeza para los residentes 
de las colonias Centenario y Prados 
del Centenario, y en un problema vial 
permanente,  se ha convertido el tránsito 
de camiones por calles que no fueron 
diseñadas para ello.  Los camiones circulan 
por  la calle Centenario Norte hasta topar con 
la Sahuaripa y de ahí hasta la San Antonio 
para encontrar salida al Blvd.Solidaridad. 
Como puede apreciarse en la gráfica, los 
camiones van en caravana y apropiándose 
de la calle, impidiendo la correcta circulación 
y constituyendo un peligro real para los 
niños sobre todo, independientemente de la 
molestia y contaminación auditiva  para los 
adultos.  Tal vez fue muy conveniente para 
los choferes cortar camino por esa vía pero hay que respetar que es una colonia 
residencial y el circular de esa manera no le lleva ningún beneficio al usuario 
porque no hay paradas establecidas ni pasajeros que recoger por esos rumbos. 
¿Entonces?

Ruta indebida de camiones

en caravana, circulan por donde no 
deben.

El Retén de la Ineficiencia

Largas filas, es lo usual. ¿Hasta cuándo?

¿Hasta cuando se solucionará el problema del retén de Oquitoa? Es increíble 
que pasen los años y los sexenios gubernamentales y la situación continúe igual: 
horas de espera de los choferes de camiones para poder cruzar ese punto de 
revisión. Promesas y promesas de parte de candidatos y todo continúa igual.  
Mujer y Poder atestiguó, el mes pasado (y esto sucede todos los días y a toda 
hora)  la fila de mas de 160 camiones parados, con ocho horas de espera, lo que 
pone de manifiesto la ineficiencia del sistema.  La pregunta es: ¿porqué ese nulo 
interés de la autoridad correspondiente en poner fin a esa situación tan dañina 
para los empresarios y productores mexicanos?  

el romanticismo de la música de agustín lara los hizo bailar.
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DESDE EL COnGRESO

Las empresas, las instituciones públicas y privadas, las escuelas, 
los establecimientos mercantiles, industriales y de servicios, 
así como las dependencias gubernamentales deberán reciclar 

por Ley la basura que generen, informó la diputada Mónica Robles 
Manzanedo.
Con las modificaciones a la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal que aprobamos, resaltó la legisladora local por el PAN, 
todos los generadores de basura en Sonora deberán separar los 
residuos sólidos en orgánicos e inorgánicos para fomentar con ello el 
cuidado del medio ambiente.
Señaló que ahora existe una reglamentación clara para fomentar la 
cultura del reciclaje desde las escuelas, las empresas, las instituciones 
públicas y las dependencias gubernamentales.
“Si bien en el hogar es una responsabilidad de cada persona el 
reciclar, con estas modificaciones todos los generadores de basura 
ya sea públicos o privados, deberán llevar a cabo la separación de la 
misma en residuos sólidos orgánicos e inorgánicos”, detalló.
El objetivo de estos cambios a la ley, dijo, es promover la reutilización 
y el reciclaje, para con estas acciones lograr reducir el número de 
residuos que arrojamos a la tierra y con ello ayudamos a lograr una 
vida sustentable.
La diputada local explicó que se establece la responsabilidad de los 
generadores de residuos sólidos para separarlos en contenedores 
distribuidos en orgánicos e inorgánicos, dentro de sus empresas e 
industrias. 

Por otro lado, agregó, se reformó también dicha Ley para que el 
transporte de basura, desperdicios o residuos sólidos se lleve a cabo 
en vehículos destinados a este fin, los cuales deberán mantener 
separados los residuos orgánicos e inorgánicos con el fin de facilitar 
su reutilización y reciclaje, además de reunir  los requisitos que 
establezca la autoridad sanitaria.

La diputada local Mónica Robles Manzanedo señaló que ahora existe una 
reglamentación clara para fomentar la cultura del reciclaje desde las escuelas, 
las empresas, las instituciones públicas y las dependencias gubernamentales.

“Por Ley, Vamos a Reciclar la Basura en Sonora”: 
Mónica Robles Manzanedo

Desde los planteles escolares, los niños podrán concientizarse sobre el cuidado 
del medio ambiente aprendiendo a clasificar la basura orgánica e inorgánica.
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*mujer y Poder

De no legislarse el tema de la transparencia y combate a la 
corrupción, “un vicio que tienen los gobiernos en todos los niveles 
de todos los partidos políticos” será difícil que México avance, 

expresó el diputado federal Damián Zepeda Vidales -recién nombrado 
presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, 
quien propone poner candados al gasto público haciendo una evaluación 
detallada del destino de los recursos.
En entrevista para el programa de televisión Cámara Libre de Televisión 
Azteca, conducido por la periodista Lilly Téllez, el legislador sonorense 
explicó que mientras más candados de evaluación se apliquen al 
presupuesto se dará una mayor transparencia en México.
“Con esto me refiero a informes que deben presentarse y a veces no 
se hace… que sea público, que expliques cuando no te ajustes a lo que 
estaba presupuestado: explícame qué hiciste, a quién contrataste, que 
la gente pueda ver en qué gastaste y cómo lo gastaste, a dónde se fue el 
recurso, cuándo y en qué lugar… que tenga una lógica”, subrayó.
En pocas palabras -agregó el diputado federal durante la entrevista- 
como servidores públicos rendir cuentas claras del destino de los 
recursos de los mexicanos por un lado; y por otro lado, quien cometa un 
delito debe ir a la cárcel 
“Nos falta mucho en materia de combate a la corrupción en este País, 
por ello es prioritario aprobar la Comisión Nacional Anticorrupción y 
al día de hoy no ha sido prioridad, es el tema pendiente. El Sistema 
Político Mexicano está prácticamente hecho para proteger a quien está 
gobernando o para quien esté en posiciones como la nuestra…”, admitió.
En este sentido, a pregunta expresa de la periodista que de haber 

políticos involucrados en actos de corrupción pero pertenecientes a 
su mismo partido (Acción Nacional) cómo se manejaría esta situación 
para evitar la percepción ciudadana de que más que denunciarlo se le 
brindaría protección a lo cual respondió de manera tajante:
“No. Por eso tiene que ser un órgano autónomo el que decida, no Damián 
Zepeda Vidales diputado, no los diputados votando si se le quita o no 
el fuero a un legislador, a un gobernador, a un alcalde o al Presidente 
de la República. Yo voté a favor de que se eliminara el fuero, pero ahí 
se quedó trabado en el Senado. Si cometemos un delito y un juez nos 
encuentra culpables nos deberían de meter a la cárcel seamos quien 
seamos”, subrayó.
Pero en el lado de la investigación -agregó- también se tiene mucho 
campo de mejora, pues hoy quien nombra a los contralores directamente 
son los jefes inmediatos, lo cual es reprobable porque cuestionó: “¿qué 
investigación va estar haciendo ese contralor?¨ Por ello se propone 
que sea un Órgano Autónomo que no dependa ni del Ejecutivo, ni del 
Legislativo, ni del Judicial, para que verdaderamente pueda funcionar.
En estos casos, lamentablemente cuando ya se cometió un delito 
-reflexionó el diputado- ya se le hizo un gran daño al País, por eso el 
enfoque debe ser preventivo: “Que no suceda… y para eso la única 
manera preventiva que existe es la transparencia. Sí, cuando suceda 
el delito que se castigue pero antes enfócate mejor a que sean 
transparentes las cosas porque sólo así se podrán evitar esos abusos 
que se han dado. Esa es mi forma de pensar, y a mi juicio uno de los 
grandes pendientes que tiene esta Legislatura”, externó.

La entrevista completa puede verse en la siguiente liga: https://www.youtube.com/watch?v=eyiwvvI7Q1Y

Candados para Evitar la Corrupción: 
Damián Zepeda Vidales

DESDE EL COnGRESO DE LA UnIÓn

Entrevista a legislador

“nos falta mucho en materia de combate a la corrupción en este País, por ello es prioritario aprobar la 
Comisión Nacional Anticorrupción¨: Diputado federal Damian Zepeda vidales, en entrevista con lilly tellez.
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DESDE EL STJ

Para abordar temas relacionados con la salud, y el manejo y cuidado 
de personas de la tercera edad, del 24 al 28 de noviembre se 
efectuará la “Jornada Académica Multidisciplinaria sobre Atención al 

Envejecimiento: envejecimiento y calidad de vida”.
Especialistas en geriatría, enfermería, psicología, nutrición, trabajo social 
y activación física, entre otros, se darán cita en el auditorio “José Antonio 
García Ocampo”, del edificio 9-L de la Universidad de Sonora con el 

objetivo de divulgar información acerca de las necesidades de este grupo 
vulnerable de la sociedad.
Según proyecciones demográficas realizadas por el Consejo Nacional 
de Población (Conapo), con base en los resultados del XXII Censo de 
Población y Vivienda del INEGI, en el año 2000 la población de 65 años y 
más era de 4.6 millones, y para el 2030 este sector será de 15.3 millones, lo 
que representa un incremento de 334%, reveló Jesús Ernesto Valenzuela 
Medina, organizador del evento.
Ante esta situación, el sector académico debe reforzar la investigación y el 
trabajo multidisciplinario, a fin de generar información que permita al sector 
gubernamental implementar políticas públicas adecuadas para la atención 
de los adultos mayores. 
Organizado por el Cuerpo Académico en Consolidación del Departamento 
de Psicología y Ciencias de la Comunicación de la Máxima Casa de 
Estudios, el evento está dirigido a estudiantes, maestros, investigadores, 
personal de salud y administradores de servicios de cuidados para adultos 
mayores.
Para mayor información favor de solicitarla a los correos evalenzuela@
sociales.uson.mx o marthamontiel@sociales.uson.mx

DESDE LA UnISOn

Jornada Académica sobre Atención al Envejecimiento

en esta Jornada académica multidisciplinaria se contará con la participación de 
docentes e investigadores de la Universidad de  Sonora, del Centro de Investigación 
en Alimentación y Desarrollo (CIAD) y del Grupo Integral de Gerontología. En la gráfica, 
académicos anuncian el evento en conferencia de prensa.

En días pasados, la Lic. María Betzabeth Valenzuela Miranda, 
encargada de la Unidad de Igualdad de Género del Poder Judicial del 
Estado de Sonora, asistió a la firma del convenio de adhesión al Pacto 

para Introducir la Perspectiva de Género en los Órganos de Impartición de 
Justicia de Tamaulipas. 
Lo anterior se deriva del compromiso nacional asumido en noviembre de 
2010 por quienes integran la Asociación Mexicana de Impartidores de 
Justicia (AMIJ), en el cual se puso de manifiesto la obligación constitucional 
de garantizar el ejercicio pleno y sin discriminación del principio de igualdad, 
siendo éste el único instrumento adoptado por órganos jurisdiccionales de 
todas las materias y órdenes. 
El propósito de dicho convenio es que se establezca como permanente e 
ineludible la perspectiva de género en los ámbitos de acción de los órganos 
jurisdiccionales de Tamaulipas. Firmaron como testigos de honor: el Ing. 
Egidio Torre Cantú, Gobernador del Estado; el Magistrado Mtro. Armando 
Ismael Maitret Hernández, Secretario Ejecutivo de la Asociación Mexicana 
de Impartidores de Justicia, y el Magistrado Dr. Edgar Elías Azar, Presidente 
de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados 
Unidos Mexicanos, quienes avalaron los compromisos ahí pactados. 
Acto seguido el Titular del Ejecutivo tomó protesta al Comité de Seguimiento 
y Evaluación del Convenio de Adhesión al Pacto para Introducir la 
Perspectiva de Género en los órganos de impartición de justicia en México, 
conformado por los titulares del Supremo Tribunal de Justicia, Tribunal 
Fiscal, Tribunal Electoral, Tribunal de Conciliación y Arbitraje al Servicio de 
los Trabadores del Estado y de los Municipios, Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje con residencia en Tampico, y Junta Local de Conciliación y Arbitraje 
con residencia en Victoria. 

En su mensaje el magistrado Dr. Elías Azar, Presidente de la Comisión 
Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos 
Mexicanos, se refirió a la trascendencia de dicho convenio y conminó a 
insistir todo el tiempo para que se escuche claro y fuerte que las mujeres 
están aquí para quedarse, para no dar un solo paso atrás, nunca otra vez en 
la penumbra. Y agregó: “Jamás debemos estarles escamoteando logros, al 
contrario, debemos ir hombro con hombro como dijera el poeta del brazo y 
por la calle, compartiendo vida de igual a igual con todos”, puntualizó.

Presente Unidad de Igualdad de Género
del STJ en firma de convenio en Tamaulipas

Firmaron como testigos de honor: el ing. egidio torre cantú, Gobernador del estado; 
el magistrado mtro. armando ismael maitret Hernández, secretario ejecutivo de la 
Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, y el magistrado Dr. edgar elías azar, 
Presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados 
Unidos Mexicanos, quienes avalaron los compromisos ahí pactados.
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mUJER En POLÍTICA

*mujer y Poder

Su principal objetivo es llevar a la mayor cantidad de mujeres 
a ocupar puestos políticos. “Y así será”, expresa contundente 
la nueva directora de la Secretaría de Promoción Política de 

la Mujer del PAN, Raquel Barceló Durazo, quien asumió el cargo 
en sustitución de Clementina Elías Córdova tras pedir licencia para 
buscar una diputación local en los próximos comicios electorales.

En entrevista para Mujer y Poder, la joven panista expuso que se trata 
de una enorme responsabilidad pues la participación de la mujer en 
estos tiempos cada vez ha ido tomando más fuerza y cada día crece el 
número de féminas que se incorporan a la vida pública y productiva en 
cargos de primer nivel, en acciones comunitarias, sociales y políticas.

“La idea  es tener mayor representación de los cuadros femeninos 
en las próximas elecciones. Que tengamos mayor crecimiento de la 
mujer dentro de la política, las promovamos más, las impulsemos, 
las capacitemos y motivemos en todos los sectores: desde las amas 
de casa, empleadas, empresarias. El objetivo de la Secretaría de 
Promoción Política de la Mujer es que ellas salgan a participar en 
política; urge más participación de la mujer”, manifiesta.

En este sentido -apuntó- por un lado se busca una mayor colaboración 

en las votaciones y por otro, es que participen para los puestos de 
elección popular porque la Ley Electoral hoy en día marca la equidad 
de género: 50% que sean mujeres y 50% que sean hombres. “Hoy ya 
por Ley necesitamos llenar esos espacios y vamos por eso, vamos 
por el compromiso de la mujer que cada vez tenga más participación 
dentro de los puestos políticos”.

Recordó que desde sus inicios, el Partido Acción Nacional ha impulsado 
la participación de la mujer, “de hecho fue el primero que lo hizo”. Y 
ahora durante la administración del primer gobernador albiazul en la 
entidad, un dato importante -subraya- es que la entrega de uniformes 
y zapatos escolares gratuitos, necesidad que hoy es tangible, en su  
momento fue promovida por las madres de familia, por las amas de 
casa.

“Esas necesidades que las mujeres plantearon al mandatario estatal 
se han materializado… las administraciones del PAN siempre están 
enfocadas al bien común”, dice convencida Raquel, quien es Licenciada 
en Psicología por la Universidad de Sonora, actualmente labora en 
la Secretaría de Seguridad Pública del Estado -como secretaria 
particular de Ernesto Munro Palacio- y proviene orgullosamente de 
cuna azul por lo que se declara panista desde su nacimiento. “Nací 
hace 36 años en el seno de una familia panista, soy apasionada y 
convencida”, confiesa.

Sobre la agenda de actividades para lograr sus objetivos, se refirió al 
Primer Encuentro Estatal de Promoción Política de la Mujer efectuado el 
pasado 25 de octubre a donde acudieron las 72 directoras municipales 
de todo el Estado donde acordaron un plan de acción rumbo al 2015, 
“ahí se vio cómo vamos a trabajar las mujeres”.

“Ahorita estamos viendo qué personalidades acudirán a impartir 
capacitación aquí, pero a nivel nacional tenemos una escuela: la 
Escuela de Mujeres Líderes que está en San Luis Potosí; se capacita 
con Análisis Político, Negociación, Marketing Político y Liderazgo 
Personal. Aquí mismo  hay otra Escuela de Mujeres Estrategas, va 
dirigido a puestos para las campañas electorales, directamente. Y 
para Sonora 2015, estamos haciendo un Plan Anual de Capacitación 
por parte del Partido en base a los mismos temas, dirigido no sólo a 
mujeres activas sino también a las simpatizantes”.

El trabajo con las mujeres es importante –consideró- porque dentro de 
la familia donde ellas son jefas tienen influencia sobre sus hijos, sobre 
su marido, son persuasivas, “creo que la mayor cantidad de votos lo 
van a dar las mujeres”.

Como dato curioso, reveló, en las ciudades grandes la mayor 

Raquel Barceló Durazo
Directora de la Secretaría de 

Promoción Política de la Mujer

Continúa...

“Mi objetivo es llevar a la mayor cantidad 
de mujeres a ocupar puestos políticos”:   
Raquel Barceló Durazo, Secretaria de 
Promoción Política de la Mujer del PAN.
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participación es de las mujeres, alrededor del 51 ó 52 % de los votos 
tanto del 2009, como del 2012… mientras que en las comunidades 
pequeñas la participación es menor 42- 45 % de la votación, por eso 
el objetivo es que se registre una mayor participación de las mujeres.  
“Yo veo un mayor auge en la participación de la mujer y a la vez una 
mayor apertura por parte del hombre, pero sobre todo es por Ley, es 
obligación”, expresa convencida.

La Secretaría de Promoción Política de la Mujer se fundó hace 56 años, 
tiempo en el cual han trabajado de la mano con el sector femenino de 
la población al apoyarlas, impulsarlas y reconocer su valor.  Cuando 
el puesto quedó vacante, ella levantó la mano y dijo: “Yo quiero, me 
interesa ese cargo”. El reto para ella ahora es seguir poniendo el 
nombre de la mujer en alto.

Tuvo todo el apoyo y ahora trabaja duro para lograr sus objetivos y dar 
los mejores resultados con miras a las elecciones del 2015 en Sonora. 
Y para ello, está convencida de que las mujeres son pieza clave. 

Continuación de la página anterior...

mUJER En POLÍTICA

raquel realiza una constante labor social, en pro sobre todo de las mujeres y en 
el tema de prevención del delito ya que a la par de su actividad en el nuevo cargo, 
es funcionaria de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado donde trabaja 
muy cerca del SSP Ernesto Munro. En la gráfica aparece entregando folletos del 
programa Familia segura. 

“Amo al Partido, me duele lo que le pasa y me duele mucho lo que no le 
pasa... pero como ese discurso es muy romántico no lo doy; prefiero ser 
más objetiva”.

FORO REGIOnAL

*mujer y Poder

Debido a la ola de inseguridad y violencia en todas sus 
expresiones, que se vive actualmente en México, la Universidad 
de Sonora -a través del Dr. Jorge Pesqueira Leal y Miguel Ángel 

Soto Lamadrid, académicos del posgrado en Derecho de la Máxima 
Casa de Estudios- organizó el Foro Regional sobre Seguridad Pública 
a donde se dieron cita prestigiados especialistas en la materia.

El Centro de las Artes  fue el escenario donde los expertos analizaron, 
debatieron y expusieron ideas y propuestas sobre un tema realmente 
preocupante por la visión negativa de la sociedad hacia las autoridades 
encargadas de la seguridad pública.

El evento abrió con la conferencia “La seguridad pública en México” 
a cargo de Sergio García Ramírez, ex procurador general de la 
República; se efectuó además una mesa redonda con el tema de 
“Violencia de Género”, donde tuvieron participación la senadora 
Claudia Pavlovich Arellano y Diana Cristal González, coordinadora de la 
Procuraduría General de la República para el impulso del Código Único 
de Procedimientos Penales en México, fungiendo como coordinador el 
doctor Miguel Angel Soto Lamadrid.
 
El sábado, el programa incluyó la conferencia de Rafael Estrada Michel, 
quien habló sobre “Estrategias en materia de prevención del delito 
en México”, y posteriormente, Jorge Pesqueira Leal y Miguel Angel 
Soto Lamadrid expusieron sobre los “Métodos alternos de solución 
de conflictos como política de seguridad pública” y “Las reformas 
constitucionales en materia penal del siglo XXI”, respectivamente, 
culminando así una jornada por demás interesante en ese tema que 
atañe a todos: la seguridad pública.

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

Debaten Expertos Sobre el Tema de Seguridad Pública

Jornada extenuante pero muy productiva tuvieron los organizadores, expositores 
y asistentes al Foro regional sobre seguridad Pública que se llevó a cabo en el 
Centro de las Artes de la Universidad de Sonora. En la gráfica aparecen, entregando 
reconocimiento por su excelente exposición a la destacada abogada Diana cristal 
González, los principales organizadores: Dr. Jorge Pesqueira leal, coordinador 
de Posgrado en Derecho; ma. magdalena González agramont, secretaria General 
administrativa de la unison; y el doctor miguel Ángel soto lamadrid, coordinador 
de investigaciones Jurídicas del Posgrado en Derecho. 
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HOmEnAJE

*mujer y Poder

“Acudo con humildad y gratitud, consciente de que he entregado 50 
años de mi vida a la industria de la radiodifusión, a una empresa: la 
XEDM y a una causa central como lo es la defensa de los derechos 

laborales, poniendo en todo ello lo mejor de mí, mi mejor balance, mi 
honestidad y mi lealtad”.
Con estas emotivas palabras en su privilegiada voz, el comunicador 
y líder nacional del STIRT Ricardo Acedo Samaniego se dirigió a los 
invitados la noche del pasado nueve de octubre, durante la celebración 
de sus 50 años de trayectoria como locutor de Grupo ACIR, evento 
que se convirtió en un homenaje para quien ha sabido cumplir con 
su quehacer al frente del poderoso sindicato y a la vez ganarse la 
simpatía y el aprecio de sus agremiados.

Complacido y profundamente emocionado, Acedo 
Samaniego estuvo acompañado por su familia, hijos, 
nietos así como por su esposa Sylvia Duarte de Acedo 
y por decenas de amigos, compañeros y ex compañeros 
de los medios de comunicación y ex gobernadores, entre 
otras personalidades de la clase política mexicana quienes 
se congregaron en El Partenón del Hotel San Ángel para 
estar presentes en ese evento tan significativo.    
La proyección de un emotivo video dio oportunidad a los 
presentes y al propio homenajeado, de recordar ¨aquel 
inolvidable 10 de octubre de 1964 cuando a los 19 años 
de edad dejó su natal Cananea, Sonora, para dirigirse a 

la capital donde empezó a trabajar en la estación de radio XEDM “la 
Grande de Sonora” hoy Grupo ACIR¨ El video dio cuenta de los inicios 
de Acedo Samaniego en la radio, apareciendo en pantalla personajes 

Ricardo Acedo Samaniego
Caballero de la Comunicación y la Lucha Sindical

Trayectoria de Ricardo Acedo Samaniego
-10 de octubre de 1964, ingresa a la XEDM hoy Grupo Acir
-1971, Ingresa a la dirigencia sindical al lado de Ricardo Valencia y Souza
-Enero de 1988 llega a la Sría. Gral. de la Sección Hermosillo del STIRT
-1988 a 1991se desempeñó como Sindico Municipal de Hermosillo
-Diputado Federal Suplente de Ovidio Pereyra en 1991
-Diputado en el Congreso Local en 1994
-Director de Radio Sonora en 1997
-2004 es elegido para culminar el periodo en el STIRT
-2010 es ratificado como Srio. Gral. del comité nacional del STIRT

el líder del STIRT, ricardo acedo samaniego fue objeto de  gran celebración con motivo de sus 50 años de 
trayectoria en el área de la comunicación. Principal organizadora fue su esposa, sylvia Duarte de acedo, 
quien estuvo pendiente de todos los detalles del festejo.

“Todos somos hijos de la radio -como audiencia la mayoría- y  
pocos, los privilegiados entre los que me cuento, somos parte 
del elenco laboral con el que este formidable medio hizo posi-
ble para el mundo, México y Sonora el milagro de la comuni-

cación masiva, como también y la más de las veces -cuando la 
televisión era todavía incipiente- la oportunidad de imaginar 

realidades alternas, espacios para el divertimento y la sana 
fuga que implica vivir la vida sufriendo los melodramas, can-

tando boleros o rancheras o declamando poemas”.

José cruz victorín, secretario del stirt en Hermosillo y amigo personal de acedo 
Samaniego, le entregó una escultura tallada en palo fierro con un significativo diseño: 
un micrófono.

Continúa...
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HOmEnAJE

en la mesa de honor, ricardo acedo y su esposa sylvia, atendiendo a sus invitados.

y locutores conocidos de los hermosillenses, entre ellos Fausto Soto 
Silva, compañero de cabina en Radioperiódico DM. Era el comienzo 
de grandes proyectos radiofónicos que quedarán para la posteridad al 
lado de inolvidables amigos y maestros de la locución.
Momento de especial significado fue cuando el Director Nacional 
del Grupo ACIR, Antonio Ibarra Fariña -impulsor y organizador del 
homenaje- le hizo entrega de una placa conmemorativa a Ricardo 
Acedo Samaniego como reconocimiento a su labor en la industria de 
radio y televisión. Por su parte, José Cruz Victorín, Secretario General 
del STIRT en Hermosillo, lo sorprendió con la escultura en palo fierro 
de un micrófono, símbolo del quehacer profesional del festejado. 
Además de ellos, pronunciaron emotivas palabras su hermano Jorge 
Acedo Samaniego, José Ángel Partida y el ex rector de la Universidad 
de Sonora, Pedro Ortega, quienes compartieron algunas anécdotas 
de su juventud.
Posteriormente, Acedo Samaniego tomó el micrófono para hacer lo 
que bien sabe: hablar ante él, hacer un recorrido por el tiempo pasado 
para compartir algunas experiencias y para agradecer la distinción 
brindada en esa noche especial, esa noche de muchos recuerdos, de 
encuentro con amigos y cargada de emociones, según dijo.
Culminó su mensaje con la lectura de unos fragmentos del poema 
El Brindis del Bohemio, una faceta que -según expresó- le dejó 
invaluables satisfacciones y no pocos problemas. 
La fiesta continuó y las sorpresas tanto para él como para los invitados 
llegaron: Gilberto ¨Sahuaripa¨ Valenzuela hizo acto de presencia en 
el escenario para interpretar, acompañado del Mariachi Juvenil de 

Sonora, varias canciones características de su repertorio: La cárcel 
de Cananea, El Moro de Cumpas y Sonora Querida, entre otros 
temas que fueron muy aplaudidos. La excelente velada culminó con 
el espectáculo de Diego Verdaguer y sus románticas canciones que 
llegaron para quedarse en los corazones de los amantes de la buena 
música.
Fue una noche muy especial donde Acedo Samaniego pudo sentir 
el cariño y el respeto de decenas de personas que se dieron cita 
para acompañarlo en la celebración de sus 50 años de trayectoria 
profesional.   
Enfocado en la actualidad a la superación y defensa de los derechos 
laborales de los trabajadores de la industria de radio y televisión, Ricardo 
Acedo Samaniego continúa siendo un caballero de la comunicación y 
un ejemplo para quienes tienen la enorme responsabilidad de utilizar 
un micrófono y hablar a las masas. No es cualquier cosa y así lo ha 
entendido él a través de los años. Tal vez por eso su frase característica 
¨con tendencia a mejorar¨.  
¡Felicidades a Ricardo Acedo Samaniego! Puede sentirse satisfecho 
con lo que ha hecho. 

Discurso completo de R.Acedo Samaniego: www.mujerypoder.com.mx

Continuación de la página anterior...

el Director Nacional del Grupo ACIR, antonio ibarra Fariña -impulsor y organizador del 
homenaje- le hizo entrega de una placa conmemorativa. 

Invitados especiales:
-Ex gobernadores: Dr. Samuel Ocaña García y Armando López Nogales
-El senador del PRI por Sonora Ernesto Gándara Camou y su esposa Pily Madrid
-Los diputados locales del PRI, Samuel MorenoTerán y Vernon Pérez Rubio
-Daniel Acosta Cázares, representante del presidente de la Cámara de la Industria de la Radio 

y la Televisión (CIRT)
-Sria del PRI Natalia Rivera
-Antonio Ibarra Fariña, director nacional de Grupo ACIR
- Efrén Huerta Rodríguez, director nacional de Grupo Formula  
-Carlos Quiñonez Armendáriz, presidente del Grupo Radio S.A.
-De la CTM Francisco Bojórquez Mungaray, Javier Villarreal Gámez y Héctor Robles Núñez
-Empresario y ex alcalde hermosillense Javier Gándara Magaña
-Director del Registro Agrario Nacional Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez
-Ex rector de la UNISON Pedro Ortega Romero
-Secretario general del STIRT Hermosillo, José Cruz  “Pepe”  Victorín
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CInE El Libro de la Vida

*l.l.H. Jimena Daniela mendoza Flores

Quien dice que las caricaturas son sólo para niños es porque 
realmente no les ha prestado la suficiente atención. La mayor 
parte del tiempo las animaciones tienen mensajes mucho más 

profundos y contundentes que cualquier  largometraje sobreactuado 
por los artistas del momento. Por ello, los invitamos a divertirse un rato 
con este filme con el que nos reiremos y sentiremos orgullosos de 
nuestras tradiciones… porque aunque el mundo no lo admita, México 
es el centro del universo.
Manolo es un joven enérgico quien se encuentra atrapado entre las 
expectativas familiares y los dictámenes de su corazón. Él junto a 
su mejor amigo Joaquín -el héroe del pueblo- lucharán por el amor 
de María, una bella y ruda jovencita del lugar. Esta batalla amorosa 
desatará una apuesta entre la Catrina (la diosa de los recordados) y 
su ex esposo, Xibalbá (el dios de los olvidados); los dioses jugarán 
con el destino de los jóvenes al apostar sobre quien será el que gane 

el corazón de la bella María. La 
suerte está echada y la diosa 
de la fortuna parecía favorecer 
al dulce Manolo. Temiendo su derrota 
Xibalbá se valdrá de artimañas para detener el amor entre 
Manolo y María. Manolo morirá a manos de una serpiente enviada por 
el dios.  A partir de este momento Manolo tendrá que viajar alrededor 
de los tres mundos para poder tomar las más importantes decisiones 
de su vida, pero no lo hará sólo tendrá la ayuda de personajes muy 
carismáticos. ¿Podrá el amor vencer a la muerte y al deber?
Con un reparto de ensueño prestando su voz a los pintorescos 
personajes, una música maravillosa y una animación espectacular, El 
libro de la vida es una de las mejores películas animadas de este año. 
¿Qué tal la idea de hacer un espacio en nuestra apretada agenda 
para ir al cine en compañía de los hijos o nietos y disfrutar de esta 
aventura del Día de los Muertos?

Dirección: Jorge R. Gutiérrez. Guión: Jorge R. Gutiérrez, Doug 
Langdale. título original: Book of life. Género: Animación. 

origen: Estados Unidos, México. año: 2014. reparto: Diego Luna,
Zoe Saldana, Channing Tatum, Christina Applegate, Ice Cube,

Kate del Castillo,  Ron Perlman, Cheech Marin, Héctor Elizondo,
Plácido Domingo, Ana de la Reguera, Eugenio Derbez, Gabriel 

Iglesias, Ricardo Sánchez y Danny Trejo. 

Ante la doctora Sandra Elena Gutiérrez Preciado, directora general de 
Educación Media Superior y Superior de la Secretaría de Educación 
y Cultura del Estado de Sonora, rindió protesta el primer Consejo 

Directivo Estatal del Consejo Académico de Administración Pública de 
Sonora (CAAPS), cuyos integrantes fungirán para el periodo 2014-2017.
Durante la ceremonia solemne, el nuevo presidente Francisco Javier 
Encinas Paco dijo que los objetivos del Consejo son: Constituirse en 
vínculo de enlace y agrupación de los doctores, candidatos a doctor, 
maestros, pasantes y egresados de la carrera de Administración Pública a 

nivel estatal; vigilar que la actividad profesional se realice dentro del más 
amplio sentido de responsabilidad, calidad y competencia de acuerdo  a 
las normas éticas establecida en el código de ética del Consejo.
Igualmente, informó, tienen como objetivo el estudiar, promover y divulgar 
por medio de congresos, coloquios, conferencias, cursos, revistas, 
boletines y en general por todos los medios de difusión las técnicas y 
los avances que en materia de administración publica se logren a nivel 
estatal, nacional e internacional así como toda clase de conocimiento que 
tiendan a enaltecer la imagen y el prestigio de todos los miembros de la 
asociación. 
Si usted desea formar parte de esta Asociación, favor de contactar  a la 
Dra. Rebeca Grajeda Grajeda al correo electrónico   rgrajeda_grajeda@
hotmail.com o a los teléfonos de oficina del CAAPS (662) 2101535 y 
celular 6621281365.

nOTICIAS

Integran Consejo Estatal de Administración Pública
Nuevo Consejo Estatal de Administración Pública

Presidente: M.C Francisco Javier Encinas Paco, candidato a doctor en Administración 
Pública
Vicepresidente: Dra. Teresita de Jesús Arellano Molina.
Secretario General: Dra. Susana Pastrana Corral
Tesorero Ejecutivo: Dra. Rebeca Grajeda Grajeda
Primer Vocal Ejecutivo: Dr. Juan Valencia Durazo; Segundo Vocal Ejecutivo: M.C 
Luis Carlos Monge;  Tercer Vocal Ejecutivo: M.C. Ciro Montalvo Corral.
Secretario Técnico: Dr. Juan Antonio López Olivaría.

en la ceremonia de toma de protesta ante la Dra. sandra elena Gutiérrez Preciado, 
directora general de Educación Media Superior y Superior de la Secretaría de 
Educación y Cultura del Estado de Sonora, el primer Consejo Directivo Estatal 
del Consejo Académico de Administración Pública de Sonora (CAAPS), cuyos 
integrantes fungirán para el periodo 2014-2017 asumen sus nuevos compromisos.
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La Muerte tiene Permiso

a través de los años la forma de sepultar a los muertos ha cambiado… las 
costumbres son otras, pero en lo que seguimos coincidiendo los mexicanos es en 
la tradición de celebrarla haciendo de ella una gran fiesta.

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

         *rito emilio salazar

El escritor y periodista mexicano Edmundo Valadés 
-originario de Guaymas, Sonora- tituló categórico su 
novela: “La muerte tiene permiso”. 

Los funerales de tiempos pasados eran muy distintos 
a los de hoy; si la vida ha cambiado, la forma de sepultar 
a los muertos también. Las costumbres son otras, en lo que 
seguimos coincidiendo los mexicanos es en la tradición de 
celebrarla haciendo de ella una  gran fiesta.
Un funeral que se ha quedado en la memoria infantil es el 
sucedido en el año de 1960. La ceremonia se celebró en 
Hermosillo en la Catedral Metropolitana de la Asunción 
al presentar de cuerpo presente al Pbro. Mario Reséndiz 
-hombre de Dios educado y culto, benefactor de las clases 
marginadas. Todo el Colegio Regis de ese tiempo nos vestimos 
con el traje de gala para asistir a sus honras fúnebres. 
El día que el excelentísimo Don Juan Navarrete y Guerrero, 
Arzobispo de Hermosillo, deja de existir en esta ciudad no 
nos toca asistir  (febrero 21 de 1982 ) por encontrarnos fuera 
de la capital. Ese día fue muy especial… Hermosillo le dijo a 
Don Juan: “Hasta Luego”, su funeral fue multitudinario, la Santa Misa 
concelebrada por tres prelados y asistieron más de cien sacerdotes 
que en vida el mismo Don Juan ordenó; de manera simultánea el 
pueblo derramaba lágrimas al por mayor  y se percibió en el ambiente 
un frío glacial distinto, fue como una señal divina.
Ya en mayo 26 de 1987, el servicio que el pueblo de Sonora le organizó 
a la Profra. Emiliana de Zubeldía e Inda fue en Catedral, emotiva 
al máximo ya que su Coro no dejó de cantarle y desde la salida del 
sagrado recinto hasta las instalaciones de su amada Universidad de 
Sonora no paró de hacerlo. Su servicio previo, había sido ya en una 
sala de funeraria.
la muerte, tema en el arte    
*Doménikos Theotokópoulos -cuyo mote más conocido es El Greco, 
de Toledo, España- lo ha imprimado una obra maestra: El entierro del 
Conde de Orgaz (1586 - 88).
*Artista  creativo único: José Guadalupe Posada con fama internacional 
y originario de Aguascalientes nos dejó La Catrina (titulada tiempo 
después por el pintor mexicano Diego Rivera), además de muchos 
testimonios en grabado acerca del tema que nos ocupa y de gran valía, 
por cierto en  enero 2015 se cumplen 102 años de su fallecimiento.
*John Banville escribe alusivo: “A lo mejor lo que nos ocurre en la vida, 
no es más que una larga preparación para abandonarla”, texto incluido 
en “El Mar” novela de su autoría como homenaje póstumo a la muerte 
de Anna, su esposa.
*Javier Solís, excelente intérprete de bolero ranchero, grabó en la 
década de los años 50 una canción que decía: Si tú mueres primero, 
es mi promesa/escribiré la historia de nuestro amor/ con toda el alma 

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

llena de sentimientos/ la escribiré con sangre, con tinta sangre del 
corazón”. Nuestro Juramento (del autor: Benito de Jesús).
*Por la inspiración literaria de Hugo Argüelles (Veracruz, México) 
emergen dos títulos que se llevaron a la gran pantalla en el cine: Los 
Cuervos están de Luto y Doña Macabra.
*El infaltable Edgar Allan Poe, escritor norteamericano de nacimiento 
escribió El Pozo y el Péndulo y La Caída de la casa de Usher.
*Gabriel García Márquez (Gabo). fallecido en abril 17 del 2014  escribe 
en 1982: Crónica de una Muerte Anunciada.
*Entre tanto, Joan Manuel Serrat -cantautor español- escribió en 1970 
un poema Si la Muerte pisa mi huerto, musicalizado por él mismo y en 
una de sus líneas  dice: ¿Quién pondrá fin a mi diario, al caer  la última 
hoja en mi calendario?
Personajes del Centenario se presentará en fecha próxima, anda buscando espacio adecuado para 
celebrar con éxito su V Temporada.  Estaremos pendientes de ustedes, queridos lectores.
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Reconocimiento

Elena Poniatowska Amor
Doctorado Honoris Causa por la Universidad de Sonora

*mujer y Poder

Despierta admiración y respeto por su vida y obra… pero al verla 
en persona también despierta una gran ternura. Solamente 
los grandes como ella caminan con esa sencillez y humildad.

A la escritora, periodista y activista nacida en Francia, pero 
nacionalizada mexicana, Elena Poniatowska Amor, “Elenita” se le 
quiere mucho por ser una mujer honorable y congruente con lo que 
hace, dice y escribe. Toda su personalidad la vuelve un personaje 
entrañable. Por esta razón, la Universidad de Sonora le concedió 
un alto honor para personas de testimonio social, reconocido e 
intachable: El Doctorado Honoris Causa.
Acérrima crítica del sistema político mexicano y portavoz de diversas 
causas sociales, a sus 82 años de edad, vino a recibir la investidura 
honorífica de manos del Rector Heriberto Grijalva Monteverde. El 
nombramiento fue propuesto por la División de Humanidades y 
Bellas Artes y aprobado por el Colegio Académico en sesión del 
pasado martes 20 de mayo y el acto solemne se realizó el pasado 
10 de octubre en el Teatro Emiliana de Zubeldía.

Ese día, Elena Poniatowska entró a la sala de juntas de Rectoría de 
la Unison ataviada en un fresco conjunto blanco con finos bordados 
y holanes, creación de manos mexicanas. Su cabeza apenas 
asomada por encima de micrófonos de radio y televisión donde 
ofreció conferencia de prensa minutos antes de la ceremonia. Sus 
ideales desbordan su diminuta figura de escasos metro y medio de 
estatura.
Es la primera mujer en la historia de la Universidad de Sonora –de los 
veinte distinguidos a la fecha- en recibir el Doctorado Honoris Causa 
por la Máxima Casa de Estudios, otorgado a quienes destacan 
por sus contribuciones al desarrollo de las ciencias, las artes o las 
humanidades. 
“Yo estoy agradecidísima de obtener este Doctorado, estoy 
agradecidísima de tener la edad que tengo… quisiera tener cuarenta 
años menos y saber lo que sé ahora, cosa que no va a suceder 
jamás porque Dios no cumple antojos ni endereza jorobados. Lo que 
yo puedo decirle es mi sentimiento y mis sentimientos están desde 
hace muchos años -desde antes de 1968- del  lado de la gente que 
me parece más creativa”, apuntó.
“cazan periodistas como conejos…”
En el breve encuentro con representantes de los medios de 
comunicación, fijó su postura crítica sobre diversos temas de 
actualidad, y según el tema y como sello distintivo fue hilvanando 
sus respuestas con espontáneas ocurrencias salpicadas de buen 
humor, provocando las carcajadas de todos.
Ante la avalancha de preguntas respondió con su característica 
simpatía: “No soy todóloga, son una simple pinche periodista… 
soy una mínima partícula del periodismo y  una mínima partícula 
de la vida política de mi País. No soy líder, ni quiero serlo, nunca 
he querido ser nada, ni siquiera quiero ser diputada porque no nací 
en México y además tampoco lo podría hacer porque soy super 
pésima… pero mi contribución es como periodista y lo que tiene que 
hacer un periodista es: denunciar, indignarse y compadecer”.
“Se ha dicho que México es el país más peligroso para los 
periodistas, y donde es más peligroso es en toda la Frontera Norte 
porque ahí se pueden cazar a los periodistas como conejos. Además 
han muerto muchísimos más periodistas mexicanos que en otros 
países, esto es un hecho contra el cual deberíamos tomar alguna 
postura”, consideró.

elena Poniatowska hizo gala de su carisma y simpatía durante la rueda de Prensa 
y estuvo dispuesta a responder todas las preguntas que se le hicieron, de diversos 
temas.

Continúa...

Mujer y Poder abordó a la destacada escritora, al finalizar la rueda de 
prensa, para conocer su opinión sobre la posibilidad de tener en México a 
una mujer en la Presidencia de la República y su respuesta fue tan lógica 
como lo es su pensamiento: “No lo sé, ni creo que sea tan indispensable... 
yo creo que lo importante es tener buenos presidentes; su sexo es lo de 
menos”.
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el rector de la Universidad de Sonora, en el marco del 72 aniversario de la 
institución, le entregó a la escritora y periodista el reconocimiento Doctorado 
Honoris Causa siendo la primera vez que una mujer recibe esta distinción. 

Indignada, calificó el asesinato de normalistas en Ayotzinapa, 
Guerrero, como un crimen de lesa humanidad, un hecho doloroso 
y desgarrador para el País, incluso más terrible que la matanza de 
Tlatelolco el 2 de octubre de 1968. “Matar a un joven es matar la 
esperanza, es matar al futuro del País… estos hechos son peores 
que los de Tlatelolco porque ésta es una agresión más frontal, es una 
matanza que no debemos tolerar, no debemos aceptar, nos tenemos 
que levantar y hablar, sobre todo los involucrados”, manifestó la 
homenajeada.
las mujeres
Sobre el tema del sector femenino de la población en la vida política 
del País –consideró- cuando ellas han accedido al poder han llegado 
por el apoyo de los hombres pero se han olvidado de las demás 
mujeres y ejercen sus funciones como varones.
Al término de la rueda de prensa, Mujer y Poder pudo abordarla 
rápidamente para preguntarle en exclusiva si algún día México 
tendrá a una mujer en la Presidencia de la República a lo cual 
respondió: “No lo sé, ni creo que sea tan indispensable… yo creo 
que lo importante es tener buenos presidentes, su sexo es lo de 
menos”, subrayó mientras se dirigía a la camioneta que la trasladaría 
al Teatro Emiliana de Zubeldía acompañada de su hijo y de 
autoridades universitarias.
Ya en la ceremonia, durante su apasionado discurso, dijo que la 
Universidad de Sonora se encuentra entre las mejores de México; es 
la doceava entre todas las del País -tanto públicas como privadas-, 
y la sexta en excelencia. “Es un motivo de orgullo porque se trata de 
una institución joven… al menos para mí ya que le llevo diez años 
de vida, tengo 82 años y la Universidad de Sonora apenas tiene 72 
años”, subrayó provocando un fuerte aplauso

De una manera clara y sencilla, hilvanó nombres de personajes 
políticos, hechos históricos y problemas sociales en la entidad, 
haciendo un viaje  por el pasado y el presente. Finalmente, aseveró, 
nadie creyó tanto en la educación como su gran compañero Guillermo 
Haro Barraza. “El sembró la semilla de la superación personal a 
través de la educación y su filosofía sigue vigente”, consideró.
“¡Para nuestros hijos: EDUCACIÓN!, ¡Para un mejor nivel de vida: 
EDUCACIÓN!, ¡Para el gran país que podemos ser y deberíamos 
ser: EDUCACIÓN!, ¡Para salvarnos: EDUCACIÓN!, ¡Para ocupar 
un sitio en el concierto de las naciones: EDUCACIÓN!,¡Para 
nuestras mujeres y nuestros niños: EDUCACIÓN!, ¡Para que jamás 
suceda una tragedia como la de la Guardería ABC de Hermosillo: 
EDUCACIÓN!, ¡Contra la corrupción: EDUCACIÓN!, ¡Contra el mal 
gobierno: EDUCACIÓN!, ¡Para mejorar las condiciones de trabajo: 
EDUCACIÓN!, ¡Para conocer mejor a la Virgen de Guadalupe: 
EDUCACIÓN!”, manifestó con pasión. 
Finalmente, externó la escritora y periodista, ahora que la violencia 
y la injusticia campean en México, la educación es cada vez más 
la única salida a nuestros males y nuestro primer deber moral es 
con los jóvenes, hoy sin oportunidades, además de arteramente 
atacados.
La obra periodística y literaria de Elena Poniatowska Amor 
comprende variados géneros: novela, ensayo, testimonio, crónica, 
entrevista y poesía. Actualmente, está terminando una novela sobre 
la segunda esposa del muralista mexicano Diego Rivera: Guadalupe 
Marín -un gran personaje opacado por Frida Kahlo. 
Por como vimos a la destacada y querida escritora podemos 
afirmar, sin temor a equivocarnos, que: ¡hay Elenita para rato!  
Afortunadamente.

Continuación de la página anterior...

“Les agradezco mucho este premio y les reitero que para mí es una fiesta, como lo es para mi 
familia y como lo es también -yo creo- para todas las mujeres de México”.

tanto en la Rueda de Prensa como en el homenaje, elenita estuvo acomañada por su 
hijo Felipe Haro, quien es director general de la Fundación Poniatowska Amor.  en la 
gráfica, al salir de Rectoría rumbo a la ceremonia. 

Más fotografías e información en la web: www.mujerypoder.com.mx
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*mujer y Poder

Una joven y activa servidora pública que está dejando huella en Agua 
Prieta es Liza María Terán Villalobos, Presidenta del DIF Municipal, 
quien ha dado muestras claras de su responsabilidad social y de su 

compromiso con la población vulnerable. 
Ella presentó el mes pasado parte del trabajo que desempeña en DIF 
Municipal y rindió cuentas claras y productivas de su quehacer al frente de la 
institución, con los innovadores programas que ha implementado. 
“La problemática social debe atenderse desde la raíz y corresponde a 
cada individuo aprender, a través de esos momentos difíciles  que la vida 
le presenta, a tomar una mejor actitud, y a encontrar él mismo en las 
instituciones públicas, soluciones a su caso en particular”, comentó Liza 
María en entrevista exclusiva a Mujer y Poder.
La asistencia a mujeres por parte de DIF, supera marcadamente a la que 
se brinda a los varones -agregó- lo cual la ha llevado a seguir innovando día 
tras día para poder dar respuesta a sus necesidades y llevarlas de la mano 
para su crecimiento personal y familiar.
La atención por parte de la dependencia municipal se ha centrado en 
encontrar fórmulas que lleven a esas mujeres al empoderamiento,  mediante 
entrenamiento y capacitación que les otorguen habilidades y actitudes para 
producir en ellas seguridad en sí mismas, ya que la mayoría de ellas tienen  
toda la responsabilidad de sus familias y saben que hay que alimentarlas 
y educarlas; saben también que requieren de  reciedumbre para superar 
con acciones atinadas la adversidad que están viviendo y que DIF puede 
llevarlas a combatir todas estas realidades con éxito.
“La meta es por tanto hacer de la mujer aguapretense un ente sano de 
cuerpo y mente, ávida de educación, segura de sí misma, una mujer linda 
por dentro y por fuera para que sea fuente de inspiración para su familia y la 
sociedad en que vive. Una mujer que con todas estas herramientas morales 
que gradualmente irá adquiriendo desafiará al mundo, sea como niña, como 
adolescente o como mujer adulta”, considera Liza María.
Ella, que desde un inicio comenzó a formar grupos de trabajo, invitó a la 
institución a personal mejor capacitado, hombres y mujeres que se han 
replanteado el curso presente y el futuro de la Institución y los recursos que 
deben optimizar para hacerlos rendir y ampliar la cobertura social.
De ahí nacieron los tres programas que con gran dinamismo realiza Liza 
María: Evolución Femenina,  Retinopatía Diabética y DIF cerca de ti; dando 
continuidad a los programas Valores y 20 Minutos que consiste en emplear 

de manera adecuada su tiempo, fortaleciendo las siete áreas fundamentales 
que todo ser humano le permite complementar su vida interior y que se vea 
reflejado en su actuar cotidiano.
sus tres programas eje     
1.evolución Femenina. Este programa pretende encontrar una forma 
innovadora para proporcionar a las mujeres de Agua Prieta las herramientas 
que les den una mejor calidad de vida; para ello  DIF cuenta con personal 
capacitado que sabe orientarlas y darles el consejo adecuado para 
superar  cualquier circunstancia adversa con éxito. “La mujer debe disfrutar 
oportunidades únicas y beneficios que enriquezcan su vida personal y 
profesional”, comenta.
Bajo la premisa “La mujer crea, aprende y triunfa, Evolución femenina es 
para ti”, el programa se imparte en diversos foros donde se dan pláticas 
motivadoras que difunden nutriólogas, médicos y otros profesionistas. Éstos 
asesoran respecto de cómo la imagen personal puede influir positivamente 
en un ser humano al infundirle seguridad. Otros temas son: ¿Por qué cuidar 
la salud, y la alimentación diaria? ¿Cómo moldear el cuerpo con ejercicio 
físico y baile?, e Impartición de clases de zumba y actividades deportivas 
programadas.
Consciente de la realidad económica de México y la dinámica social que 
vive nuestro país, Liza María Terán habla no solamente de los programas 
implementados por DIF Agua Prieta, sino también del empeño que ella 
ha puesto para innovar y hacer mucho más dinámica esta institución 
fundamental del Municipio. Ése es su sello distintivo como servidora pública.

“La atención por parte de la dependencia mu-
nicipal se ha centrado en encontrar fórmulas 
que lleven a las mujeres al empoderamiento,  
mediante entrenamiento y capacitación que 
les otorguen habilidades y actitudes para pro-
ducir en ellas seguridad en sí mismas...”:  
             Liza María Terán Villalobos

Liza María Terán Villalobos 
Ejerce una Política Moderna y de Amplia Cobertura Social

con el programa DIF Cerca de Ti los beneficios han llegado a los estudiantes.
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“En ocasiones el horario de trabajo impide a los padres de familia llevar a 
sus hijos al médico, también por cuestiones económicas no lo hacen y eso 
dificulta que tengan un cuidado en su salud” comenta Liza María Terán, y de 
ahí la conformación de este programa.
Los  servicios con que cuenta DIF son completamente gratuitos, y consisten 
en ofrecer el apoyo de nutriólogo, psicólogo, médico general, trabajador 
social, optometrista, asesores, dentista, y farmacia gratuita. Incluso, cuando 
se le solicita, se cuenta con estilistas para cortar el cabello a quien lo requiera 
en escuelas y lugares de trabajo sin costo alguno.
“La dinámica que ha marcado la pauta para que el programa DIF cerca de 
ti, sea una realidad es la conjunción de un equipo de trabajo comprometido 
en brindar atención personalizada acercando todos los servicios que provee 
esta institución de manera gratuita al lugar de trabajo, recreo o estudio y que 
por sus horarios les es imposible acudir a recibir el servicio”, expuso.
“Hasta el momento se han realizado ocho ediciones de este interesante 
programa y se ha atendido a más 6 mil personas con problemáticas diversas. 
Es así como DIF acerca sus servicios  a quien los necesita y contribuye a 
la prevención de enfermedades físicas de los aguapretenses. Ayudar a las 
personas que más lo necesitan es un compromiso que desde pequeña mis 
padres me inculcaron. Poder servir es una máxima que día a día realizo con 
entusiasmo”, dijo Liza María.
El trabajo y el vigor que Liza María Terán Villalobos por su juventud, le ha 
impuesto a DIF, institución fundamental de la Administración Municipal 
2012-2015, ya está dando sus frutos. Y por ello se siente plena y feliz de 
trabajar y servir a su comunidad.
algo de su vida      
Es la mayor de cinco hijas (Jovanka María, Berenice Francelia, Irma María 
y Paloma María) del matrimonio integrado por el Dip. Vicente Terán Uribe y 
Sra. Irma Villalobos Rascón, Alcaldesa de Agua Prieta y desde su más tierna 
infancia sus padres la enseñaron a querer el mundo que la rodea y a ser 
empática con la gente que necesita apoyo, cualidades indispensables para 
ser un buen servidor público de estos tiempos.
Al recibir la encomienda de dar un giro de mayor profundidad a DIF Municipal, 
Liza María se planteó la interrogante de cómo lograr la integración y la 
superación de todas las mujeres que acuden a DIF Municipal en búsqueda 
de alguna solución a distintos problemas que les aquejan, siendo ese el 
inicio de sus motivaciones para dar lo mejor de sí en la institución y hoy, a 
dos años de distancia… los frutos están a la vista.

“La mujer es el pilar más sólido de la sociedad en que vivimos”, por eso 
el programa Evolución Femenina se concreta a dar apoyo, instrumentos 
y herramientas para sobrellevar las distintas etapas de su vida. También 
el programa ha establecido rutas para sensibilizar  a las mujeres sobre 
cómo utilizar su tiempo de una manera eficaz; también a estudiar aquellos 
campos que le permitan mejorar su autoestima; y todo aquello que impacte 
positivamente a su familia y su desarrollo interior.
“No estás sola” y “¿Por qué no platicamos?”, son las frases que dan 
contenido al programa -explicó Liza María- y el personal calificado de DIF 
se ocupa del contacto directo con las mujeres que acuden a la institución 
en busca de auxilio, mediante la conversación personal, o a través de 
las redes sociales; las personas están en contacto con DIF Municipal y 
realizan una cita vía telefónica o solicitan apoyo a través de Facebook para 
solicitar el servicio. Así se logra atender oportunamente a aquellas familias 
que necesitan  comprensión y auxilio en la resolución de sus problemas 
personales o familiares. 
Es importante que la mujer tenga presente que al modificar su apariencia 
física y cambio de imagen favorecerá notablemente su autoestima y para 
ello el programa le proporciona las siguientes estrategias: 1)Espacios de 
diálogo y construcción de propuestas conjuntas en terapias de apoyo a 
la mujer. 2)Talleres de potencialidades humanas 3)Taller de sanación y 4)
Ayuda psicológica.
2.retinopatia Diabética. Ante los problemas visuales de la población se 
llevó a cabo  la Primera Jornada de Retinopatía Diabética, para aplicar 
un tratamiento revolucionario por medio del oftalmólogo colombiano 
residente en Estados Unidos, Diego H. Calonje quien estuvo en Agua Prieta 
para practicar de manera altruista 325 consultas oftalmológicas, platica 
entusiasmada.
A las personas que se les detectó la Retinopatía Diabética, se les operó de 
manera inmediata, sometiéndolos a una  intervención de tres minutos y de 
alta tecnología, logrando un total de 165 cirugías  gratuitas. “El Dr. Diego 
H. Calonje mencionó que había sido un día histórico para Agua Prieta, 
debido a que cada operación tiene un costo de $2,500 dlls, y que gracias al 
compromiso de la presidenta de DIF se había podido beneficiar a un buen 
número de pacientes que en otras circunstancias no habrían podido recibir 
el tratamiento”, narró con gran satisfacción.
Con un enorme entusiasmo, Liza María adelantó que se encuentran 
preparados para la segunda jornada en enero de 2015 y por primera vez 
en Agua Prieta en el mes de febrero se realizarán operaciones gratuitas 
de cataratas nuevamente gracias a las gestiones y compromiso de DIF 
Municipal.
3.DiF cerca de ti. Este programa ha roto paradigmas establecidos, 
al ofrecer un servicio de calidad, y al acercar al DIF a las instituciones 
educativas locales y a las plantas maquiladoras. El objetivo ha sido prevenir 
el quebranto de la salud física y emocional de los habitantes de Agua Prieta. 

son muchas las actividades que realiza y todas tienen el objetivo de capacitar a 
las mujeres en diversas áreas.

liza maría presentó el mes pasado parte del trabajo que desempeña y rindió cuentas 
claras y productivas de su quehacer al frente de la institución, con los innovadores 
programas que ha implementado. la meta, expresó a Mujer y Poder, es ¨hacer de la 
mujer aguapretense un ente sano de cuerpo y mente, ávida de educación, segura de 
sí misma¨.

Más fotos en www.mujerypoder.com.mx
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LA mUJER En EL mUnDO DE LOS HOmbRES 

* Lic. 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

*lic. araceli G. de enríquez Burgos

Mundialmente conocida por sus investigaciones sobre las Líneas 
de Nazca, Victoria María Reiche-Grosse Newman -también 
llamada La Dama de la Pampa- realizó estudios de Matemáticas, 

Geografía, Física, Pedagogía y Arqueo astronomía en Hamburgo. 
Nació el 15 de mayo de 1903 en la ciudad de Dresden, Alemania. Sus 
padres fueron Max Félix Reiche Grosse y Ana Elizabeth Newman Voigt. 
Durante su infancia vivió junto con sus hermanos menores, Renate y 
Franz, en la calle Zittauer Strabe.
Llegó al Perú en 1932 para educar a los hijos del cónsul alemán en la 
ciudad del Cusco, y lo primero que la impresionó fue el esplendor y la 
belleza de los paisajes andinos. 
Decidió establecerse en Lima, donde ofreció sus servicios como 
profesora de alemán. Fue contratada por la dama inglesa Amy Meredith, 
quien por ese entonces era dueña de un salón de té muy concurrido por 

intelectuales y personalidades de la sociedad limeña. Fue precisamente 
en este lugar donde conoció al científico norteamericano Paul Kosok.
Culminada su labor en el Cusco, permaneció en el país haciendo 
traducciones; luego laboró en el Museo Nacional (1938), donde 
pudo conocer a Julio C. Tello (Padre de la arqueología peruana). Fue 
traductora y además asistente del Dr. Tello.
Entregada a sus investigaciones, descubriendo nuevos dibujos y 
tratando de encontrar un patrón de medida, María publica su libro “El 
Misterio de las Pampas”, el cual tuvo mucho éxito y le permitió editar una 
versión en inglés. Dedicó el resto de su vida al estudio, conservación y 
preservación de las líneas, maravillada con la perfección y exactitud de 
este histórico documento. “Tengo definida mi vida hasta el último minuto 
de mi existencia: Será para Nazca. El tiempo será poco para estudiar la 
maravilla que encierran las pampas, allí moriré”.
Ubicadas entre los kilómetros 419 y 465 de la carretera Panamericana 
Sur, y con una extensión de 50 kilómetros de longitud y 15 kilómetros 
de ancho, las líneas de Nazca abarcan las pampas de Palpa, Ingenio, 
Nasca y Socos, y datan de los años 300 a.C. y 900 d.C.
Estas líneas fueron descubiertas en 1927 por Toribio Mejía Xesspe, 
discípulo del arqueólogo Julio C. Tello. Los dibujos o trazos son 
numerosos y gigantescos. Algunos de ellos alcanzan cientos o miles 
de metros de extensión y representan plantas y animales, entre otros 
elementos simbólicos. María Reiche sostenía que las líneas eran puntos 
de observación astronómica, sumamente útiles para la agricultura.
Los nuevos dibujos que descubrió Maria Reiche, así como sus 
investigaciones para determinar un patrón de medida, fueron presentados 
en El Misterio de las Pampas, su primer libro que tuvo un considerable 
éxito, lo que le permitió publicar una segunda edición en inglés. 
María estaba sola en su lucha por preservar tan grandioso documento 
cultural. Los turistas atraídos por el enigma que representan las “Líneas 
de Nazca”, comenzaron a ingresar a las pampas y deteriorarlas. Sin 
embargo, en 1970, el Instituto Nacional de Cultura declaró las Pampas 
de Nazca como zona protegida.
Maria Reiche contrató guardianes que controlaron la zona a lo largo de la 
carretera e hizo construir una torre de 74 metros de altura desde la cual 
pueden observarse algunas figuras. Esto lo financió con los ahorros de 
la venta de su libro Mystery on the Desert. En 1974, gracias a su solicitud, 
la pampa se declaró monumento histórico y fue puesta bajo protección 
oficial, por lo que el ingreso a esa zona del desierto fue penado.
El estudio, conservación y difusión de este legado de la cultura Nasca 
se convirtieron en la motivación de María Reiche Newman durante el 
resto de su vida. A sus 90 años, presa ya de ceguera y enfermedad de 
Parkinson, publicó “Contribuciones a la Geometría y la Astronomía en 
el Perú Antiguo”, que recoge 40 años de artículos y manuscritos de sus 
investigaciones. 
Murió a los 95 años de edad el 8 de junio de 1998, aferrada a ese terreno 
reseco y pedregoso al que entregó gran parte de su vida, y ahora es 
su tumba, en un mausoleo de granito. Se le hizo una condecoración 
póstuma con la Orden del Sol. La entrega total a su labor la mantuvo 
soltera; por lo que una vez dijo: “Me casé con Nazca y así soy feliz”.

Maria Reiche Newman
“La Dama de la Pampa”

maría reiche dedicó su vida al estudio e investigación de las Líneas de Nazca a 
partir de 1946, estimulada por los estudios del arqueólogo americano Paul Kosok.
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*mujer y Poder

Para promover la campaña Mujer Prevenida, Mujer Saludable entre la 
plantilla laboral y las clientas, el Instituto Sonorense de la Mujer (ISM) 
y el Corporativo del Norte firmaron un convenio de colaboración en 

octubre pasado, nombrado como el “Mes contra el Cáncer de Mama”.
El objetivo de la unión, se informó, es llevar a cabo en forma permanente 
programas de capacitación y acciones para el desarrollo y fortalecimiento de 
la perspectiva de género con la plantilla laboral de esta empresa y promover 
la igualdad de género. El convenio fue signado durante ceremonia especial, 
por el director general de Super del Norte y Presidente del Corporativo 
del Norte, Servando Carbajal y por la directora del ISM, Angélica Payán 
García, quien se mostró muy satisfecha por la responsabilidad social del 
destacado empresario.  
El instituto, comentó Angélica Payán, impartirá talleres y conferencias con 
base a programas, con temas de enfoque de género, igualdad y equidad, 
hostigamiento y acoso, marco jurídico y derecho de las mujeres; además,  
ofrecerá asesoría legal y psicológica, gestión social y capacitación.
Servando Carbajal, por su parte,  señaló que alrededor de tres mil mujeres 
-que equivale al 70% de la plantilla laboral- forman parte de su equipo de 
trabajo, por lo que se suma para promover que todas las colaboradoras 
tengan un diagnóstico oportuno para prevenir esta agresiva enfermedad. 
El mes pasado, comentó,  implementó la campaña Alto al Cáncer, entre el 
personal femenino de su empresa y sus clientas.  

Campaña de Prevención 

angélica Payán García, Directora General del ISM y servando carvajal, presidente 
de Corporativo del Norte, signaron el convenio que forma parte del programa 
Compromiso con la Igualdad que es exclusivamente para empresas.

¿sabías que...?

*Efemérides Sonorenses de don Gilberto Escobosa Gámez (+)

*El 7 de noviembre de 1907 muere en Nacozari Jesús García, nombrado 
internacionalmente como “Héroe de la Humanidad” por salvar al pueblo 
de la explosión de un tren cargado de dinamita, sacando al convoy de la 

población cuando se estaba incendiando un vagón. 
*Hacemos mención que en este mismo mes, pero del año de 1935 (20 de 
noviembre) se inauguró la primera radiofusora en Hermosillo, la XEBH, durante 
la Exposición Industrial, Agrícola y Ganadera, que se realizaba en los terrenos 
de la Escuela J. Cruz Gálvez. 
*El Presidente Adolfo Ruiz Cortines inauguró la estación de ferrocarril en 
Hermosillo (20 de noviembre de 1957) y fue hasta el cuatro de noviembre de 
1881, cuando se inició el ferrocarril de Sonora en su primer tramo Guaymas-
Hermosillo. 
*Por otro lado, el 24 de noviembre de 1694 fue descubierta la Isla del Tiburón 
por el padre Eusebio Francisco Kino, quien la bautizó con el nombre de San 
Agustín. Cabe destacar que esta Isla la exploró por primera vez el alférez Juan 
Bautista de Escalante el 26 de noviembre de 1700. este mes recordamos el aniversario luctuoso 

de Jesús García corona, “Héroe de Nacozari”. 
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*mujer y Poder

En el exterior del Estadio Sonora, todo era alegría y expectación, el primer domingo de octubre. Desde muy temprana hora -seis de la mañana- 
niños pequeños, jóvenes y adultos de todas las edades se congregaron en el lugar para participar en la Primer Caminata Incluyente, 
organizada por la Fundación Por Un Mejor Andar.  

El presidente de la agrupación, enfocada a la búsqueda de los derechos de los discapacitados, Jorge Güereca, junto a los entusiastas voluntarios, 
estuvo en el estadio desde las seis de la mañana para  recibir a las personas que previamente se habían inscrito en la competencia. Los participantes 
llegaron con la camiseta oficial y el número asignado en su pecho, listos para ser parte de esta histórica caminata.
El orden prevaleció en todo momento y el espectáculo fue maravilloso: padres, familiares y amistades de niños discapacitados estuvieron dispuestos 
a correr con ellos, en sus carreolas o en sus sillas de ruedas. Y a la señal de arranque... iniciaron el recorrido de cinco kilómetros.  
El público ahí reunido hizo valla para que pasaran los corredores. Las porras eran constantes y los gritos eufóricos buscando entusiasmar a los 
participantes, dándoles aliento y muestras de cariño. Lo mismo aplaudían a los niños que a las personas adultas mayores quienes también se 
inscribieron y seguían la ruta programada, empujados por voluntarios o por miembros de su familia.
Fueron casi 400 personas las que se inscribieron en esta Primer Caminata Incluyente. Se esperaban 300 pero la cifra fue superada, por lo que 
Jorge Güereca y el grupo de organizadores se mostraron gratamente satisfechos por la respuesta obtenida.
La gente los apoyó a ellos y a los participantes, mostrando así que los esfuerzos de la Fundación Por Un Mejor Andar por sensibilizar a la población 
para la atención, respeto e inclusión de las personas con discapacidad... ha dado fruto. Enhorabuena.

Primer Caminata Incluyente

Fue superada la expectativa de asistencia a la Primer Caminata Incluyente, organizada por la Fundación Por un Mejor 
Andar, presidida por Jorge Güereca, quien aparece en la foto con algunos de los participantes que aplauden felices 
durante la ceremonia de premiación.

Gabriel ibarra fue de los ganadores gracias al 
entusiasmo  de su joven mamá, mónica vallejo de ibarra.

Diez sillas de ruedas con valor de más de tres mil dólares cada una se entregaron a 
quienes con anterioridad fueron seleccionados por haberse distinguido por su entusiasmo 
y trabajo, por ser personas activas con deseo de salir adelante, según informó Jorge a 
Mujer y Poder.  en la foto, rubí carrillo, Premio Estatal de la Juventud, recibe su nueva silla 
que le permitirá mayor independencia y movilidad. 
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al término del evento, diversos grupos de jóvenes -sobre todo- estuvieron obsequiando 
bebidas, paletas y agua. En la gráfica aparecen integrantes de la asociación Valiria, que 
enfocan sus esfuerzos a la defensa de los derechos de los niños.
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nOTICIAS

Discriminatorio Limitar Derecho de 
Mujer Embarazada en Servicios de Salud

“ni un sólo caso más de mujeres que den a luz en el estacionamiento, en un 
jardín o en el baño de un hospital”, propone la diputada federal Flor Pedraza, 
quien da una cifra alarmante: más de mil embarazadas mueren anualmente por 
complicaciones obstétricas.

TAD (THINK · ACTION· DEVELOPMENT)  es fundado en el año 
2006, por un emprendedor grupo multidisciplinario que 
ha partido del análisis de fondo (área de investigación) 
para generar información estratégica y propuestas ori-
entadas a influir en los tomadores de decisión (área de 
asuntos públicos) y en la opinión pública (área de co-

municación). TAD es una organización independiente, aconfesional y apartidista. 
www.tad.org.mxwww.tad.org.mx / FB ThinkTad / Tw @ThinkTad

*TAD (THINK · ACTION· DEVELOPMENT)

La mortalidad materna es un problema grave de salud pública 
en México. De acuerdo con datos del Centro Nacional de 
Equidad de Género y Salud Reproductiva (2009), de los 

2.1 millones de embarazos anuales, alrededor de 300 mil tienen 
complicaciones obstétricas. 
El efecto que dichas complicaciones tienen en el País es enorme, 
ya que 30 mil mujeres quedan con secuelas que las convierten 
en discapacitadas, y más de 1000 fallecen anualmente, lo que 
provoca una secuela social de 3 mil huérfanos cada año (el 80 
% de estas defunciones son prevenibles).
En este contexto, la aprobación por parte de la Cámara de 
Diputados de la iniciativa de reforma que establece la obligación 
de las instituciones de salud pública de atender de manera 
expedita a las mujeres embarazadas que tengan una urgencia 
obstétrica,  representa un gran paso en el tema de la mortalidad 
materna. 
La iniciativa fue presentada por la diputada federal Flor Pedraza, 

quien afirma que lo fundamental de su propuesta es “no permitir 
que se vuelva a presentar ni un solo caso más de mujeres que 
den a luz en el estacionamiento, en un jardín, en una recepción 
o en el baño de un hospital”.
No es la primera vez que el tema se trata en alguna de las 
Cámaras del Congreso, aunque sí la más exitosa. Este mismo 
año, el cuatro de marzo, ante graves casos de negligencia que 
ocasionaron partos en diversas áreas comunes de hospitales 
públicos e incluso, la muerte de una mujer y su hijo en Ayutla, 
Guerrero, la misma Cámara de Senadores aprobó un punto de 
acuerdo propuesto por las senadoras Pilar Ortega y Adriana 
Dávila en el que solicitaba al Instituto Mexicano del Seguro 
Social un informe detallado respecto a la situación de las mujeres 
embarazadas en los hospitales de la institución, particularmente 
en el estado de Oaxaca.
Al respecto, la legisladora Pedraza señala: “La situación de 
las mujeres embarazadas que no son atendidas es alarmante, 
pues se trata de una limitación injustificada al derecho a la Salud 
reconocido en el Artículo 4to. de la Constitución Federal, así 
como en numerosos tratados internacionales e incluye también 
un componente de discriminación”. 
La iniciativa de la diputada Pedraza Aguilera, que ahora espera la 
aprobación por parte del Senado es un gran esfuerzo por atender 
la difícil situación que viven las mujeres embarazadas que no 
cuentan con seguridad social, sobre todo en zonas rurales y de 
alta marginación. Su importancia radica en que, de ser  aprobada 
por la Cámara revisora, se obligará a las instituciones públicas 
de salud a dar atención a las urgencias obstétricas con calidad y 
celeridad, sin importar si se es derechohabiente o no. 
“Lo alarmante de las cifras relacionadas con la muerte 
materno-infantil nos obliga a tomar medidas”, enfatiza la 
legisladora“, acciones que lleven al sistema nacional de salud a 
proporcionarles a todas las mujeres mexicanas, especialmente 
a las que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, la 
atención que merecen y que les garantiza la ley”.  
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*Dra. maría Bertha covarrubias

La diabetes es una enfermedad en la cual el organismo no produce 
insulina o no la utiliza adecuadamente. Producida por el páncreas, 
ésta es una hormona necesaria para transformar el azúcar, el 

almidón y otros alimentos en la energía que necesitamos para nuestra 
vida cotidiana. 

De las personas que tienen diabetes, el total de pacientes que debutan 
con este mal son los adultos mayores en un  28.6%, lo que quiere decir 
que los demás fueron diagnosticados en otras etapas de vida y llegan a 
la etapa de adulto mayor con esta problemática.

La edad es el factor de riesgo más importante para el desarrollo de 
Diabetes Mellitus, siendo equivalente al índice de masa corporal. 
El 50% de los diabéticos son mayores de 60 años y un 25% de los 
pacientes mayores de 65 años la padecen.

Si bien el tratamiento de los adultos mayores debe ser individualizado, 
en  todos los pacientes se  deben evitar los síntomas  de hiperglucemia, 
las hipoglucemias y la pérdida de peso, así como realizar una evaluación 
temprana de riesgo cardiovascular, depresión y trastornos cognitivos.

Debemos crear la cultura de cuidado y revisión periódica de los niveles 
de azúcar en los adultos, pues en ocasiones mencionan que no son 
diabéticos sin haberse hecho un examen previo. Existe la creencia 
de que si no hay diabetes en la familia, no se puede padecer pero el 
chequeo debe ser obligado en todas las revisiones que se le practiquen 
al adulto.

Es de suma importancia, además, tener en cuenta situaciones  frecuentes 
en los adultos mayores  con diabetes como son: la presencia de pie 
diabético, la neuropatía diabética -que puede alterar la marcha y el 
equilibrio-, la hipotensión ortostática por neuropatía autonómica,  las 
hipoglucemias, el deterioro visual, auditivo y cognitivo que junto a 
factores ambientales pueden ser causa de caídas tan peligrosas en 
estos pacientes.

Los objetivos glucémicos deben ser individualizados teniendo en 
cuenta el estado funcional, comorbilidades, especialmente la presencia 
de enfermedad vascular periférica, historia y riesgo de hipoglucemia y 
presencia de complicaciones micro vasculares.

cuidados      
-Personas mayores con diabetes que han tenido un alto nivel 
de colesterol LDL deben tener un cambio en la actividad física y 
alimentación o el agregar medicamentos que reduzcan el colesterol. 
-La hipertensión arterial debe ser tratada gradualmente para evitar 
complicaciones con un objetivo de presión menor a 130/80 mmHg, si 
es tolerada.      

GERIATRÍA

Algunos de los factores únicos en 
el cuidado de un adulto mayor con 
diabetes incluyen: Asegurarse de que la 
persona reciba una nutrición adecuada; 
administrar los medicamentos de 
forma personal para cerciorarse que 
los toma apropiadamente y prevenir 
efectos secundarios por la interacción 
de medicamentos; y lidiar con 
limitaciones físicas o mentales que 
pueden hacer difícil el cuidado de esta 
enfermedad.

Diabetes en el Adulto Mayor

* Dra. Ma. Bertha Covarrubias Manrique. Geriatra. Grupo Integral de Geron-
tología, A.C., Grupo Integral de Gerontología I. A.P. y Grupo de Neurorehabilitación, 
S.C.  Correo: be.coma@hotmail.com. Tel. 2 174947.

-El objetivo de hemoglobina glucosilada A1c (HbA1c) debe ser 
personalizado. La Asociación Americana de Diabetes sugiere una meta 
del 7% o menos para adultos relativamente saludables. Para personas 
débiles, 8% es una meta más realista     
-Alentar  a la persona y a quienes la cuidan a recibir educación en 
diabetes.       
-Personas mayores deben examinarse regularmente los ojos, los pies y 
hacerse pruebas de función renal.
-Monitorear y tratar las siguientes condiciones relacionadas a la edad 
son más comunes en adultos mayores con diabetes como: depresión, 
desmayos con golpes, incontinencia urinaria, pérdida total de la 
memoria y otros problemas mentales, además de dolor persistente. 
-Se ha demostrado que la diabetes es una asociación con las personas 
que presentan deterioro intelectual.    
-La diabetes es una condición de cuidado, y lo más peligroso es que 
en las etapas primarias no produce dolor o alteraciones que nos hagan 
sospecharla.      
-Todo adulto mayor debe tener una responsabilidad de su cuerpo y de 
sus controles como alimentación, ejercicio, y rutinas sanas.
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2. Cuando decimos: “Me enferma esta situación (o persona)”, literalmente 
estamos creando las condiciones para enfermar nuestro cuerpo 
programando una instrucción. Lo mismo ocurre con pensamientos 
como: “Me harta”, “Me cansa”, “Me revuelve el estómago”, etc.
3. Podemos usar preguntas que estimulan nuestro cerebro y nos 
pueden dar ideas que en un principio no imaginábamos. Un ejemplo 
puede ser: “¿Cómo puede mejorar esta situación?”, “¿Qué necesito 
considerar para lograr esta meta?”, “¿De qué manera puedo conseguir 
más dinero/herramientas/personas/recursos para lograr mi meta?”. La 
clave está en hacerse las preguntas y dejar que nuestra mente busque 
las mejores respuestas sin presionarnos.
4. Preguntarnos por qué nos pasa algo es perder nuestro tiempo. Es dar 
vueltas a lo mismo sin llegar a ningún lugar. En lugar de eso podemos 
preguntarnos “¿Qué otra cosa es posible?” o “¿cómo puede mejorar 
esta situación?” Le aseguramos que las respuestas llegan solas, ya que 
las opciones son ilimitadas.
5. Pensar en tratar de lograr algo también nos limita y boicotea; es 
la ilusión de creer que lo vamos a lograr. En lugar de eso podemos 
pensar:  ¨¿Cómo puedo cambiar esto?” “¿Qué tendría que pasar para 
que yo lograra mi meta?”
¡Todo es cuestión de cambiar nuestro enfoque!
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* Gisel Sotelo Cano. Psicóloga clínica, especialista en terapias 
alternativas. Asesoría y consulta.

PSICOEnERGÍA

*Gisel sotelo cano

“Piensa positivo” es una recomendación muy común y reconocida 
en nuestros días, pero rara vez pensamos que el lenguaje que 
usamos para pensar o hablar puede estar limitando o boicoteando 

el cumplimiento de nuestros sueños y deseos. Los especialistas nos 
recomiendan pensar antes de hablar, pero ¿en realidad lo hacemos?
Obtener lo que deseamos implica una serie de factores que en conjunto 
deben estar presentes de manera constante y permanente, tales como 
el esfuerzo, el trabajo, la actitud o el impulso; sin embargo, antes de 
externar todas esas cualidades positivas, debemos detenernos a 
analizar la forma en la que pensamos, planeamos y trazamos nuestras 
actividades, y eso solo empieza dándonos cuenta de la manera en la 
que nos hablamos a nosotros mismos.
Por supuesto, para obtener un nuevo trabajo o una buena relación 
necesitamos mucho más que pensar positivamente, pero este es el 
primer paso para asegurar nuestro éxito y lograr nuestros sueños. Es 
importante tomar en cuenta que las palabras y pensamientos conllevan 
cierta energía, cierta fuerza y vibración; por ello es posible cambiar 
nuestras vidas cambiando nuestro lenguaje interno y la forma en la que 
nos damos instrucciones.
Podemos darnos cuenta de que en la cultura en la que estamos 
inmersos, acostumbramos los dichos y las frases hechas que nos 
minimizan y menosprecian: “no tiene caso que estudie, si ni trabajo 
hay”, “esa actividad solo es para los que saben”, “no tengo dinero para 
hacer eso”. Es ahí donde muere el sueño antes de nacer. 
Podemos aprender a reprogramarnos y usar un lenguaje diferente. 
Para ello, le presentamos algunas sugerencias:
1. Dejar de decir: “Quiero tal cosa”, ya que eso implica que no la 
tenemos en el momento actual, sugiere una falta. En lugar de eso 
podemos preguntarnos: “¿Qué necesito hacer para obtener tal cosa?” 
Nuestra mente nos ayudará a obtener la mejor respuesta.

Cel: 6621- 113338    luzinterior7@gmail.com

Tapping
Psicología Energética

Hablar Mejor
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mAnUAL DE COmPORTAmIEnTO

*Oficial Mario Marrufo

Hola amig@s, es un gusto enorme saludarlos y estamos seguros 
que han estado siguiendo nuestras recomendaciones en Mujer y 
Poder… pues bien, al estar pensando en qué tema abordar para 

esta ocasión recordamos cuando estábamos trabajando por rumbos 
del Sur de la Ciudad de pronto nos ordenan atender un reporte muy 
diferente a los que normalmente estamos acostumbrados a acudir… 
se trataba de una fuga de agua potable proveniente de un domicilio.
¡¡¡Síiii!!!, aunque parezca increíble nos toca atender este tipo de 
reportes algunas veces, pero ustedes se preguntarán por qué si no 
somos plomeros ¿verdad? Pues fíjense que por extraño que parezca 
nosotros como autoridad de primer contacto, debemos revisar todas 
y cada una de las situaciones que puedan afectar a otros y este caso 
específico viene contemplado en nuestro Bando de Policía, el cual nos 
dice que no se debe permitir ninguna fuga de este vital líquido.
Casos específicos: Para poder dar una idea más generalizada acerca 
de cuándo se puede dar esta falta podemos citar los siguientes ejemplos 
tales como: cuando en un domicilio por error, accidente o desgaste tiene 
rota la tubería de agua o bien tiene una fuga por dentro o fuera de la 
casa, oficina, negocio, etc., y se está desperdiciando el agua.
¿Qué procede? Lo que debemos hacer si es que ustedes son 
responsables de tal fuga de agua: repararla de inmediato, ya que 

podrían ser reportados y multados por la autoridad correspondiente… 
pero si  la fuga corresponde a la vía pública hay que reportarla de 
inmediato al  072 de atención ciudadana para que canalicen nuestro 
reporte al organismo operador de agua potable y la fuga sea reparada.
O bien, si nosotros somos los perjudicados o somos testigos de lo 
que está ocurriendo debemos de igual forma generar el reporte para 
evitar que se siga desperdiciando el agua, y con ello propiciamos el uso 
adecuado a este recurso.
Es muy importante observar que la fuga esté dentro de la propiedad 
para que exista alguna responsabilidad para el inmueble de donde se 
está tirando el agua, porque de lo contrario no sería responsabilidad 
del propietario sino del organismo operador de agua potable como es 
Agua de Hermosillo, mismo que estará obligado después de interponer 
el reporte, a reparar la fuga lo más rápido posible.
Es elemental recordar que la responsabilidad en el uso y cuidado del 
agua es de todos ya que existen personas que no cuentan con este 
servicio. Por ello, debemos crear conciencia y así poder tener agua 
para todos.

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

Fugas de Agua Potable



“el imParcial”, a la BaJa

Tras décadas de ser el diario más influyente, decayó en los 

lectores y es que, de menos a más dejó de ser un periódico crítico 

y veraz para ser el lomo de la liebre de los gobiernos en turno. 

Se entregó a los políticos a cambio de millonadas por noticias 

pagadas a manera promoción y blindaje mediático. Si no pagas, 

no sales, o sales mal es el nuevo eslogan del diario.

Tardó un tanto la gente en notar ese juego de espejos, pero 

finalmente ya quedó clarito. Lástima.

Justicia en veZ De altruismo

Javier Gándara estuvo en Pueblo Yaqui y dijo que el altruismo es 

una herramienta contra la desigualdad. 

Sin dejar de reconocer los 20 años de su fundación GANFER 

ojalá ahora que sea gobernador funde un diseño institucional que 

produzca mayor justicia social. Porque esa fórmula multiplica el 

efecto de salvar de la pobreza más allá de librar el día. 

estÁ mi tata… Pa´ mi nana
A nivel local el gobierno es cómplice de la trata de blancas, 

morenas, castañas y pelirrojas que se da en los table dances. 

Y en los Casinos, de competencia federal, se juega con naipes 

estando expresamente prohibido.

El gobierno dicta las leyes y él mismo las viola. Estamos como en 

la Colonia y aquellas bulas de “¡Ordénese!...pero no se cumpla”.

el otro río
Mientras el Río Sonora se sanea, los paseantes frustrados pueden tomar la ruta del Río San Miguel y terminar en Horcasitas en el paseo amplio y arbolado del limpio río, a la sombra del acantilado y a menos de una hora de Hermosillo. La carretera está de primera y los pobladores se aprestaron a ofrecer sus productos junto al camino. De paso está El Alamito, El Zacatón, la histórica Fábrica de los Angeles, Codorachi, El Zanjón y demás rancherías. Hayquir.

raBieta De DaviD FiGueroa
Tamaño berrinche hizo en el informe de Padres, David Figueroa, luego de que el gobernador le pasó lista a Javier Gándara Magaña y a él lo ignoró (así dijo, David, mientras pataleaba el suelo). No entiende que Javier fue alcalde de Hermosillo y se le debía esa cortesía, aparte de que va derechito a la gubernatura.Además Padrés le hizo un favor al no mencionarlo, porque se habría notado mucho la diferencia de aplausos tras la ovación a Javier.¡Qué malagradecido!

el Pri, solito otra veZ

Tras la decepción por los gobiernos panistas de Fox y de Calderón; 

y ahora con el PRD y sus masacres en Guerrero, el PRI vuelve por 

sus fueros de cruzar el pantano sin ensuciar sus alas, hasta donde 

cabe, desde luego.

El tricolor vuelve a ser como de la familia, con su terrible encanto 

para atraer multitudes. Como quien desea a un mal padre antes 

que la orfandad. O cual lo dijo Calderón: como “aquel pequeño 

priista que todos llevamos dentro”. Qué barbaridad. 

Día De muertos
Tras el Quinto Informe de Padrés, que se considera el último porque para el sexto ya habrá nuevo gobernador electo que atraerá los reflectores, se le da por muerto: caído en desgracia, convertido en el trapito para bajar la olla, sumido en la profundidad de su desventura, bajo la lupa del infortunio, el blanco de los dedos en forma de cruz, náufrago de sus lágrimas. Es como alguien enterrado vivo. Para evitarlo es menester contar con quien se encargue de cerciorarse, cortándole la yugular, de que no despertará en la tumba… 

De mal en Peor

Luego de pasar de la dictadura perfecta a la partidocracia, o sea 

de la sartén al fuego, nos encontramos con un par de prácticas 

de los gobernantes: La trivialización del mal, y la categoría de la 

negación. Como ya las tres principales fuerzas políticas están 

afianzadas y no tenemos para dónde hacernos, el cinismo 

se apoderó de los funcionarios: ningún evento, por grave que 

sea los inmuta (todo es trivial). Y el tapar el sol con un dedo es 

cotidiano (niego, luego no pasó).
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