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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

Doble Moral
El discurso debe coincidir

El mes pasado levantó ámpula en el medio 
político, sobre todo, la circulación de un video 
donde diputados federales panistas aparecían 

enfiestados en un lujoso departamento de Puerto 
Vallarta, durante la Reunión Plenaria del PAN a inicios de 
este año. Alguien se guardó el secreto y lo hizo público 
cuando lo consideró conveniente pero esto… es un 
tema que se cuece aparte.

El derroche, la ostentación, el desenfreno… estuvieron 
a la vista de millones de mexicanos, quienes por una u 
otra razón criticaron y condenaron las acciones de los 
legisladores. 

No viene al caso detenernos hoy en relatar la historia, ni 
citar los nombres de los diputados en cuestión porque 
son de sobra conocidos y ya ellos, los actores, fueron 
objeto de todo tipo de adjetivos peyorativos  en las redes 
sociales -sobre todo de inicio-, aunque posteriormente la 
opinión dio un vuelco para tomar a broma y minimizar la 
situación porque, sobre todo los varones, argumentaron: 
¿quién no ha estado en una fiesta y ha contratado chicas 
¨de la vida alegre  ̈para divertirse? 

Probablemente muchos, responderíamos nosotras.  Pero 
da la casualidad de que estos personajes que fueron 
filmados son figuras públicas y la sociedad civil espera 
y exige un mejor comportamiento y congruencia con el 
discurso que con frecuencia manejan en tribuna y ante 
los medios de comunicación. 

Muy deteriorada está la imagen de nuestros 
representantes, de por sí, como para que acciones 
de este tipo se lleven a cabo y, como bien dijo la 
senadora Adriana Dávila, presidenta de la Comisión 
contra la Trata de Personas, se tire ̈ por la borda el trabajo 
de los panistas en las cámaras legislativas .̈ Pero hubo 
quienes  minimizaron los hechos y aún justificaron el 

proceder de los diputados considerando como negativo 
únicamente la utilización del dinero público. 

Pero no. Tajantemente lo expresamos: no sólo es 
importante que el festejo se haya pagado con  recurso 
público sino también de primera importancia lo es el 
comportamiento de los diputados. Y hay que decirlo así 
para no contribuir a esa relajación moral que ha llevado 
al deterioro de nuestra sociedad a los excesos que están 
a la vista. Y por otro lado: ¿Qué respeto puede merecer 
la opinión de quien contrata meretrices, engaña a su 
esposa, a su familia, a su grupo político y a la sociedad? 
Con que calidad moral puede exhortar al cumplimiento 
de la ley en tribuna? 

Afortunadamente, en este caso, el dirigente del 
partido, Gustavo Madero, no disculpó las acciones 
de sus militantes sino que… las condenó. Y quienes 
avergonzaron al partido pagaron las consecuencias.  Y 
esto es lo positivo de todo este capítulo porque bien pudo 
haber expresado el líder del panismo que los diputados 
¨estaban en su tiempo libre  ̈ ¨gastaban su dinero ,̈ 
ẗienen derecho a divertirse con quien deseen ,̈ etc..
etc...Sí, pudo haber manifestado eso, así como lo han 
hecho otros líderes que minimizan, ignoran o disculpan 
las acciones indebidas de sus militantes. Pudo haberlo 
hecho pero... no lo hizo. Y ahí está la diferencia. 

Hoy, los diputados que tuvieron participación en la 
fiesta de Vallarta están pagando las consecuencias. Su 
carrera política ha sufrido un fuerte golpe del que tal vez 
no se recuperen. 

Esperemos que ellos y otros políticos, representantes 
y funcionarios, entiendan que no se puede separar la 
vida pública de la privada; no se puede ser moral en una 
parte e inmoral en otra. O se es, o no se es.  La sociedad 
civil no acepta el doble discurso.  

¨El que representa bien su partido 
es el que sirve al Estado¨: 

Rutherford B. Hayes



¨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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Diana Karina barreras
Un futuro prometedor

Es una joven profesionista con gran 
entusiasmo por servir a la sociedad, y 
por ello sus pasos en el terreno laboral 
están encaminados a prepararse día tras 
día para alcanzar sus metas. Se fija un 
objetivo y no se distrae hasta alcanzarlo. 
¿Su nombre? Diana Karina Barreras 
Samaniego, quien cuenta con un futuro 
prometedor, gran visión y mucho ánimo 
de seguir capacitándose para contribuir al mejoramiento de nuestra 
sociedad. Concedió entrevista a Mujer y Poder.
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EFEmÉRIDEs
Vencen SonorenSeS a ImperIalIStaS
Durante la intervención francesa y el imperio en México, a los soldados 
invasores no les fue tan bien en Sonora. En este día, pero de 1866, 
los soldados franceses y sus partidarios mexicanos sufrieron una 
tremenda derrota en Guadalupe de Ures. Héroes anónimos y familias 
enteras dieron todo para defender el suelo mexicano, dejando el 
campo sembrado de muertos, entre ellos el General Emilio Langberg y 

los franceses que lograron salvarse salieron huyendo rumbo a Guaymas, perseguidos por 
el incansable Angel Martínez y sus macheteros.

SEPTIEMBRE

05
Día InternacIonal por la cIuDaDanía De laS mujereS
Durante la IV Conferencia Internacional de la Mujer, celebrada 
en  Beijing en 1995, se concluyó que el 6 de septiembre es el Día 
Internacional por la Ciudadanía de las Mujeres.

SEPTIEMBRE

06
natalIcIo De Doña joSefa ortIz De Domínguez
La corregidora de Querétaro, Heroína de la Independencia, nació en 1768 
en Valladolid, hoy Morelia. Mujer enérgica y decidida, simpatizaba con las 
ideas independentistas de los criollos. En su casa organizó reuniones de 
los insurgentes, e incluso guardó armas y escritos confidenciales.

SEPTIEMBRE

08

01 Día del migrante
05 aniversario de Hermosillo como ciudad (1828)
08 Día Internacional de la alfabetización
14 fundación del partido acción nacional (1939)
15 aniversario del grito de Independencia
19 Día de la protección civil
19 Día Internacional de la paz
21 Día mundial de la enfermedad de alzheimer
26 Día del Voluntario
26 Día mundial de transplantes
28 Día mundial del corazón

Teresa Lizárraga

Celebraciones locales, nacionales e internacionales

Talía Vázquez

CONTENIDO
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04 ¿QUÉ HAY DE NUEVO?
*Ambiente musical en Mediterráneos *Espectacular: Arizona Show 
Case *Capacitación para mujeres.

07 MUJER DESTACADA - Gana Mujer “Nobel” de Matemáticas 
Por primera vez en la historia, una mujer recibió la prestigiosa 
Medalla Fields, considerada como el reconocimiento equivalente al 
Premio Nobel de las matemáticas. Se trata de Maryam Mirzakhani 
-de origen iraní- investigadora en la Universidad de Standford en 
Estados Unidos.

11 TIJERA Y PLUMA - De Cantidad y Calidad   
Sobre la propuesta de suprimir los diputados plurinominales, la 
presidenta de Mujeres y Punto a nivel nacional, Ma. Antonieta Valera 
de la Torre, expresa: ¨No sobran tantos legisladores, lo que sobran 
son políticos jugando a ser los representantes de los ciudadanos y 
cuyas curules el endeudado México no puede mantener¨.

14 IN MEMORIAM - Muere Norma Alicia Pimienta
Luto en Sonora por la muerte de la periodista, escritora y profesora 
universitaria de muchas generaciones Norma Alicia Pimienta Medina. 
Descanse en Paz.

17 ECO LEGISLATIVO - Atracos y Estocada al Pueblo de México
Con las recientes reformas, nuevamente se instaló al egoísmo 
complaciente del bienestar de unos pocos al malestar económico de 
muchos. Opina la maestra Olga Armida Grijalva en su artículo.

18 MIRADOR POLÍTICO - Sucesión en Sonora ¿en manos de 
Beltrones? Se dice que próximamente el ex gobernador de Sonora 
y actual diputado federal Manlio Fabio Beltrones Rivera dejará su 
curul para asumir la dirigencia nacional del tricolor. ¿Será?

20-21 POLÍTICOS EN ACCIÓN
*Consulta popular *Manlio… para rato *Fondo de Pensiones del 
ISSSTESON *¿Cancelación de Concesión? *¿En alianza Claudia 
Pavlovich y Patricia Mercado?

22 CRÍTICA EN CHISPAZOS - La Fama: Arma Legítima y Eficiente 
Es falla del corrupto creer que sus actos no trascenderán. Sin más, 
consideran que la falta sólo queda entre él, la víctima y quizás un 
par de testigos. Comete gravísimo error, considera Luis Enrique 
Encinas, autor del artículo.

27 ACIERTOS Y DESACIERTOS    
*Adelante Uni Kino *Reforma de Telecomunicaciones *Inauguran 
oficinas de Gran Auto Nissan *Ciudad de los Niños necesita ̈ madres 
sustitutas¨. 

31-32 ACTUALIDAD - Surge un Liderazgo Femenino
Talía Vázquez saltó al escenario político sonorense tras la captura 
y traslado del doctor José Luis Mireles al Centro de Readaptación 
Federal Número 11 (CERESO 11), cárcel de alta seguridad ubicada 
a más de 33 kms de Hermosillo. Lo invitamos a leer la entrevista 
exclusiva de nuestra directora general Natalia Vidales.

SIn SentIDo De la oportunIDaD

Ausente en dos temas populares el sentido de la ocasión 
del gobierno: uno, mira que ponerse a construir  el puente 
del Río San Miguel en plena temporada de lluvias; y dos: 
mira que la CFE introduce la tarjeta electrónica en los 
medidores de la luz precisamente en el verano, cuando al 
mayor consumo se suma el cambio de tarifas, generando 
la tradicional queja por el incremento del recibo. Les digo…

loS nIñoS HéroeS
Ante la invasión de Norteamérica a México, los cadetes del H. Colegio 
Militar hacen una heroica defensa del Castillo de Chapultepec, el 13 de 
septiembre de 1847. Por su corta edad son llamados Niños Héroes y este 
día se les recuerda con orgullo. 

SEPTIEMBRE

13
Día De la InDepenDencIa
En 1821 entró triunfante a la Ciudad de México el Ejército Trigarante 
después de más de diez años de lucha por alcanzar la Independencia de 
México. Se instaló la Junta Provisional Gubernativa presidida por Iturbide, 
instancia que redactó el Acta de Independencia del Imperio Mexicano. 
De esta forma, la nueva nación comenzaba su propia vida, al conseguir 
su libertad.

SEPTIEMBRE

16
natalIcIo De joSé ma. moreloS y paVón
En 1765 nació en Valladolid, actualmente Morelia, capital de Michoacán. 
En octubre de 1810 al tener noticias del movimiento independentista 
encabezado por Miguel Hidalgo y Costilla, quien había sido su profesor, 
Morelos emprendió la marcha para unirse al ejército insurgente y llegó a 
ser uno de los principales caudillos de la independencia nacional.

SEPTIEMBRE

30
*SeptIembre: meS Del teStamento en Sonora
Los notarios de todo el Estado otorgan este mes el 50% de descuento en trámites 
testamentarios, debido a convenio entre el Colegio de Notarios Públicos y la Federación de 
Sindicatos de los ayuntamientos del Estado.

Norma Alicia Pimienta (q.e.p.d)
14
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DIVERsIÓN

EVENTO

Los Viernes son especiales en Restaurante Mediterráneos ya que hay 
música en vivo con el tenor Arturo Cordero 
acompañado al piano por Elisandro Arvizu, 
quienes deleitan a los comensales de nueve 
a doce de la noche en un ambiente por demás 
agradable.
Balada y música romántica permiten la plática 
amena en la cena y, más tarde, hay oportunidad 
de cantar a dueto con el tenor cualquier tipo 
de canciones lo que brinda, sin duda, una muy 
buena opción de diversión. 
¿Los platillos de Mediterráneos? Deliciosos y con 
una atención esmerada del personal... ¡desde 
que uno llega al lugar!
No es requisito reservar pero puede hacerse al 
tel. 2 170105.

QUÉ ? HAY DE NUEVO

Capacitación para Mujeres 
Mujer y Poder inicia un programa de capacitación,  con el objetivo de aportar a la profesionalización de las mujeres políticas, 
con herramientas  innovadoras para fortalecer imagen pública, liderazgo político, cómo hablar en público y otros temas 
igualmente trascendentes.
Se ofrece esta formación integral en coordinación con tres destacadas profesionistas sonorenses, con las que estamos 
seguras aportaremos beneficios en materia de capacitación y competitividad para la población femenina, que cada vez 
muestra gran interés por prepararse tanto en el ámbito político, empresarial o social. 
El programa incluye:
1. Asesoría y capacitación con perspectiva de género en liderazgo, negociación, integración de equipos, género y 
derechos humanos a cargo de Susana Vidales Rodríguez, feminista y comunicadora, con 
amplia experiencia en el tema. 
2. Programa de Coaching y taller: “El arte de la comunicación eficaz al hablar ante diversos 
públicos”,  impartido por la couch, capacitadora y conferencista Jossie Robles.
3. Imagen y Liderazgo: Cómo manejar una buena imagen pública, entrenamiento para 
hablar ante medios de comunicación, asesoría de imagen física y colorimetría. Expositora: 
la escritora, conferencista y maestra Gisela Arriaga Tapia.
Mayor información sobre el perfil de las expositoras está disponible en la web: www.
mujerypoder.com.mx. Contacto: mujerypoder05@yahoo.com.mx. 

Ambiente Musical en Mediterráneos

Imponente voz: arturo cordero.

Una vez más se prepara en la capital sonorense el 
espectacular evento Arizona Show Case, que tiene 
ya 16 años de organizar en Hermosillo la Oficina de 
Turismo del Estado de Arizona y las integrantes del 
patronato del Instituto Francisco Javier Saeta.
Será  el dos de octubre en el Centro de Convenciones 
La Cascada la tradicional exhibición de ropa de 
las prestigiadas boutiques estadounidenses que 
participan en este evento y apoyan así la obra 
altruista fundada por el padre Pedro Moreno. Esa 
tarde de fiesta, las modelos presentan la tendencia 
de moda en pasarela mientras las invitadas 
degustan exquisitos platillos con el sazón gourmet 
de Tatis Tapia, quien colabora con su arte culinario 
a esta magna obra.
Los boletos, que tienen un costo de 380 pesos, incluyen además, atractivas 
rifas de hospedaje en hoteles de primer nivel en Tucsón y Scottsdale, boletos 
de avión, certificados para compra en cualquiera de las boutiques participantes 
y muchos regalos más.
Adquisición de boletos: con las organizadoras (Vita H. de Ortega, Soledad 
A. de Gómez del Campo y Lupita Ortega de González), o bien en el correo 
mujerypoder05@yahoo.com.mx.

Espectacular: Arizona Show Case

lupita ortega de gonzález, de 
las principales organizadoras.

jossie robles.

gisela arriaga.Susana Vidales.
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ENTREVIsTA

*mujer y poder

Es una joven profesionista con gran entusiasmo por servir a 
la sociedad, y por ello sus pasos en el terreno laboral están 
encaminados a prepararse día tras día para alcanzar sus metas. 

Se fija un objetivo y no se distrae hasta alcanzarlo. ¿Su nombre? Diana 
Karina Barreras Samaniego.
Licenciada en Derecho por la Universidad de Sonora, actualmente 
se desempeña como Secretaria Técnica del Instituto de Trasparencia 
Informática del Estado de Sonora (ITIES) y, siempre buscando ampliar 
sus conocimientos, estudia actualmente un Diplomado en Sistema Penal 
Acusatorio y Juicios Orales el cual concluye en octubre de este año. 
Es una mujer con una dualidad que llama la atención: Sus ideas frescas 
producto de su juventud  contrastan con la madurez con que enfrenta 
la vida gracias a la experiencia laboral acumulada a lo largo de trece 
años, cuando empezó a trabajar y estudiar al mismo tiempo al ingresar 
a la Máxima Casa de Estudios. Cada experiencia en su vida es una 
herramienta que ha sabido aquilatar.
En entrevista a Mujer y Poder, Diana Karina nos cuenta que antes de salir 
de la preparatoria tomó la decisión de estudiar la carrera de Licenciado 
en Derecho, profesión apasionante para ella por la formación integral 

basada en una clara visión de compromiso social, uno de sus principales 
motores y preocupaciones: aportar algo a su comunidad.
continuar preparándose     
A sus 31 años de edad tiene ya amplia experiencia en el quehacer 
profesional, donde ha demostrado carácter y sensibilidad para tomar 
decisiones y está consciente que debe continuar preparándose y 
actualizándose constantemente para ser competitiva y dar resultados 
-como lo ha hecho hasta ahora- sea cual sea la instancia donde se 
desarrolle. 
Ha trabajado como Directora de Administración en el Tribunal Estatal 
Electoral (TEE); además ha sido Coordinadora de Jueces Calificadores 
en el Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora y laboró durante siete años 
en el Servicios de Administración Tributaria (SAT) como especialista 
en el área de ejecución de créditos fiscales. En el sector privado, tiene 
experiencia como abogada litigante en Materias Civil y Mercantil.
“Aprendí muchísimo en el litigio; se me facilitaban mucho las clases 

Diana Karina Barreras Samaniego
Un Futuro Prometedor

“La mayoría de las mujeres con quienes convivo son mujeres fuertes que 
tienen visión a futuro; por algo nos estamos preparando y tanto el hombre 
como la mujer tenemos las mismas oportunidades para desempeñar cualquier 
cargo, incluso Presidente de la República”: Diana Karina Barreras Samaniego, 
una mujer joven que está destacando en su desempeño profesional.

Continúa...

Foto cortesía de Roberto Mevans
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ENTREVIsTA

Continuación de la página anterior...

porque yo ya estaba en la práctica, toda esta etapa 
fue una gran experiencia para mí, sin embargo 
tomé la decisión de dar un giro y empezar a trabajar 
en el servicio público… ahí es cuando entré al SAT”, 
comenta.
Más adelante, entró como coordinadora de jueces 
calificadores en el Ayuntamiento de Hermosillo, 
un enorme reto para ella por los comentarios que 
recibió al ocupar el cargo: “Todo mundo me dijo: 
es un trabajo de hombres, no vas a poder… y 
claro que sí pude, me gustó mucho estar ahí. Yo 
andaba en las comandancias en la madrugada, 
en el alcoholímetro viendo los casos que ahí se 
presentaban… es un mundo de hombres porque 
trataba con puros comandantes, pero es un trabajo 
que me encantó desempeñar”, recuerda con 
emoción, demostrando con ello su apertura para 
realizar cualquier cargo. Y realizarlo bien.
Hoy en día y desde hace año y medio, en el ITIES 
Diana se encarga de coordinar las sesiones de 
pleno y ve la transparencia de los portales de 
Internet conforme a la Ley, un empleo que disfruta muchísimo y le da 
oportunidad de distribuir su tiempo organizadamente para asistir al 
Diplomado que cursa. Es el prototipo de la mujer joven que en base 
a la organización y administración de su tiempo logra desempeñar los 
diversos roles que se le presentan.
Y precisamente, sobre el tema, opina sobre la posición de la mujer en 
la sociedad actual: “Yo veo fuerte a la mujer de hoy. Ya la mujer no es 
la misma, ahora todas están preparadas, tienen aspiraciones y están 
en ese proceso o muchas ya lograron sus metas. Yo pienso seguir 
preparándome, todas las oportunidades que se me presenten las voy a 
aprovechar… estoy en ese proceso”, subraya.
Sobre la igualdad de género, se manifiesta respetuosa ante la decisión 
de la mujer que decide quedarse en el hogar a atender a su esposo 
e hijos, pero considera que ya los tiempos son otros. “La mayoría de 
las mujeres con quienes convivo son mujeres fuertes que tienen visión 
a futuro, por algo nos estamos preparando y tanto el hombre como la 
mujer tenemos las mismas oportunidades para desempeñar cualquier 
cargo, incluso Presidente de la República”.
Un tema que siempre le ha preocupado es referente al maltrato infantil, 

desde estudiante universitaria mostró gran interés sobre este problema 
social. “Es un tema que me mueve y donde esté quiero hacer algo para 
combatirlo”.
Vida personal y familiar     
Diana Karina Barreras Samaniego es una mujer plena, disfruta su trabajo 
y es feliz al lado de su esposo Sergio Gutiérrez Luna, con quien tiene 
muchas afinidades profesionales. Cumplirán apenas un año de casados 
y en sus planes está como pareja aumentar en el futuro la familia.
“Mi esposo y yo tenemos muchas cosas en común –además de 
la profesión- él es un hombre que yo admiro en lo personal y en lo 
profesional, él respeta mi trabajo y yo respeto el suyo. Es inteligente, 
buen esposo, jamás se mete en mi trabajo, me apoya totalmente en todo 
lo que hago… me da ánimos y siempre me está impulsando para que 
cumpla mis anhelos”, comparte.
Se refiere a sus padres  con todo el amor y agradecimiento, pues siempre 
le enseñaron la importancia de ser una mujer justa, razonable y honrada 
con ella misma y hacia los demás. “Otro de los valores que me inculcaron 
son que la humildad, el respeto y la tolerancia son indispensables para 
convertirnos en mejores personas¨, expresó. 
Así termina la entrevista con la funcionaria estatal, joven abogada con 
gran visión, con un futuro prometedor y sobre todo con muchísimo 
ánimo de seguir capacitándose para consolidar sus metas y contribuir al 
mejoramiento de nuestra sociedad. 
Por ello estudió la carrera de Licenciado en Derecho: por ser una profesión 
que responde a las necesidades de resolver los conflictos sociales de 
manera ordenada, aplicando normas jurídicas y haciendo prevalecer la 
justicia y la equidad en la medida de lo humanamente posible. 
Dada su inquietud y sensibilidad en el área social, sin lugar a dudas, 
es una de las mejores decisiones que Diana Karina pudo tomar. Tiene 
carácter para llegar hasta donde se lo proponga. Está en el camino de la 
preparación y su futuro promete… No hay que perderla de vista.

la joven funcionaria, impartiendo uno de los cursos de capacitación en el ITIES.

¿Quién es?
*Actual Secretaria Técnica del Instituto de Transparencia Informativa del Estado 
de Sonora

*Trabajó como Directora de Administración en el Tribunal Estatal Electoral
*Ha sido Coordinadora de Jueces Calificadores en el Ayuntamiento de Hermosillo, 
Sonora

*Laboró durante siete años en el Servicio de Administración Tributaria (SAT), 
como especialista en el área de ejecución de créditos fiscales

*Trabajó en el sector privado, litigando en las materias civil y mercantil
*Licenciada en Derecho, egresada de la Universidad de Sonora
*Actualmente se encuentra estudiando un diplomado en Sistema penal acusa-
torio y juicios orales
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mUJER DEsTACADA

Maryam Mirzakhani, 
Primera Mujer en Ganar “Nobel” 

de Matemáticas

*mujer y poder

Por primera vez en la historia, una mujer recibió la 
prestigiosa Medalla Fields, considerada como el 
reconocimiento equivalente al Premio Nobel de las 

matemáticas. Se trata de Maryam Mirzakhani -de origen 
iraní- investigadora en el campo de la geometría y sistemas 
dinámicos de la Universidad de Standford en Estados Unidos.

Mirzakhani nació y creció en Teherán, donde abandonó sus 
intenciones iniciales por convertirse en escritora cuando se 
dio cuenta durante la secundaria que le apasionaban las 
matemáticas al ¨descubrir¨ -según sus palabras- que 
eran divertidas. 

Tras hacer su tesis en Harvard, la galardonada ha 
tenido puestos de investigación en el Instituto Clay 
de Investigación en Matemáticas y en la Universidad 
de Princeton. El Comité que le otorgó el galardón, 
destaca que se decidió entregar el premio a la profesora 
universitaria por “sus importantes aportaciones en el 
estudio de los espacios de moduli de las superficies de 
Riemann”.

Esta gran noticia fue celebrada por la población 
femenina de todo el mundo… y con justa razón ya 
que no es común que las mujeres estén presentes en 
la investigación matemática. Por ello, Mirzakhani es un 
modelo para atraer a más mujeres a estas áreas. 

El acontecimiento fue considerado un hito en la historia 
de las matemáticas y supone romper con décadas 

de tabúes, además de haber roto barreras 
geográficas ya que la profesora investigadora 
es la primera persona procedente de Irán que 
obtiene el galardón. 

En esta edición, la investigadora de 37 años de 
edad, fue una de las cuatro personas premiadas 
con este reconocimiento y la primera mujer en 
recibirlo desde que fue instaurado en 1936; sin 
duda una gran satisfacción para las féminas de 
todas las áreas, quienes aplauden con orgullo 
esta distinción histórica a la galardonada.

Las medallas Fields son el premio más importante 
a escala mundial en el ámbito de las matemáticas. La Unión 
Matemática Internacional  las otorga cada cuatro años en el 
Congreso Internacional de Matemáticas (ICM por sus siglas en 
inglés).  

“Es un gran honor, espero que este reconocimiento aliente a 
todas las jóvenes científicas y matemáticas. Estoy segura de 
que habrá muchas más mujeres que ganen este tipo de premio 
en los próximos años”, afirmó la matemática durante la entrega 
del galardón el pasado 14 de agosto en Seúl, capital de Corea 
del Sur.

La matemática nacida en Irán se ha convertido en la 
primera mujer en ganar la prestigiosa Medalla Fields, 
considerada como el reconocimiento equivalente al 
Premio Nobel en el campo de las matemáticas.

maryam mirzakhani recibiendo el premio de manos de la presidente de corea del Sur, park geun-
Hye. la medalla field es el premio más importante a escala mundial en el ámbito de las matemáticas.
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ImAGEN Y LIDERAzGO

*gisela arriaga tapia

En todas las familias y organizaciones nos encontramos con 
elementos conflictivos. Están, por ejemplo, los enojones, 
los quejumbrosos, los manipuladores, los arrogantes, 

los hipersensibles, criticones, los iracundos, los arrogantes, los 
irresponsables, etc. Pero, ¿cómo debemos comunicarnos con 
ellos sin conflictuarnos?
En primer lugar hay que evitar “engancharse” con los conflictivos 
pues en el proceso se pierde mucha energía, misma que nos hará 
falta para la realización de nuestros proyectos. Hay gente que 
se pierde en el conflicto, se enoja, se enfada, y eso hace que se 
desconcentre y haga mal su trabajo.
Para evitar engancharse con un conflictivo(a), la persona tiene 
que buscar estar siempre lo más sano(a) posible, emocionalmente 
hablando, mantener una muy buena actitud, y tratar de no tomarse 
nada personal. Es muy importante, por ejemplo, practicar la 
empatía, tratar de ponerse en el lugar del otro, pensar, por ejemplo, 
qué de su pasado o situación actual lo(a) llevan a comportarse de 
esa manera. No disculparla, entenderla.
La primera recomendación: No haga caso de los chismosos. El 
chisme es uno de los “hoyos negros” en donde se nos va mucha 
energía creativa. Al amante del chisme, no le tienen confianza y la 
gente seria le saca la vuelta, simplemente no lo toman en serio. 
Para llevar una comunicación armónica, habría que echar mano, 
de inicio, de la cortesía elemental, los buenos modales y del sentido 
común. En síntesis, para llevar una buena comunicación se requiere 
control, es decir, mucha inteligencia emocional. Hay que observar, 
pensar, analizar y retirarse en el momento justo antes de caer en las 
garras de los conflictivos.
Hay que tener mucho cuidado con las palabras que utilizamos 
con los conflictivos ya que cualquier cosa que digamos puede 
ser utilizado en nuestra contra o puede actuar como leña para el 

Comunicación con Personas Conflictivas
fuego. Por eso, ante una situación tensa, recomiendo aplicar la 
técnica de “la cortina de humo”, es decir como si nada pasara, y 
de inmediato cambiar de tema. Todo menos entrar en conflicto. Lo 
que una persona conflictiva quiere es llevarnos a su terreno, y no lo 
debemos permitir, porque es ahí donde radica su fuerza y nos hace 
perder mucha energía.
En general tenemos que cuidar las emociones negativas ya que 
frenan nuestro crecimiento personal. Ponen una barrera a nuestro 
desarrollo y eventualmente impiden que se cumplan nuestros 
sueños y metas. Las emociones negativas envenenan la mente y 
también el cuerpo. 
Hay que analizar cómo anda nuestra imagen interna, es decir, cómo 
andamos “ardiendo por dentro”. Hay que sacudirse lastres y empezar 
a sustituir emociones negativas por positivas, de lo contrario, esto 
significará un buen caldo de cultivo para engancharse con personas 
conflictivas. Además, poseídos por esas emociones, no podremos 
proyectarnos nunca como verdaderos líderes.
No sea usted una persona conflictiva, busque siempre mantener 
una buena actitud. Cuide lo que dice. Observe sus niveles de 
estrés, aliméntese bien. Sea ordenado y evite postergar. A manera 
de propuesta: Autovigílese o pídale a un amigo que lo haga. Cuando 
se descubra hablando mal de alguien, deténgase y cambie de tema. 
No se queje; cuando se autodescubra quejándose, respire profundo 
y reflexione sobre los efectos negativos que esto puede traerle en 
su vida y especialmente en sus relaciones interpersonales. Haga un 
pacto tipo: “Sólo por hoy no me quejaré”.
No envidie; si encontramos características sobresalientes en una 
persona, lo saludable es admirarla, aprender de ella, reconocerla, 
pero si alguien está poseído por la envidia, lo más fácil es que 
tienda a denigrar, a levantar falsos; esa conducta es destructiva y 
tarde o temprano se revierte en nuestra contra o nos deja un mal 
sabor de boca.
Si las personas con las que convive son altamente tóxicas, cuide 
de no engancharse, ni dejarse manipular, aprenda a “capotearlas”, 
ante todo busque que no le afecte su paz interior. 

           *Para leer el artículo completo entre a nuestra página en 
Internet: www.mujerypoder.com.mx

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

El conflictivo, generalmente, es una persona que está 
enferma de sus emociones y si usted reacciona de la misma 
manera, querrá decir que usted también lo está. Recuerde: 
A una conducta irracional, no responda con otra conducta 
irracional. Colóquese por arriba de ella, véala como si 
estuviera usted desde afuera y decrete cosas positivas.
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El Evangelio 
según el PAN

ARCOIRIS
POLÍTICO
De Rafael Antonio Vidales

En aquellos días estaba Jesús predicando con sus 
apóstoles, y llegó un grupo de personas acompañadas 
de un personaje de alto cargo público. Este representante 

nuestro -dijo quien encabezaba la comitiva- ha sido descubierto 
en una reunión impropia, bebiendo, bailando con meretrices y 
festejando a lo grande con sus amigos y compinches. Parece 
que con el dinero del erario. No puede negarlo porque sobran 
testigos -en aquel entonces no había cámaras filmadoras como 
hoy- y aceptó venir y acompañarnos  ante ti para que lo escuches 
y se decida su suerte. 
Y continuó: preventivamente nosotros hemos decidido deponerlo 
como el líder de su grupo ante el César, y estamos deliberando 
expulsarlo también de su alta curul. Sin embargo acataremos tu 
fallo, Señor. Y bajó la mirada en señal de respeto. 
Jesús, en su inmenso amor y sabiduría, que siempre apuntaba 
diferente a la concupiscencia humana y que corregía a un nivel 
más elevado de Justicia, les dijo: “Dejadlo hablar primero; los 
testigos que decís tendrán su propio entendimiento y vosotros 
sus razones, pero es menester siempre, atender las palabras del 
acusado. Allá en el reino de mi Padre todos son escuchados y 
comprendidos. Sin ello, no es posible equilibrar ningún juicio ni 
someter a sentencia de equidad cosa alguna. Para dar a cada 
quien lo que merece resulta indispensable poner en la balanza de 
la ley los dos cuencos y ver cuál pesa más:  si el del pecado o el 
de la virtud…” y así siguió el Maestro ponderando la necesidad de 
que el indiciado dijese su versión de los hechos.
Antes de empezar a hablar en su defensa, Jesús  le preguntó 
su edad, si era casado y si tenía hijos. Intrigado un poco por la 
pregunta, pues estimaba que no tenía relación con los hechos, 
contestó: “Tengo 39 años, Señor. Soy soltero… quiero decir que fui 
casado pero me divorcié y sí, tengo varios hijos”. Prosigue, le dijo 
Jesús mirándolo con atención, pero sin prejuicio alguno. ¨El caso 
es que me invitaron a una reunión a cenar y beber un poco, pero 

al rato llegó la música y unas mujeres de la noche nos sacaron 
a bailar y el asunto fue subiendo de tono con las consecuencias 
esperadas en esas situaciones. Me he arrepentido y he pedido 
perdón a quien pude ofender por ese reventón casual̈ .  En eso lo 
interrumpe uno de los acompañantes que lo defendía y abundó: 
“Maestro, creedme: mi amigo habrá bebido en demasía y vivido 
una noche lujuriosa, pero ha cumplido a cabalidad con su tarea 
de representante en jefe del ala derecha del parlamento, aquella 
que, por cierto y dicho solo sea de paso, coincide con la ideología 
del hijo de Dios en la tierra”. 
Jesús, ya acostumbrado a ser catalogado, según el caso, como 
adalid de todas y de cualquier teoría política, asintió y con un gesto 
le pidió que dejara continuar al indiciado. Y Jesús  volvió de nuevo 
al asunto de la esposa y descendencia que inicialmente había 
desconcertado al consulto. Lo tocó en el hombro y le preguntó: 
¨¿Puedes decirnos el motivo de tu divorcio, para entender tu 
aplicación en tu trabajo pero, al mismo tiempo, tu falta de esfuerzo 
para conservar unida a tu familia, que es lo más importante? .̈ Y 
quitó su mano del hombro. 
En ese momento el congresista volvió como de un hechizo. Y 
Jesús le dijo: “ve en paz, hijo mío: mira, primero vuelve con tu 
familia. Y cuando la tengas unida de nuevo, si es que aún te 
están esperando, y puedas conservarla con el mismo afán que 
tu tributo al César, entonces te repondremos en tu encargo y tus 
éxitos serán multiplicados… si es que aún te están esperando tus 
amigos y compañeros.”. Y dicho esto, Jesús  dio por terminado el 
encuentro y ya se iba retirando a atender a otros menesterosos, 
cuando alguien se atrevió a gritarle, “Pero Señor, ¿que no 
corresponde lapidarlo por su veleidad?  ̈ No, hijo… ¿que no 
habéis escuchado?, contestó a manera de pregunta el Señor sin 
volver la mirada.   No os confundáis de evangelio: La enseñanza 
de que solo aquel que esté libre de culpa puede arrojar la primera 
piedra es la de la esposa infiel. Pero esa es otra historia.

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

Todos los colores del quehacer público
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EmpODERAmIENTO CIUDADANO

*rebeca de Sánchez

Benditos tiempos que nos tocaron vivir. El Internet ha hecho que 
con el reciente derrame de Grupo México en el Río Bacanuchi 
podamos nuevamente medir el poder de la indignación del pueblo, 

pues el derecho de huelga se ganó en Cananea, Sonora, en 1906, en 
las minas.
Buenavista del Cobre S. A. de C. V. y/o Industrial Minera México S.A. 
de C.V. (ambas de Grupo México) fueron demandados a finales del 
mes pasado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 
(PROFEPA) ante la PGR por contaminar con 40 millones de litros de líquido 
resultante de un proceso minero (llamado lixiviados) que contiene sulfato 
de cobre acidulado (es decir, que contiene arsénico, cadmio, aluminio, 
hierro, manganeso, níquel y cobre) en concentraciones superiores a las 
permitidas en el río Bacanuchi, en Sonora. 
El derrame, siguiendo una trayectoria de 89 kilómetros en el municipio 
de Cananea, provocó daños ambientales, afectación de flora y fauna, 
muerte de ganado y la suspensión del inicio del ciclo escolar en 88 
escuelas, pues se impactó la vida cotidiana de al menos siete municipios 
sonorenses.
La mina a tajo abierto de Buenavista del Cobre, en Cananea, ocupó 
el primer lugar de México en la producción de cobre durante 2013 con 
un total de 182 mil 200 toneladas, seguida de La Caridad, también en 
Sonora, con 120 mil 700 toneladas, de acuerdo con información de la 
Cámara Minera Mexicana (Camimex) y la Secretaría de Economía (SE). 
Considerada la mina más antigua de América del Norte, comenzó a 
operar en 1899 y se localiza en uno de los yacimientos de cobre más 
grandes del mundo. No es un asunto fácil de abordar, tiene múltiples 
aristas relevantes:
-Se trata del Grupo México, de Germán Larrea Mota-Velasco, el 
segundo hombre más rico de México (y el número 58 de los hombres 
más adinerados del planeta) según Forbes, que en este 2014 estimó su 
fortuna en 16 mil 100 millones de dólares.   
-Es el Germán Larrea que en conjunto con el Consejo Mexicano de 
Hombres de Negocios (CMHN), se reunió en privado con el presidente 
Peña el pasado16 de enero.     
-Es el Grupo México del desastre minero de Pasta de Conchos del 19 
de febrero de 2006 en una mina de carbón en San Juan de Sabinas, 
Nueva Rosita, Coahuila.     
-Es el Grupo México que en Sudamérica opera con la Southern Cooper 
Corporation la exploración de cobre en Chile y explotación en Perú. 
-Es el Grupo México de Germán Larrea que compró MM Cinemas, 
Cinemex, Cinemas Lumiere y Cinemark.

Impuesto Verde

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

Un Impuesto Verde permite a los financieros de las empresas ver objetivamente 
el costo de daños al medio ambiente como parte normal de su estructura 
financiera, así el Estado puede pagar el aparato de supervisión y en su caso, el 
alivio de los problemas que ocasiona la irresponsabilidad empresarial normal 
de considerar lo más barato cuando se trata de disposición de residuos tóxicos.

-Es el Grupo México que en el sexenio de Calderón incrementó sus 
inversiones para la renta de plataformas a Pemex y construcción de 
equipos de perforación marítima y que, a principios de 2014 anunció que 
después de la aprobación de las leyes secundarias del sector energético, 
incrementaría aún más sus inversiones.    
-Es el Grupo México que decidió confrontarse con Napoleón Gómez 
Urrutia en 2006 mediante un proceso penal de un supuesto fraude 

relacionado con la Mina de Cananea (que huyó a Canadá, como es 
sabido).       
-Es el Grupo México de Ferromex, Ferrosur e Intermodal, empresas 
ferroviarias y logísticas en México.
-Es el Grupo México de ASARCO (por sus siglas en inglés por Compañía 
Americana de Fundición y Refinación), el tercer productor de cobre más 
grande de Estados Unidos; y es el Grupo México que cada año vende 
más de 10 mil millones de dólares.
Debemos entender una cosa: el enorme poder de Grupo México está 
muy por encima del joven Estado de Derecho mexicano. Y es una gran 
oportunidad para la sociedad mexicana para reflexionar y pensar en el 
futuro que queremos para nuestros hijos. 
Ante ello, necesitamos darnos los elementos suficientes para un cambio 
de paradigma. ¿Por qué no analizar el costo de deshacernos de los 
desechos tóxicos industriales en todo el país, incluyendo la minería?, 
¿cuánto cuesta la contaminación de agua, de seres humanos? Hagamos 
las cuentas y concibamos tres cosas:
*Un Impuesto Verde que absorba todos esos costos que tiene la 
sociedad sonorense por su industria (cada estado es diferente, debe ser 
un impuesto federal calculado con base en las actividades industriales 
regionales).
*Eduquemos a nuestros niños para que como empresarios del futuro 
siempre consideren el impuesto verde como parte de sus costos, no 
como un gasto innecesario, de tal manera que se traslade a la estructura 
de precios de los productos y servicios del futuro;   
*Es sensato pensar en un impuesto verde para que el aparato del Estado 
pueda generar política pública en algo que nunca se va a acabar: los 
desechos tóxicos de la industria. 

Leer artículo completo en www.mujerypoder.com.mx
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*maría antonieta Valera de la torre

Nadie enarbola la bandera para suprimir a la policía y a quien lo hiciera 
lo tomarían por loco. Sin embargo, a quien aboga por la reducción 
del número de legisladores, le sobra quien lo aplauda y observe 

con enorme simpatía. Puede que eso se deba al desconocimiento del 
papel de los uninominales y plurinominales, aunque sobra decir que 
muy pocas personas se sienten representados por ellos y ellas,  como lo 
demuestran las encuestas.
Los plurinominales son candidatos a diputados o senadores, cuyos 
nombres son enlistados jerárquicamente considerando su circunscripción. 
Su elección se hace de acuerdo al principio de representación 
proporcional, tal como lo dispone el sistema de asignación en el artículo 
54 Constitucional.
La importancia de los plurinominales radica en que son moderadores 
de la tendencia a la sobre y sub representación que emerge del sistema 
uninominal. Son doscientos titulares, con sus doscientos suplentes de 
los diferentes partidos, fórmula que a partir de 1979 ha servido para 
equilibrar la relación entre votos y escaños, como vía de ingreso para 
los partidos menos votados. Esta fórmula existe en la mayor parte de 
los sistemas electorales del mundo, no es privativa de México. 
No sobran tantos legisladores, lo que sobran son políticos jugando a 
ser los representantes de los ciudadanos y cuyas curules el endeudado 
México no puede mantener. Y para sostener tantas curules de trabajo 
artificial hay que morder el sueldo de los ciudadanos, o el presupuesto 
asignado a los beneficios sociales, en lugar de tocar los inútiles y 
excesivos gastos de la Cámara de Diputados y Senadores que se 
incrementan por año.
Hay voces que deben de ponderarse, como el pronunciamiento 
del consejero presidente de Instituto Nacional Electoral, Lorenzo 

Córdova Vianello, quien se dice defensor del sistema de representación 
proporcional, por estar convencido que fue un mecanismo que se planteó 
para democratizar el régimen político mexicano.  
Por su parte, José Woldenberg ex consejero presidente del IFE, respecto 
de la consulta para reducir el número de legisladores que anunció el PRI, 
expuso que lo que no le gusta es “el resorte que mueve esta propuesta” 
y le da la impresión de que lo que se pretende es la traducción simple 
de votos por escaños. Afirmó que no le parece excesivo que se tengan 
ciento veintiocho senadores y opinó que si se busca reducir la cantidad, 
se puede hacer bajando en la misma proporción diputados uninominales 
y plurinominales.
Muchos consideran que el gasto en mantener legisladores es excesivo 
y por ello se debe considerar el análisis de María Amparo Casar “Los 
dineros del Congreso” (Nexos, noviembre 2011), donde expone como 
el porcentaje del gasto programable destinado al Congreso no resulta 
oneroso, al significar sólo 0.39%, comparado con 1.4% del Poder 
Judicial, 0.14% destinado a Presidencia y 0.36% del IFE en un año no 
electoral. 
Por nuestra parte, consideramos que el problema no es la cantidad 
de legisladoras y legisladores, sino la calidad del trabajo legislativo, así 
como la falta de transparencia y rendición de cuentas.

De Cantidad y Calidad

*Maria Antonieta Valera de la Torre. Licenciada en  
Administración de Empresas con Maestría en Administración 
con Formación en Organizaciones. Coordinadora Nacional de 
Mujeres y Punto, A.C. Integrante del Consejo Consultivo del Instituto de 
las Mujeres del Distrito Federal. Correo: mujeresy@yahoo.com.mx

no sobran tantos legisladores, lo que sobran son políticos jugando a ser los representantes de los ciudadanos y cuyas curules  el endeudado méxico no puede mantener.
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VOz CIUDADANA

*Domingo Valdez gómez

Cuando escuchamos elocuentes discursos de que en los tres 
niveles de gobierno se hacen titánicos esfuerzos para mejorar 
la calidad y que la  austeridad les preocupa sobremanera, como 

que despiertan dudas en quienes nos gusta analizar los números. Pocos 
funcionarios hacen cálculos numéricos. Algunos, solo saben dividir a la 
población, multiplicar los gastos y restar amigos.

El pasado día 16 de agosto, el C. Secretario de Educación y Cultura Jorge 
Luis Ibarra Mendívil expresó en los medios, que en el ciclo escolar 2014-
2015, más de 637 mil estudiantes de preescolar, primaria y secundaria así 
como 25 mil 749 docentes, regresan a las aulas en las 4,708 escuelas.

Para un funcionario público o privado, con solo dividir, multiplicar y restar, 
puede generarse información muy útil para tomar decisiones y mejorar 
en su respectiva área la productividad, provocar ahorros y obtener más 
y mejores logros con calidad. En algunos países hacen devoluciones de 
impuestos. 

De acuerdo a los datos arriba indicados, en Sonora en promedio, en 
cada escuela hay  5.47 docentes; 24.79 alumnos para cada uno y 135.30 
alumnos por escuela. En promedio.

En realidad, si hacemos una visita a las escuelas de Sonora, veremos 
que hay miles de salones y escuelas saturadas de alumnos, y otras con 
pocos alumnos e insuficientes maestros. Hay cientos de maestros que 
no conocen el pintarrón, que en su vida no han pisado un salón de clase 
ni atendido un solo estudiante, ni han vuelto a tomar un curso como lo 
hace la tropa.

Se ha dado información de que -utilizando números enteros- en Ures hay 
34 escuelas para atender 2,417 alumnos lo que da 71 alumnos promedio 
por escuela; en Arizpe hay 15 para 631 alumnos o sea 42 por escuela. En 
Aconchi hay 12 para 538 alumnos, 45 por escuela; en Baviácora 15 para 
817 alumnos,  54 alumnos en cada una y en San Felipe hay 3 escuelas 
para atender 74 alumnos o sea 25 cada una. 

En suma: tan solo en esos cinco poblados hay 79 escuelas para atender 
4,477 alumnos. Y ello nos puede llevar a decir que de acuerdo con el 
promedio estatal de alumnos por escuela que es de 135.30, solo se 

necesitan 33 escuelas para atender a esa población escolar. Por lo que 
sobran 46 escuelas. 

Y si en esos poblados se asignaran 35 alumnos por maestro, solo se 
requerirán 128 maestros. Si el promedio de 5.47 maestros por escuela es 
aplicable, tenemos que actualmente en esos poblados hay 432 maestros 
por lo que sobran 304. Estos números pueden ser exactos pero no 
aplicables a la realidad local. Aún así, hay que hacerlos.

Los números fríos a veces no coinciden con la realidad. Los promedios 
engañan, por ejemplo, si decimos que el clima promedio anual de 
Mexicali es más o menos igual al de Cuernavaca a lo mejor  es solo 
matemáticamente cierto, pero podríamos equivocarnos al hacer la maleta 
del viaje.

De todas formas ese análisis de datos que pocos hacen, nos pueden llevar 
a lograr ahorros de muchos millones de pesos. Simplemente, ¿cuánto 
sería el ahorro en sueldos, prestaciones y gastos operativos si se cierran 
46 escuelas, se convierten en centros para el desarrollo comunitario y se 
reubican o liquidan a maestros que sobran? Con el ahorro de un año se 
podrían generar Pymes, y con los siguientes pavimentar calles, resolver 
problemas de agua y drenaje y otros beneficios, por decir algo.

No creemos que haya un funcionario público que lo proponga; para los 
políticos nada importa más que la política, lo cual se entiende; si piensan 
en lo económico, social, tecnológico y ecológico es por conveniencia 
política. Necesitaríamos convertir a la educación en “Empresa Productiva” 
como Pemex y la CFE. Eliminar a los generales sin tropa, a la tropa sin 
armas y las armas sin balas.

Estimado lector, discúlpenos por tantos números, pero es bueno hacerlos, 
en la oficina, en la casa.

Los Números Pueden Confundirnos

* 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

10+10=...¿15?
Los números fríos a veces no coinciden con la realidad. El análisis de datos que pocos hacen, nos puede llevar a lograr ahorros de muchos 
millones de pesos. Aquí un ejemplo con una institución educativa: la Secretaría de Educación y Cultura.
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VIDA pLURAL

El Derrame Tóxico
*francisco casanova

Hasta el momento de escribir estas notas no se sabía exactamente 
cuál sería la postura del gobierno federal para obligar a los 
concesionarios de la Mina de Cananea a resolver el daño a la 

salud y las pérdidas económicas de los habitantes de siete municipios 
de la entidad,  ante el derrame de 40 millones de litros de acido sulfúrico 
y otros contaminantes en el Río Sonora.

Lo que sí se sabía, -a pesar de que días antes algunos funcionarios 
oportunistas habían lanzado campañas para tratar de minimizar los 
riesgos en la región-, es que, según estudios realizados por laboratorios 
independientes contratadas por la Conagua, “los niveles de contaminación 
rebasan los topes permitidos”. Y, siendo así “no se puede usar agua del 
río para consumo humano, ni de los pozos ubicados en la zona”.

La noticia de la contaminación del Río Sonora rápidamente adquirió 
niveles de importancia internacional y se convirtió en tema de los 
principales periódicos y noticieros nacionales y del mundo. A pesar de 
ello los concesionarios de la Mina no daban la cara.

Otra cosa es que hubieran aparecido oportunamente ante el público 
asumiendo toda la responsabilidad del caso, tomando en cuenta las 
graves afectaciones a la ecología, a la salud y a la economía de toda 
una región habitada por más de 22 mil sonorenses.

A pesar de que el derrame de sustancias tóxicas provino de las 
instalaciones de la minera Buena Vista del Cobre, filial del Grupo México 
que encabeza y dirige Germán Larrea, la empresa concesionaria  no 
fue la que dio la alerta del desastre ecológico.   Al contrario, apoyándose 
en las redes sociales fueron los propios habitantes atemorizados y 
preocupados los que corrieron la voz  ante el terrible hecho.

Las críticas a la Mina por parte de expertos, analistas y periodistas, no 
se hicieron esperar y como nunca  responsabilizaron al Grupo México 
de negligencia y falta de responsabilidad social y respeto a las normas 
ecológicas. La misma organización de talla mundial Green Peace ya hizo 
acto de presencia y calificó lo ocurrido como “el peor desastre ecológico 
de Sonora”. Por su parte los presidentes municipales de la región 
entablaron demandas jurídicas contra los concesionarios mineros. Y de 
hecho despierta ya todo un movimiento social en contra de la Mina.

Mientras tanto, el temor y la incertidumbre entre los habitantes de 
la región, crece. Por ello se tuvieron que tirar miles de litros de leche 
recientemente ante el temor de que el ganado lechero ya esté 
contaminado y mañana o pasado la desconfianza seguramente crecerá 
también para los productos agrícolas sembrados en esas tierras, como 
la cebolla y el chiltepín, entre otros.

Por lo pronto, a más de 20 días del derrame tóxico la restricción abarca 
más de 250 kilómetros del río, desde Cananea hasta Hermosillo, e 
incluye 500 metros en los márgenes del cauce y los pozos de la  zona. 
“La calidad del agua aún está afectada. Y se mantiene la prohibición”.

Así mismo, la presa El Molinito, muy cercana a Hermosillo y que por 
fin empezó a llenarse de agua a causa de las recientes y constantes 
lluvias, resulta que “ahora está envenenada”. -¿Por dónde van a 
sacar esa agua?-, se pregunta la gente.  

Este drama conocido por todos señala a la Mina como la gran 
contaminadora de la región desde hace más de 100 años cuyos 
efectos nocivos nadie ha podido parar a causa de la corrupción, 
complicidades y la impunidad. Más aún, ahora, cuándo la mina 
está a cargo del Grupo México y las dependencias municipales, 
estatales y federales se hacen de la vista gorda a la hora de checar 
los procedimientos que pudieran resultar riesgosos para la población, 
como ocurrió en este caso con el envenenamiento de toda la región 
del Río Sonora.

Ante la gravedad de lo ocurrido cada vez surgen voces que aseguran 
que aunque se pague económicamente todo el daño causado, la 
región ya nunca podrá ser la misma. Y lo que se prevé es la ruina 
y enfermedades por un largo periodo de tiempo. Por ello crece la 
exigencia de parte de analistas, investigadores y ambientalistas 
estatales, nacionales e internacionales para que el gobierno federal 
retire inmediatamente la Concesión al Grupo México.

* 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. 

ahora que la mina está a cargo del Grupo México, las dependencias municipales, 
estatales y federales se hacen de la vista gorda a la hora de checar los procedimientos 
que pudieran resultar riesgosos para la población, como ocurrió en este caso con 
el envenenamiento de toda la región del Río Sonora. Se pide la cancelación de la 
concesión pero en tanto no haya exigencia del cumplimiento de la ley y el reglamento 
de seguridad -y mientras continúe la corrupción, complicidades y la impunidad-, 
estas situaciones se repetirán. 

Foto: Reporte Índigo
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IN mEmORIAm

*Hilda leonor moreno

Intensa y con un carisma arrollador, Norma Alicia Pimienta “se comía 
el mundo a mordidas” saboreando cada pedacito de la vida. De 
fuerte personalidad, siempre levantó la voz para defender causas 

sociales de todo tipo. “¿Cómo quedarme callada ante las injusticias?... 
¡No puedo!”, repetía. Si favorecía a alguien con su amistad le abría 
las puertas de su alma, de su corazón y de su hogar. Así fue en vida 
Norma Alicia Pimienta. 

Periodista, escritora, promotora cultural, luchadora incansable por los 
derechos de las mujeres y académica universitaria, la maestra falleció 
el pasado jueves 21 de agosto en esta ciudad capital a la edad de 58 
años.

Nació el 25 de septiembre de 1955 en el Valle del Yaqui en Ciudad 
Obregón, Sonora, donde cursó hasta la preparatoria para luego venir 
a radicar a Hermosillo donde estudió la licenciatura en Ciencias de la 
Comunicación en la Universidad del Noroeste.

Más de tres décadas de su vida las dedicó tanto al ejercicio del 
periodismo como a la docencia universitaria ejerciendo ambas áreas 
de manera colateral. Inició en la Universidad del Noroeste, más 
adelante en la Universidad Kino y después se integró a la Universidad 
de Sonora donde se mantuvo activa hasta el año pasado cuando tuvo 
que ser hospitalizada por padecimientos de salud que la aquejaban 
desde hacía tiempo.

Fue además promotora independiente del arte, al fundar en 1991 
el Centro Cultural Pimienta -su “Abarrotes Cultural” como ella lo 
nombraba- donde desarrollaba trabajo en las áreas Educativa, Artística 
y Cultural, con una biblioteca de cinco mil volúmenes especializados 
en Ciencias Sociales y Artes; venta de obra pictórica, asesoría de tesis, 
presentaciones de libros y ciclos de cine.

Como escritora apasionada de su profesión, publicó más de 15 libros 
de su autoría y compilación varios de ellos de la Serie: Periodismo y 
Comunicación; en algunos de los cuales invitó a sus propios a alumnos 
a ser coautores de las ediciones.

Dejó un libro recién salido de la imprenta sobre el poeta sonorense 
Abigael Bohórquez y también dejó inconclusa su “Autobiografía”, 
donde desnuda su alma valientemente en los volúmenes que alcanzó 
a escribir: etapas de amor, dolor y fortaleza.

Incursionó también en el servicio público como titular de la entonces 
Dirección de Educación y Cultura, del Gobierno Municipal de 
Hermosillo, de 1997 al 2000, en la administración de Jorge Valencia 
Juillerat. Nunca dejó de ejercer el periodismo y en los últimos años 
colaboró en varios medios a la vez, entre éstos Revista Mujer y Poder 
desde su fundación hace nueve años.

En cada círculo donde se desenvolvió, Norma Alicia Pimienta tejió 
una amplia red de amistades a quienes invitaba comer y a “echar la 
platicada” entre sorbos de café, el abrazo cálido de su recibimiento, 
las anécdotas de su vida y las carcajadas que retumbaban por las 
paredes de su casa, un rinconcito acogedor inundado de libros, 
artesanía y piezas de arte y cultura.

Lo mismo compartía sin recelo pícaras historias personales como 
ideas para sus próximos libros, pasajes de la vida de sus hijas, de 
sus familiares en Obregón o en Álamos o hasta de sus gatos o sus 
plantas. El tema era lo de menos… tenía el don de la conversación y 
escucharla era un aprendizaje. Culta y sabia. Sabia y culta. Así fue en 
vida Norma Alicia Pimienta.

Todo mundo sabía de su gran corazón, pero pocos saben que se 
daba tiempo para hacer obra social, pedía ropa, zapatos, útiles 
escolares, artículos en buen estado a amigas, vecinas y familiares y 
los llevaba a las comunidades rurales de Hermosillo, con quienes tuvo 
acercamiento cuando recogió testimonios para elaborar la Monografía 
de Hermosillo, obra de su autoría, editada por el H. Ayuntamiento a 
través de IMCATUR.

En la misa de cuerpo presente en la Capilla del Carmen, el sacerdote 
invitó a los presentes a “no preguntarse ¿por qué murió?, sino ¿para 
qué vivió?”... En su enorme legado está la respuesta. 

A la querida maestra, le sobreviven sus tres hijas Norma Alicia, 
Marcela y Fernanda, y su única nieta Anel, el “quinto elemento” de la 
familia, como se refería a ella divertida y cariñosamente. Norma Alicia 
Pimienta se va físicamente pero vivirá por siempre en el recuerdo de 
quienes la conocieron, amaron y admiraron. Descanse en Paz.

¡Hasta Siempre Norma Alicia Pimienta!

luto en Sonora por la muerte de norma alicia pimienta, ícono en la entidad del 
periodismo escrito, la literatura, la lucha social y la formación de muchas generaciones 
de jóvenes como profesora universitaria. Descanse en paz.
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*Salvador Ávila cortés

La instalación del aerogenerador en Puerto Peñasco es la 
respuesta a la promesa más importante de la campaña del 
Diputado Federal Antonio Astiazarán y como resultado del 

cumplimiento de ésta, 10 mil 500 familias afiliadas al programa 
Energía Sonora van a recibir entre 20 y 30% de descuento 
en su recibo de luz, dependiendo de la generación de viento. 
La diferencia de este programa con otros es que no se está 
hablando de descuentos o subsidios: se trata de un proyecto 
basado en el ahorro; hablamos de un antes y un después en 
Sonora, en términos de generación de energía. 
El costo total del proyecto fue de 55 millones de pesos, mitad fue 
por cuenta del municipio y la otra mitad recursos federales.
“Es el inicio de una nueva etapa para Sonora; éste es el 
primero de muchos aerogeneradores, doy cumplimiento a mi 
compromiso de campaña, y es la muestra de que sí es posible 
generar energía limpia y tener un reflejo en el recibo de la luz”,  
señala el Diputado Federal Antonio Astiazarán, cuando también 
informa que ya se está gestionando una segunda etapa en 
Puerto Peñasco, un segundo aerogenerador igual, con las 

mismas características, para familias registradas en el programa 
Energía Sonora, pero ya no necesariamente de su distrito; ya se 
abrirá para todo el estado, duplicando la población beneficiada.
¿Pero de qué se trata esta nueva cultura energética? Se trata 
de que el principio fundamental no está en el subsidio, sino en 
el ahorro y en la generación de la misma energía, la cual se 
entregará a la Comisión Federal de Electricidad y ésta aplicará 
los descuentos a las personas registradas en el programa. 
Este es el primer permiso que existe de pequeño productor en 
México. La CFE paga el importe de la energía generada y éste 
será acreditado a los beneficiarios de manera proporcional; entre 
más sople el viento más descuento.
Si este programa es exitoso, pudiera ser que el futuro de Sonora 
sea en compañía de muchos papalotes que generen energía 
limpia y más barata; que las viviendas tengan también paneles 
solares en sus casas y también aprovechar las mareas. 
Y Puerto Peñasco… ¿qué gana? En primer lugar, lo pone a la 
vanguardia de la producción de energía sustentable, resultando 
quizá ya un punto atractivo más para el municipio en lo turístico; 
en lo comercial también es probable que la plusvalía de los 
terrenos cercanos a los papalotes se incremente y derivado 
de la Reforma Energética los inversionistas y hoteleros quieran 
ser parte como usuarios de este nuevo tipo de energía limpia. 
Finalmente, Puerto Peñasco también tiene sol y mareas que 
pueden seguir colocando como referente internacional de 
producción de energía de última generación. 
La puesta en marcha o el encendido del switch está programada 
para la última quincena de este mes de septiembre, contando 
con la presencia del Secretario de Energía, Lic. Pedro Joaquín 
Coldwell. 
La meta es producir energía limpia, con precios competitivos, 
¿será posible a corto plazo? Peñasco ya inició.

¿Nueva Cultura Energética?

DEmOCRACIA Y DEbATE

aerogenerador: la diferencia de este programa con otros es que no se está hablando 
de descuentos o subsidios sino de ahorro.  una y otra vez lo ha explicado el diputado 
federal antonio astiazarán, quien busca generar energía limpia y, a la vez, un ahorro 
al consumidor.

* 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
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sEGURIDAD púbLICA

*ma. elena carrera lugo

Como  cada año, el gobierno federal a través de la Secretaría 
de Salud, ha convocado a los gobiernos estatales para que 
preparen la Semana Nacional de Atención al Adolescente en el 

que se abordará de manera prioritaria el tema VIH Sida.
Del 22 al 26 de este mes de septiembre y, con el apoyo de varias 
instituciones junto a Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) en 
nuestro Estado, se dará información de manera intensiva y focalizada a 
jóvenes de secundaria y preparatoria sobre lo que representa para su 
salud, varias conductas de riesgo: sexo sin protección, uso de jeringas 
y transmisión del virus a través de la madre a sus hi@s.
Hace dos años el Grupo de Atención Integral para Adolescentes (GAIA) 
nos abocamos a desarrollar una estrategia que sensibilizara a las y los 
jóvenes sobre el problema que representa para su salud la conducción 
punible, es decir conducir bajo los influjos del alcohol y con ello prevenir 
accidentes automovilísticos, y el año pasado sobre la violencia.
Por ello, esta Semana Nacional es de suma importancia para todos 
los sectores y órdenes de Gobierno, pues en ese espacio lo que 
las instituciones ponemos en evidencia -junto a las OSC- es que en 
materia de juventud nos falta mucho por hacer, pues si bien es cierto 
papá y mamá estamos atentos a su salud en edad temprana, durante 
la adolescencia dejamos de prestarles atención y ell@s piden a gritos 
a través de conductas que los ponen en peligro, que requieren nuestro 
absoluto e incondicional apoyo.
Con un banderazo de salida el 22 de septiembre en punto de las nueve 
de la mañana, en el Auditorio del Colegio de Bachilleres Plantel Villa 
de Seris, estará disponible la información que cada institución maneja 
y está dirigida a l@s jóvenes. Contaremos con la presencia de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP), Procuraduría General de la República Delegación en 
Sonora, DiverCiudad A. C. MEX FAM A.C., Secretaría del Trabajo, 
Secretaría de Educación Pública, DIF Estatal y por supuesto la 
Secretaría de Salud (SS), por mencionar algunas.

Adolescencia y VIH Sida

En la Secretaría de Seguridad el énfasis se pondrá en el tema: 
violencia en el noviazgo, lo cual provoca que jóvenes que inician a 
edad temprana sus relaciones sexuales, lo hacen bajo presión es decir 
VIOLENTANDO a las niñas; y por supuesto prevención de adicciones 
por lo que concierne al uso de jeringas contaminadas, vivir lejos de este 
sórdido mundo es lo que se ha planteado desde hace años la SSP a 
través de la Cruzada Por la Seguridad con el apoyo de grupos de la 
sociedad civil organizada.
La sociedad en su conjunto tenemos la obligación moral y ética 
de ofrecer a nuestros adolescentes mayor protección y aunque se 
escuche fuera de lugar el amor que les corresponde y que no saben 
pedir, porque las emociones también se educan y se aprenden en 
el seno familiar. Lo que se espera de este nuevo reto es que en el 
embarazo en adolescentes, las adicciones, etc, aprendamos que hay 
forma de auto cuidarse. Si nuestros padres no tienen la información, 
entonces blindemos a los adolescentes y digámosles a dónde pueden 
acudir cuando tienen dudas.
Les recordamos entonces que tenemos una cita del 22 al 26 de 
septiembre; que busquen en sus Centros de Salud las actividades que 
habrán de llevarse a cabo y, por supuesto, si desean sumarse a este 
reto anual, la Dirección de Atención a la Infancia y la Adolescencia estará 
atenta para recibir sugerencias, apoyo y sus necesidades específicas.

* 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

Del 22 al 26 de septiembre se llevará a cabo la Semana Nacional del Adolescente, donde se dará información de manera intensiva y focalizada a jóvenes de secundaria y 
preparatoria sobre lo que representan para su salud algunas conductas de riesgo. la autoridad hace su parte pero la sociedad debe, también, hacer la suya.
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*lic. olga armida grijalva otero

Sírvase levantar la votación. Quienes estén por la afirmativa 
sírvanse levantar la mano…..quienes estén por la negativa 
sírvanse levantar la mano. Por la negativa, señor Presidente. En 

consecuencia se desecha. 
Lo anterior fue la letanía que nos recetaron los presidentes y secretarios 
de las mesas directivas, tanto en la Cámara de Diputados como en la 
de Senadores, en el procedimiento legislativo de aprobación de las 
Leyes Secundarias derivadas de la Reforma Constitucional en materia 
energética.
Observamos en los “debates” que se dieron al interior de las cámaras: 
que la política fue reducida a una actividad instrumental, para la 
búsqueda egoísta de intereses privados, vaciaron a la política de 
toda sustancia, la redujeron a la dimensión meramente  económica, 
extirpada de todo componente ético y social.
Las leyes aprobadas fueron: La del Pasivo Laboral de Pemex; Ley de 
Energía Geotérmica y Aguas Nacionales; Ley de Pemex y Ley de la 
Comisión Federal de Electricidad.
Los argumentos en defensa de estos atracos fueron los mismos, 
tanto de los legisladores del PRI, PAN y PVEM que se resumen así: 
”Estas reformas darán certeza para la generación de empleos, para 
el crecimiento económico y para lograr el bienestar social del País”… 
Las mismas palabras escuchamos en las privatizaciones salinistas: 
El ejido se modernizaría, produciríamos alimentos para el consumo y 
para exportar, con ello se abatiría la pobreza en el campo;  pero a dos 
décadas de la privatización del ejido, tenemos un campo pauperizado, 
importamos los alimentos básicos, los campesinos -en el mejor de los 
casos- convertidos en jornaleros en sus propias tierras o en calidad de 
migrantes al vecino País.

ECO LEGIsLATIVO

Como estocada, los legisladores proclives a las 
políticas neoliberales, manifestaron lo siguiente: “En 
aras de la competitividad hay que convertir en deuda 
pública los pasivos de petróleos mexicanos” lo que 
llanamente se traduce a que, así como fue el rescate 
a los banqueros en el famoso FOBAPROA, ahora, 
nuevamente cargan sobre las espaldas del pueblo de 
México este pasivo para que lo paguemos los que hoy 
somos padres, nuestros hijos,  nuestros nietos y hasta 
nuestros  bisnietos.
Hablamos de atraco, estocada y políticas neoliberales 
de nuestros representantes porque precisamente ese 
liberalismo ha instalado al sector financiero como la 
fuente de todo lo social, y por lo tanto  el derecho   debe 
ajustarse a las leyes que impone ese sector financiero. 
Son las leyes recién aprobadas; son las leyes que 
necesita el capital financiero, para que saqueáramos 
el petróleo
No estamos especulando de lo que se derivará de 

estas reformas; basta observar lo que nos dejó las privatizaciones 
salinistas: Un sector moderno, sí, exportador y vinculado a la realidad 
global; sí, que ha asimilado en gran medida los aspectos competitivos 
de innovación tecnológica y de productividad; si, pero igualmente sí, un 
sector muy reducido que lo conforman los industriales del cemento de 
la cerveza y de las telecomunicaciones.
Nos dejó también un sector de pequeños industriales, de servicio y de 
agricultura tradicional, que crece muy lentamente, que ha soportado 
las crisis recurrentes donde se instala la cada vez más reducida clase 
media. Y un amplio sector de  economía, atrasada, en muchos casos 
de autoconsumo, donde predomina la pobreza extrema y el rezago 
social
Con estas Reformas, nuevamente se instaló al egoísmo complaciente 
del bienestar de unos pocos al malestar económico de muchos. La 
esfera pública se ha desinflado por lo que la terapia política debe 
consistir en la búsqueda de un nuevo espacio de renovación política.  
¿Lo lograremos  -ya no digamos en el corto plazo- sino mediano y 
quizá largo plazo?

Atracos y Estocada
al Pueblo de México

* 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.

Carlos Salinas de Gortari… sus 
palabras se repiten
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Sucesión en Gobierno de Sonora
¿En Manos de Beltrones?

mIRADOR pOLÍTICO

*francisco Santa cruz meza

A lo largo de mi vida he visto y conocido cómo 
se desenvuelve el país en sus distintas facetas 
políticas, pero sobre todo cómo nuestro Estado 

ha sufrido la metamorfosis que ha llevado al Partido 
Revolucionario Institucional a sucumbir en la gubernatura 
y en algunos importantes ayuntamientos, ante su más 
cercano competidor, por los caprichos internos del ex 
invencible y de un mandatario que confundió el gobierno 
con la empresa.
Si bien es cierto que en otros tiempos la dirigencia nacional 
del PRI puso candados para que el junior, Eduardo Bours 
Castelo no llegara a la gubernatura de Sonora, lo es que 
abrió los candados para que el Partido Acción Nacional 
a través de Guillermo Padrés Elías, se convirtiera en el 
primer gobierno emanado de la oposición y que por 
falta de experiencia política, Sonora esté pasando por 
momentos críticos tanto en el ámbito social, político y 
de seguridad, en donde se han formado choques que 
dividen a los sonorenses.
Cabe mencionar, como de todos es bien sabido, que por negociaciones 
internas del PRI Nacional, Bours Castelo llegó a gobernador y que su 
estilo de empresario lo utilizó en este cargo público que al final le resulto 
catastrófico no solo para él sino para toda la entidad. 
Ahora bien, es un secreto a voces que el PRI tiene todo para ganar 
en las próximas elecciones, sobre todo debido a la inexperiencia que 
ha demostrado Guillermo Padrés para gobernar. Sin embargo, con 
las nuevas negociaciones que se han estado realizando en las altas 
esferas del gobierno federal y de las cúpulas partidistas, el panorama se 
torna un poco complicado para los pitonizos que auguran que el PAN va 
a sucumbir en el próximo proceso electoral, pese a que cuenta con muy 
buenos militantes para la contienda venidera.
Nada más por señalar, vale la pena afirmar que en esta palestra 
aparecen hijos de destacados priístas que en otros tiempos buscaron 
llegar a la gubernatura de Sonora sin éxito debido a que el partido se 
las negó por condiciones especiales en las que decidía el gran elector, 
el Presidente de la República en turno. En esta “caballada gorda” están 
el hijo de Cesar A. Gándara Laborín, Ernesto Gándara Camou, quien 
cuenta con un currículo que avala sus aspiraciones; también está 
Claudia Pavlovich Arellano, hija de Alicia Arellano, así como Alfonso 
Elías Serrano y Antonio Astiazarán Gutiérrez.
En este sentido, amable lector, debe usted considerar que para el 
próximo año estarán en juego más de dos mil cargos de elección 
popular, entre éstos, nueve gubernaturas, 500 diputaciones federales 
y las 16 jefaturas delegacionales del DF… pero sobre todo, las urnas 
definirán el posicionamiento de cada competidor, cada aspirante y 
cada instituto político, de cara al relevo presidencial de 2018. Además, 
los nuevos partidos -Morena (Movimiento Regeneración Nacional), 
Encuentro Social y Frente Humanista-, y el PT, Movimiento Ciudadano 

y Nueva Alianza, jugarán por conseguir tres por ciento de la votación, 
requisito indispensable para evitar el descenso de la primera división 
política.
Cabe mencionar que en Sonora y por la cantidad de militantes del 
PRI que buscan ser candidatos, el partido puede realizar algún 
experimento en su militancia para que de ahí salga quien buscara llegar 
a la gubernatura como su candidato y evitar la fuga de militantes hacia 
otros contendientes. Sin embargo, la decisión podría venir de la cúpula 
priista ya que próximamente dirigirá al partido el sonorense, Manlio 
Fabio Beltrones Rivera, quien dejará su curul para asumir la dirigencia 
nacional del tricolor.
Sí, probablemente a muchos les sorprenda lo dicho renglones arriba, de 
que Beltrones será sin duda el próximo dirigente del priísmo nacional, 
aunque muchos señalaban que se quedaría fuera de la jugada al 
concluir su periodo de legislador, pero muy en lo oscurito se maneja el 
enroque con César Camacho, quien subirá a la Cámara de Diputados.
La llegada de Beltrones al PRI nacional se da por la necesidad de 
cambiar la dirigencia para garantizar triunfos electorales. Sin embargo, 
Sonora será la incógnita en el próximo proceso electoral, ya que el ex 
gobernador tiene un serio compromiso con su compadre del alma, 
Javier Gándara Magaña, quien a pulmón se ha ganado la titularidad de 
candidato idóneo del PAN al gobierno.
Gracias y Dios mediante nos vemos en la próxima.

El ex gobernador sonorense y actual diputado 
federal, Manlio Fabio Beltrones Rivera, podría 
dejar su curul para asumir la dirigencia nacional 
del tricolor.  Ya lo veremos.

* 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
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INFOGÉNERO

A Río Revuelto,
Ganancia de... ¿Quiénes?

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

         *ana luisa pacheco gracia

El llamado “mayor desastre ecológico 
de Sonora”, originado por el derrame 
de “40 mil metros cúbicos de solución 

de ácido sulfúrico, cobre y otros materiales 
pesados” desde los  represos de desechos 
industriales en la mina Buenavista del 
Cobre en Cananea, hasta el afluente del 
Río Sonora, llamado Río Bacanuchi, da 
pie a la reflexión sobre el papel que juegan 
los modernos medios de comunicación en 
este tipo de contingencias y cómo se ha 
manejado mediática y políticamente esta 
tragedia ambiental. 
Detrás de la información expuesta en los 
medios, se perciben datos e información 
poco clara, sin precisión y mucho menos 
concisa. Mentiras y mentiritas, verdades 
a medias, intereses económicos, políticos 
y partidistas que sesgan la información, 
manipulación y simulaciones, es lo que se 
da detrás del  “caudal de información” que los actores en el río 
generan. 
Sumemos a esto el fenómeno de los comunicados oficiales 
y de Grupo México en casi todos los medios comerciales de 
comunicación, la imparable irrupción de Internet, los celulares y 
las redes sociales, la guerra por la audiencia resulta “la madre de 
todas las guerras”. Irónicamente existe desinformación en medio 
de esta cascada interminable de palabras, unas más creíbles -las 
de la ciudadanía afectada- que las de la empresa y del Gobierno 
estatal. 
Los y las periodistas en este entorno actuamos como 
generadores de ruido mediático al impedir, con consciencia o sin 
ella,  que la opinión pública acceda a los datos trascendentes de 
un determinado tema o acontecimiento, gracias a la elaboración 
de un texto o guión excesivamente artificioso y subjetivo que 
minimiza o magnifica el hecho y la declaración y en el que por 
encima de la información precisa, sobresale un manejo sesgado.
Nuestra radio local está basada en el periodismo de opinión… de 
sus titulares. Por eso no es gratuito que la llamada “ciudadanía 
informada” -la que se ocupa de estar al día en la información, que 
lee, escucha y ve noticias- es quien dicta la opinión pública y hace 
que ésta difiera de la opinión publicada. 
Esta ciudadanía es la que percibe que “hay gato encerrado”  con 

esa mentada contaminación del Río Sonora. La incertidumbre 
reina y aparecen más preguntas que respuestas, en tanto 
los pobladores de la región sufren los efectos ambientales y 
económicos del desastre ambiental. 
Curiosa coincidencia, con una empresa de corte global; el mismo 
06 de agosto de forma simultánea se nos informaba: “datos del 
Gobierno de la República indican que se registró el derrame por 
“una válvula”; en un boletín de la empresa Buenavista del Cobre 
se argumentaba: el derrame fue ocasionado por “una lluvia 
atípica”, y el periódico El Economista publicaba una nota de la 
Agencia Reuters: “Acciones de Grupo México presiona a la Bolsa 
Mexicana”.
No es que una sea negativa o mala onda, simplemente hagamos 
memoria: cuando Carlos Slim vendía sus acciones de América 
Móvil, dueña de Telmex y Telcel ante el asombro e incredulidad 
de la Bolsa Mexicana de Valores por los cambios de la nueva 
Ley de Telecomunicaciones, nadie pensó que al correr de los 
siguientes días las ganancias del astuto empresario se elevarían 
enormemente. ¿No será lo mismo con Germán Larrea Mota-
Velasco ? La ingeniería financiera es ca…nija, pero más quien la 
aplica para beneficio propio. Veremos…

La ciudadanía percibe que “hay gato encerrado”  en la 
contaminación del Río Sonora. La incertidumbre reina 
y aparecen más preguntas que respuestas, en tanto los 
pobladores de la región sufren los efectos ambientales 
y económicos del desastre ambiental. 
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Ante la grave situación que se vive en la entidad por la contaminación 
del Río Sonora, luego del derrame 40 mil metros cúbicos de ácido 
sulfúrico y metales pesados, el presidente del Comité Directivo 

Estatal del PAN Juan Valencia Durazo calificó como deficiente el actuar 
del Gobierno Federal y los delegados en Sonora.
“El Gobierno Federal ha mostrado poco interés en este caso, y lo 
podemos ver en la lamentable decisión de Protección Civil Federal de 
no declarar zona de emergencia a la región del Río Sonora; entendemos 
que no se trata de un desastre natural pero no nos parece un argumento 
suficientemente sólido, es decir, es un desastre a fin de cuentas”, 
consideró.
El líder del panismo en la entidad señaló que la situación en la región del 
Río Sonora es muy delicada, pues se trata de siete municipios y de más 
de 22 mil sonorenses, quienes están sufriendo por el insuficiente abasto 
de agua para atender sus siembras y su ganado así como para cubrir 
sus necesidades de higiene y consumo, además de las afectaciones en 
comercios y pérdidas de los productores regionales de leche, queso y 
carne.
Igualmente lamentable -destacó- es el poco interés que han demostrado 
los diputados del PRI, pues no tuvieron la sensibilidad de asistir a la 
reunión de la Comisión del Agua del Congreso del Estado realizada en 
días pasados en la región del Río Sonora, donde los legisladores del 
PAN acudieron a escuchar a la gente y mantener contacto directo con 
los habitantes de las comunidades afectadas. 

Lamenta PAN Poco Interés de Federación 
en Contaminación del Río Sonora

NOTICIAs DEL pAN

Salarios Dignos

Con fuerza se unió el PAN Sonora a la campaña que impulsa el PAN 
a nivel nacional: Salarios Dignos para los Trabajadores. Se busca, dijo 
el dirigente estatal, Juan Valencia, ¨que los salarios que reciben los 
trabajadores sean de verdad los adecuados para que ellos y sus familias 
puedan salir adelante¨. El PAN, aseguró, luchará contra la desigualdad 
y por una mejor distribución del ingreso a través de la Consulta Popular.

En Alianza
No sabemos mucho de la nueva Asociación 
Milierss de Sonora, pero lo que sí sabemos 
es que el primer evento que realizaron sus 
integrantes en Sonora -la conferencia Mujer, 
es tu Momento- fue muy exitosa: llenaron El 
Partenón. Las dos expositoras, Claudia 
Pavlovich y Patricia Mercado, practicaron lo 
que proponen en su discurso: estar unidas 
en alianza y sentarse en la misma mesa. La 
unión hace la fuerza ¿no?

Consulta Popular 

El PRI y el PAN están dando una oportunidad a la ciudadanía para que 
participe -y no sólo se queje- en la consulta que organizan buscando un 
cambio constitucional en dos asuntos que han sido objeto de críticas 
en el pasado: los diputados y senadores plurinominales (que propone 
reducir el PRI) y el tema del salario mínimo (que busca aumentar el PAN).  
¿Lograrán que el ciudadano despierte de su letargo y participe en la 
Consulta Popular? ¡Ya lo veremos! Por lo pronto: tanto César Camacho 
como Gustavo Madero tienen los reflectores.

Fondo de Pensiones del ISSSTESON
Muy buena fue la participación de 
la directora del ISSSTESON, Tere 
Lizárraga, ante los integrantes de la 
Comisión de Vigilancia del Instituto 
Superior de Auditoría y Fiscalización 
(ISAF) del Congreso del Estado ya 
que aprovechó los reflectores para 
denunciar fuerte el saqueo al fondo de 
pensiones por parte de funcionarios del 
pasado quienes, sin aportar a la caja 
de ahorros el total de sus ingresos, hoy 
¡demandan por el pago íntegro de su 
sueldo! La institución se desangra y 
el tema, por su importancia, no debe 
dejarse de lado ni ser solamente una 
burbuja de aire.

Gustavo Madero y César Camacho, 
dos temas importantes.

teresa lizárraga.

Dos políticas destacadas: patricia 
mercado y claudia pavlovich.
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En la Construcción de
una Sociedad Igualitaria

*Dip. Dora ma. talamante lemas

Desde el inicio de mi encomienda como diputada federal, enmarqué 
claramente como una de mis prioridades la protección y defensa a los 
derechos humanos de las niñas y mujeres de nuestro País. 

Después de más de la mitad del camino recorrido, hago un recuento de las 
aportaciones que, de manera personal y en conjunto con mis compañeras 
integrantes de la Comisión de Igualdad de Género, hemos realizado al marco 
jurídico, y los avances que se han logrado con la ampliación del presupuesto 
etiquetado para el avance de las mujeres. 

Acciones que permiten transitar en el rumbo hacia la igualdad y la no 
discriminación; que buscan prevenir, atender, sancionar y erradicar la  
violencia contra las mujeres; prevenir y  atender el cáncer de mama; promover 
la ciencia y la tecnología en condiciones de igualdad y fomentar con el 
desarrollo de capacidades y oportunidades económicas el empoderamiento 
de las mujeres.  

Asimismo, las reformas propuestas y aprobadas se orientan a la protección 
de los derechos sexuales y reproductivos, la promoción de los derechos 
humanos de las mujeres indígenas y el establecimiento de condiciones de 
igualdad en el acceso y permanencia en la educación, incluyendo la militar.

Estos cambios representan avances importantes que me comprometen 
a reafirmar mi lucha, que es la lucha de las mujeres y los hombres que 
queremos una sociedad más igualitaria. Por ello, seguiré insistiendo en 
articular y monitorear  de manera adecuada la legislación, las políticas, los 
programas y los presupuestos para el logro de la igualdad,  para que  se 
reflejen de manera plena en la vida diaria de todas y todos. 

Esta legislatura es muestra de los logros alcanzados, al ser la primera con 
37 por ciento de mujeres  diputadas, ello a pesar de que durante décadas 
hemos representado  más del 50 por ciento del total de la población.  Ahora  
hemos dado otro paso en esta garantía  al  aprobar  de manera afirmativa 
la obligación de los partidos políticos a registrar paritariamente hombres y 
mujeres en las candidaturas al Congreso Federal.

Estoy convencida que una sociedad más igualitaria nos beneficia a todas 
y todos, por ello seguiré insistiendo desde mi agenda legislativa y desde 
mi actuar sea cual sea el lugar donde me desempeñe. Te invito a hacer lo 
mismo. 
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*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.

Ante la comunidad sonorense, el diputado federal Alfonso Durazo fue 
muy claro al informar que la iniciativa que envió al Congreso de la Unión  
sobre la cancelación de la concesión al Grupo México para operar la 
Mina Buenavista del Cobre no es inminente, como alarmantemente se 
dio a conocer en varios medios de comunicación -ocasionando casi un 
estallido social y laboral. 
La cancelación sería, dijo el diputado, un recurso extremo en 

caso de que la empresa no tenga 
disposición o capacidad para cumplir 
con los requerimientos establecidos. 
Y qué bien que haya una postura firme 
y fuerte para exigir el cumplimiento de 
las normas y las responsabilidades 
para que, como bien lo dijo, las 
empresas que vengan a invertir en 
el sector energético sepan que hay 
límites. Más claro… ni el agua.

Manlio... para rato

¿Cancelación de Concesión?

De nuevo vimos al ex gobernador Manlio Fabio Beltrones lucirse 
con todos sus conocimientos y experiencia en el programa de Adela 
Micha quien, pese a sus repetidas interrupciones, no logró distraer ni 
a Beltrones ni al auditorio del discurso del actual Coordinador de la 
bancada priísta en el Congreso.
Respondió él a todas las preguntas, de todos los temas y siempre 
lo hizo de modo respetuoso al referirse a sus adversarios políticos. 
Habló de su relación con el presidente, de su proyecto político, del 
escándalo de los diputados bailadores, de la supuesta corrupción 
legislativa, de las reformas, de la maestra Elba Esther y, entre 
otros tópicos, de su vida privada. Vimos a Beltrones rejuvenecido, 
entusiasta, con pasión por el oficio y por continuar en él.
Dejó claro que… ¡hay Manlio para rato!

la entrevista con adela.

Dip. alfonso Durazo montaño, aclara.
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La Fama, Arma Legítima y Eficiente

*luis enrique encinas Serrano

Uno de los conceptos más utilizados en México es: corrupción. 
Sin duda, se encuentra en todo el mundo, aunque en distintas 
proporciones. 

Dicen que el demonio la trajo a México, pero antes de repartirla pidió 
mordida para dejar una dosis equitativa. Los notables, para ellos 
administrarla, le dieron mucho oro. El diablo aceptó pues ni con 
Sodoma, Iraq o  la trata le había ido tan bien. Pero, sacamos la casta: el 
oro resultó falso.  El acuerdo tronó y la corrupción pasó al libre mercado. 
Es difícil combatirla cuando está generalizada, formando parte de 
la vida cotidiana. La tenemos y no de turista, sino como residente de 
privilegio. Fluye horizontal y verticalmente en la organización social. Los 
daños históricos y su presencia actual en calidad de estímulo, insumo 
y combustible en la conformación del futuro dejan prever crisis en el 
rumbo y la soberanía.
Por inculcar los ideales más elevados de moral, solidaridad  y rectitud, 
Cristo fue sacrificado. En alguna medida  o proporción eso puede ser el 
destino de muchos, principalmente al inicio o antes de la consolidación 
de un movimiento de trascendencia. Se observan delincuentes libres y  
justos en la cárcel o eliminados; una basura como Huerta se encumbra 
y los inocentes de Madero y Pino Suárez son asesinados.
Un arma que diluye el riesgo personal contra los corruptos es  la 
educación. Esta debería estar presente  desde la cuna hasta el fin 
del individuo y constituirse en atributo inmanente al patriotismo, ser 
sinónimo de culto a lo correcto, a lo decente.
La educación puede establecer una guía general protectora de la moral 
pública, para impedir el empoderamiento de grupos antisociales que 
disputen el mando efectivo al gobierno formal, porque a medida que 
éste pierde el control, surgen situaciones caóticas que victimizan a los 
ciudadanos honestos. 
Mientras no exista dentro de la educación la política pública de combate 
a la corrupción, ¿qué procede hacer  antes de que surja  una solución de 
alcance general?  La clave podría ser el factor fama.  Expliquémonos: 
todos presumimos de honestos. Trata de probarlo el consejo universal 
para el consorte infiel, sorprendido in fraganti: “Niégalo, aunque te estén 
viendo. Di que no eres tú, sino alguien parecido”… Claro, a veces se 
cae en extremo, la lujuria está muy extendida y  lo más lamentable es 
que también afecta a quienes deben servir de ejemplo.
En verdad, la fama podría hacer la diferencia. No era opción antes de 
la época del Internet y las redes sociales, pero hoy con tanta afluencia 
de información, sólo vive engañado quien se atiene únicamente a las 
fuentes  de los mercaderes de los medios. 
La fama afecta para bien o para mal.  A la larga, sitúa a cada quien 

su lugar, porque tiende hacia la verdad. Sustituye la carencia de 
instituciones de calidad y combate al corrupto. Éste interactúa en un 
sistema vulnerable a la indiscreción. Cuando alguien es muy señalado, 
sus mismos compañeros lo excluyen en protección general, sin dudar 
en sacrificarlo: “Dime con quién andas y te diré quién eres”. 
Los corruptos se protegen combatiendo al miembro que los expone 
al peligro de descubrir los secretos de la organización: personajes, 
propiedades, instituciones, hechos, complicidades, protecciones, fechas, 
montos, excesos, perversiones, etc. Se atacarán con saña, en el fondo 
no se quieren, hay tintes de psicopatía. 
Es falla  del corrupto creer que sus actos no trascenderán. Sin más, 
consideran que la falta sólo queda entre él, la víctima y quizás un par de 
testigos. Comete gravísimo error: aunque el sistema lo proteja, su mala 
fama se extenderá en todos sentidos porque, a fin de cuentas, la verdad 
tiene vida propia. 
Como sociedad,  si hemos elegido  la vía pacífica para pugnar por la 
justicia, luchemos por establecer en la función educativa el culto a la 
moral y la ética; y ante los hechos de corrupción, independientemente 
de los cauces administrativos o legales, divulguemos información 
comprobable sobre los mismos. En la medida en que se conozca el 
comportamiento de quienes detentan el poder, mejores personas 
estarán a cargo de ejercerlo.
La buena o mala fama de alguien relevante puede estar en nuestras 
manos y, consecuentemente, su capacidad de dañar o, en su caso, de 
hacer el bien.

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

“El lugar más recóndito y oscuro del infierno está reservado para 
aquellos que en momentos de crisis permanecen neutrales”: 

Dante Alighieri

en la medida en que se conozca el comportamiento de quienes detentan el poder, 
mejores personas estarán a cargo de ejercerlo.
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         *lic. aurora retes Dousset

En México, como en otras partes del mundo, las 
predicciones sobre el futuro de las personas en retiro no 
son muy halagadoras, sobre todo para quienes hoy son 

muy jóvenes y que al paso del tiempo se ha pauperizado su 
situación económica.  
Para el 2050  la población en México  será mayoritariamente  
de adultos mayores de 60 años y más. En la actualidad más de 
10 millones de personas de la tercera edad viven en pobreza 
en nuestro País, según la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico (OCDE). Actualmente el 66% de los 
mexicanos retirados dependen del ingreso de sus familiares 
que representan 3 salarios mínimos, y 41% lograron un retiro 
satisfactorio a sus necesidades de esta etapa de su vida.
Cuando se es joven no se tiene este tipo de preocupaciones; 
la edad de 65 años se ve muy lejos y hay otras prioridades 
que se deben atender. Los mexicanos realmente no tenemos 
una cultura de la prevención, planeación y menos una cultura 
financiera que nos haga tener un retiro de acuerdo a nuestros 
sueños después de haber trabajado toda una vida.
Eloy López, escritor y consultor experto en previsión financiera 
integral, escribió el libro Rucos, ricos y sanos que privilegia una 
actitud positiva del futuro y sobre todo compartir herramientas 
poderosas  que permitan a las personas a no vivir con enfermedad 
y pobreza, características de este grupo social hoy en día.

Dice Jonathan Swift: “Todos desean 
vivir mucho tiempo, pero nadie quiere 
ser viejo”, por ello, el autor del libro 
desarrolló una guía -la cual compartimos 
en esta ocasión- para aprender a vivir 
desde ahora con una cultura del ahorro, 
enfocado a un retiro exitoso con salud, 
productivo y con libertad financiera.
¿está el lector listo(a) para aprender la 
guía y ponerla en práctica al terminar 
de leer este articulo?
paso 1.-Dedícale tiempo suficiente a 
definir claramente el tipo de retiro que le 
gustaría  vivir: Dos horas a la semana, 
¿qué debes incluir en tu planeación? El 
tipo de  cosas que te hacen feliz y que hoy 
por falta de  tiempo o de dinero no puedes 
hacer. 

paso 2.-Cuida tu salud, prioridad número uno en tu vida. Haz 
ejercicio al menos 30 minutos al día. Lleva una alimentación 
balanceada; la salud es algo que muchos tenemos de forma 
gratuita y que tal vez no lleguemos a dimensionar en su totalidad. 
paso 3.- Ahorra desde hoy un peso de cada diez que ganas. 
Una de las cosas que más deprime a quienes hoy viven su etapa 
de retiro es  la falta de dinero. 
paso 4.-Aprende a invertir. Ahorrar, en términos prácticos, es 
guardar dinero; invertir es hacerlo crecer. Hacer crecer el dinero 
significa invertirlo en algún lugar o instrumento que, con el 
tiempo, genere rendimientos mayores a la inflación.
paso 5.-Desarrolla una actividad nueva cada año. Aprender algo 
nuevo que no tenga que ver con tu trabajo actual. Eso te ayudará 
a tener más habilidades  que, al juntarlas con todo lo que ya 
sabes, pueden ser una excelente herramienta para desarrollar 
una nueva profesión o pasión que ayude a generar ingresos 
extras en tu retiro.
paso 6.-Elabora una lista de cosas que te gustaría hacer en tu 
retiro. Bien puede ser una lista de todos los libros que te gustaría 
leer, los lugares que te encantaría visitar, el trabajo que siempre 
anhelaste tener o, bien, la carrera que siempre quisiste estudiar.

Retiro Exitoso o 
Vejez en la Pobreza

Debemos aprender a vivir desde ahora con una cultura del 
ahorro, enfocado a un retiro exitoso con salud, productivo y con 
libertad financiera. Seguramente es lo que se desea para esa 
etapa de la vida que es la vejez.

Continúa...
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paso 7.-Muy importante: planea ser productivo en tu retiro. El 
retiro es una etapa que está “pintada” por la imagen  de NO 
seguir trabajando NUNCA más. Eso es, además de irreal, una 
forma casi segura de que el dinero no alcance. Analiza dar  
consultorías, clases o abriendo ese negocio de tus sueños. El 
asunto es que veas tu vida como una fuente interminable de 
productividad. 
paso 8.-Integra tus conocimientos y habilidades. La integración 
de tu experiencia y todo lo aprendido será de gran utilidad para 
que, sin trabajar tanto, se pueda generar una  nueva profesión o 
simplemente  hacer crecer tu patrimonio de una forma  más fácil.
paso 9.-Desde hoy,  haz la mayor cantidad de amigos y cuida 
a tu familia de una forma desinteresada… con el tiempo tendrás 
una red de amigos tan grande con quienes se podrá compartir el 
tiempo toda la vida. La soledad es una de las mayores tristezas 

de los adultos mayores, generando depresión y pérdida de 
entusiasmo por vivir.
paso 10.-Sigue haciendo diariamente ejercicio, cuidando tu 
salud y ahorrando. El ejercicio te dará salud física y psicológica… 
el ahorro te mantendrá libre financieramente. 
Y como dijo Groucho Max: “mi  intención es vivir por siempre, 
y si no, morir intentándolo”. ¿te animas?

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

Continuación de la página anterior...

Jornada de Vinculación Ciudadana

DEsDE LA CEDH

La II Jornada de Vinculación Ciudadana organizada por la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos y la Cuarta Zona Militar constituyó, 
como la primera, un éxito ya que se contó con la presencia de líderes 
representativos de la sociedad civil organizada, funcionarios de la CEDH y 
de las fuerzas armadas y juntos lograron acuerdos de importancia como el 
compromiso de la Comisión de colaborar con la capacitación de género, y 
temas afines, al personal del ejército.
Presidieron el evento: José Gerardo Gastélum, Secretario Técnico de 
la CEDH y Lic. Javier Limón, Secretario Particular del Lic. Raúl Ramírez 
Ramírez -quien por encontrarse fuera de la ciudad no pudo estar presente.  
Por parte de la Cuarta Zona Militar estuvieron los generales Cesáreo 
López y Miguel;Enrique Vallín Osuna, así como el capitán Manuel Farías, 
de la Región Naval.
Hubo dos exposiciones, sumamente interesantes: una a cargo de la sub 
directora del Hospital Militar Regional, Dra. Maricruz Soto, titulada ¨Futuro 
de la mujer militar en México: Retos de la equidad de género  ̈y la otra a 
cargo del Comandante DEM Sergio López Lara: ̈ Alcances del manual del 
uso de la fuerza .̈                                       Mayor información: www.mujerypoder.com.mx

el comandante de la Cuarta Zona Militar, general de brigada Diplomado de estado 
mayor cesareo lópez acosta expresó que el adiestramiento de los miembros 
del ejército en cuestión de derechos humanos es parte de la educación militar y 
manifestó su satisfacción por la participación y estrecha relación que se ha tenido 
con la CEDH y su presidente, lic. raúl ramírez ramírez. 

Más fotos y datos de estos eventos: www.mujerypoder.com.mx

Inició su programa de trabajo en la capital 
sonorense la recién nombrada Directora de 
Asuntos de la Mujer e Igualdad de Género en la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos, Sandra 
Urbalejo, quien organizó el taller ¨Construyendo 
Igualdades  ̈ el mes pasado, ante cerca de 
doscientas personas que se congregaron en el 
Salón Victoria del hotel Royal Palace.  
El programa incluyó conferencias, presentación 
de audiovisuales y testimonios de mujeres 
agredidas, con lo que se ejemplificó una 
situación que desafortunadamente padecen con 
frecuencia las mujeres, no solo de Sonora o de 
México sino de otros países y continentes. ¿El 
objetivo? Orillar a la reflexión y a la acción a las 
mujeres presentes.

Entre las asistentes estuvieron integrantes de diversos grupos políticos, 
sociales, académicos, filantrópicos, indígenas, quienes reafirmaron su 
compromiso de continuar buscando una verdadera equidad en los diversos 
campos en los que se desenvuelven las mujeres.

Construyendo Igualdades 

Dip. Shirley Vázquez, presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos en el 
Congreso del Estado; ma. fernanda Sánchez Díaz, Directora de Observancia de la Política 
Nacional en materia de igualdad entre hombres y mujeres de la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos; Sandra urbalejo, Directora de Asuntos de la Mujer e Igualdad de 
Género de la CEDH y Silvia de lópez caballero, presidenta del DIF en Hermosillo.

Sonora se ha unido a la 
campaña nacional que 
busca una verdadera 
igualdad entre hombres  
y mujeres. la Directora 
de Asuntos de la Mujer de 
la CEDH, Sandra urbalejo, 
es principal promotora.
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*ma. guadalupe gaona avila

La más recordada heroína de la Independencia de México, Doña 
Josefa Ortiz de Domínguez -la Corregidora de Querétaro- nace 
el 8 de septiembre de 1768. 

Fue un personaje político con gran sentido de justicia social, 
identificándose siempre con las problemáticas de los criollos, pues 
se les relegaba a puestos secundarios en la administración pública 
y el ejército.
A lo largo de su vida intentó se reconocieran los derechos de los 
indígenas y aprovechando su posición de Corregidora realizó 
numerosas obras de caridad. Se dice que era alegre, bella y de libre 
pensamiento; una mujer cuyas características la hicieron destacar 
sobre todo porque en el siglo XVIII la mujer era considerada un ser 
irracional.
Durante todos estos años, ¿cuántas mujeres han habido con esas 
mismas características y que han  realizado acciones como las de 
Doña Josefa?, ¡Muchas!, sin embargo hay que seguir luchando 
por alcanzar el espacio real en  la toma de decisiones dentro de la 
familia, la política y la sociedad.
Hay muchas heroínas mexicanas que día a día son victoriosas 
dentro de una lucha,  ya sea en el trabajo, en su casa, en la política 
o en los hospitales librando la batalla contra alguna enfermedad.  El 
valor de la mujer es enorme.
Actualmente nuestra Carta Magna establece el principio de igualdad 
de géneros, al señalar que el varón y la mujer son iguales ante la ley 
y reconoce a la familia como la célula básica de la organización de 
la sociedad.
Desde la Constitución nace la protección de los derechos de la mujer, 
pasando por el Derecho Civil y Penal; el Derecho Laboral hasta la 
Reforma Política que le dan un reconocimiento y una tutela a la 
mujer; sin embargo sigue la violencia contra ella, ya sea psicológica, 
patrimonial, física, política, laboral o sexual.
Las leyes ahí están,  pero para que funcionen hay que hacerlas 
accionar y si queremos una vida justa y defender nuestros derechos 
de igualdad con responsabilidad y siempre con dignidad femenina 
podemos  seguir el ejemplo de valor de la Corregidora.
Paso a paso podemos transitar de cualquier situación de opresión, 
desigualdad, discriminación, explotación o exclusión, con 
determinación y empeño para alcanzar el ideal.
Cabe desatacar que para lograr ese papel de MUJER, MADRE, 

ESPOSA, HIJA, PROFESIONISTA, CIUDADANA, POLITICA O 
RELIGIOSA es necesario elevar siempre el nivel de educación y 
procurar la mejora continua. 
Felicidades a todas las mujeres que luchan por la democracia y que 
ocupan el espacio completo de Mujer. 
Septiembre: Mes de la Patria. ¡Felicidades México!, y felicidades 
también a todos los que nacimos en este mes.

Hay muchas heroínas mexicanas que día a día son victoriosas dentro de una lucha,  
ya sea en el trabajo, en su casa, en la política o en los hospitales librando la batalla 
contra alguna enfermedad.  Doña josefa ortiz de Domínguez es ejemplo de vida y 
obra desde la Independencia hasta nuestros días.

Heroínas Mexicanas

LEYEs pARA TU FAmILIA

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

“La que es Soberana en su casa, no puede ser dama de una Emperatriz”.
(Josefa Ortiz de Domínguez)
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Mujeres Empresarias... ¡al Mundo Digital!
Más de 50 mujeres empresarias asistieron al taller Marketing 

Digital para Negocios que organizó el mes pasado la 
presidenta de la Comisión de Mujeres Empresarias de 

Coparmex, Laura Lorena Robles Ruiz, como parte de la capacitación 
que brinda el organismo empresarial a sus agremiadas y al público 
en general.

Puntuales y entusiasmadas asistieron las mujeres al evento que 
tuvo lugar en el edificio de la Comisión de Fomento Económico 
del Ayuntamiento, siendo su directora Lyzeth Salcedo Salinas co-
organizadora del mismo, consciente de la importancia de brindar 
preparación al gremio empresarial.

Conocimientos sobre el uso correcto de las redes sociales, 
creación de contenidos, publicidad en Facebook, creación y 
administración de anuncios y medición de resultados obtuvieron las 
asistentes quienes también tuvieron oportunidad de disipar dudas 
y cuestionar sobre el tema al Instructor: Roberto Plata, Director de 
Producción de Crosby DCN, empresa especialista en estrategias 
de mercadotecnia, quien junto con el director general Jonathan 
Crosby, se encargaron de la capacitación.

Entre las asistentes estuvieron destacadas empresarias: Ma.del 
Carmen Nénninger, Irma Urtiz, Jossie Robles, 
Lupita Franco, Miriam de Gómez Reyna, Alma Irene 
Salazar, Blanca Guerrero, Norah Anduaga, Blanca 
Olivia Cota y Margarita de Torres.

Capacitación

adquirieron el compromiso de continuar brindando capacitación al gremio 
empresarial: laura lorena robles ruiz y lyzeth Salcedo Salinas.

muy interesadas estuvieron las empresarias, quienes aumentaron 
sus conocimientos de la red de internet.  

Más fotos del evento en: 
www.mujerypoder.com.mx
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De fiesta están en la Universidad Kino y fue el Rector, José Rentería Torres, quien dio a conocer 
los motivos: la implementación del nuevo programa académico de maestría (Desarrollo Humano y 
Organizacional, Sistemas de Información e Innovación y Gestión Educativa) que inició el 29 del mes 
pasado bajo la coordinación de la maestra Josefina Krimpe Rosas; y el Congreso Internacional que 
se organiza para el próximo año, con sede en la institución. ¿El tema del Congreso? Nada más y 
nada menos que el de la reforma educativa. ¡Enhorabuena! 

Adelanta Uni Kino

Afortunadamente en Sonora 
hay un espacio donde niños y 
niñas, que por uno u otro motivo 
no están con sus familias, son 
atendidas con el cuidado y cariño 
que merecen: la Ciudad de los 
Niños, un proyecto con casi dos 
décadas de funcionar gracias a los 
esfuerzos de su fundador Jorge 
Pesqueira Leal y su familia, quienes 
son los que principalmente han 
sacado adelante esa obra altruista. 
Actualmente requieren de ¨madres 
sustitutas  ̈ -mujeres que deseen 
vivir ahí para atender a seis niños 
por casa y brindarles el amor y la 
atención que deberían de tener 

de parte de su familia. ¿Conoce el lector a mujeres que cumplan con ese perfil?  
Pueden contactar a: mujerypoder05@yahoo.com.mx o al tel. 662 212 22 55.  

Ciudad de los Niños

zulema moreno, leticia zúñiga y Dr. josé rentería torres, 

Uno de los beneficios de la Reforma de Telecomunicaciones es el 
alto que se impuso a las empresas de telefonía celular al impedirles 
continuar con los abusos que han cometido contra el usuario; un 
ejemplo: la tarjeta de prepago que actualmente tiene vigencia de un 
mes -se use o no se use-, a partir de enero caducará hasta el año 
de adquirida. Con ello, millones de trabajadores -técnicos y obreros 
sobre todo- podrán tener siempre línea abierta y disponibilidad para 
con sus clientes con el pago mínimo de tarjeta, lo que repercutirá 
en un beneficio directo para él. Lo que faltó a los legisladores fue 
también acabar con el 
servicio medido en llamadas 
por teléfono convencional ya 
que esa práctica -y atropello- 
se impuso por idea de algún 
¨genio  ̈ que encontró una 
manera de ganar millones de 
pesos por este concepto… 
con la complacencia de la 
autoridad en turno. 

  Reforma de 
Telecomunicaciones 

la coordinadora de Donativos Delia astrain junto a 
la pequeña paola, quien ayuda a su madre sustituta 
a preparar los alimentos.

Oficinas de Gran Auto Nissan
Espectaculares quedaron las instalaciones de las nuevas oficinas de Gran Auto 
Nissan, inauguradas el mes pasado en un evento de primera donde se contó con 
la presencia del Gobernador del Estado Guillermo Padrés, directivos y ejecutivos de 
primer nivel de Nissan, empresarios, autoridades gubernamentales y decenas de 
invitados. ¡La inversión fue de mas de 45 millones! Por supuesto, el hombre más 
felicitado de la noche fue Luis Edmundo Grijalva, director general, quien ha sabido 
llevar con éxito las riendas de la empresa y a la vez fortalecer  el área humana y de 
compromiso comunitario al invertir millones de pesos en educación para los niños 
sonorenses y dar a los trabajadores de Nissan la oportunidad de superarse y escalar 
puestos hasta alcanzar un primer nivel. Los empleados de Nissan llegan y… se 
quedan por años en la empresa. ¡Por algo será!  Felicidades al equipo de Gran Auto.

ACIERTOs Y DEsACIERTOs           ACIERTOs Y DEsACIERTOs           

Uno de los beneficios: alto a los atropellos 
de telefonía celular. 

ACIERTOs Y DEsACIERTOs           ACIERTOs Y DEsACIERTOs           

el gobernador, guillermo padrés; airton cousseau, 
presidente de CEO de Nissan Mexicana y mayra 
gonzález, primer mujer en ocupar el cargo de 
Vicepresidenta de Ventas de Nissan Mexicana.

luis edmundo grijalva, 
director general de Gran Auto 
Nissan.
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*mujer y poder

En su trayectoria política, el diputado federal Damián Zepeda Vidales 
se ha distinguido por ser un joven visionario y con gran madurez 
política;  prueba de ello es la iniciativa de Ley que presentó con 

el fin de que por obligatoriedad los tres niveles de gobierno desarrollen 
agendas estratégicas con visión de largo plazo, a un horizonte de 30 
años. 
Y será durante el próximo periodo legislativo que inicia este mes de 
septiembre cuando el legislador redoblará esfuerzos para cabildear la 
iniciativa que presentó, la cual se encuentra actualmente en trabajo de 
comisiones para su análisis y dictaminación para que posteriormente 
suba al pleno de la Cámara de Diputados para su discusión.
“Estoy convencido que muchos de los problemas que actualmente 
viven nuestras ciudades es porque 30 años atrás no se tuvo la visión 
de trazar un rumbo claro hacia el futuro y definir las políticas públicas 
que corregirían o en muchos casos evitarían dichas problemáticas. 
Creo que si hoy nos sentamos a visualizar cómo queremos estar como 
País, Estado o Municipio en 20 ó 30 años, podemos determinar a corto, 
mediano y largo plazos tareas puntuales que los actuales y futuros 
gobernantes deberán llevar a cabo para alcanzar nuestras metas”, 
señaló el diputado.
“Estoy consciente de que cada gobernante que es elegido para una 
nueva responsabilidad trae propuestas, compromisos y ciertas visiones 
de cómo debe funcionar el gobierno, pero esto no debe estar peleado 
con el hecho de seguir ciertas directrices que marque una agenda 

estratégica de hacia dónde debemos ir y sobre todo que debemos hacer 
para llegar a ciertos objetivos”.
“Al día de hoy podemos visualizar a 5, 10, 20 ó 30 años cuántas escuelas 
y hospitales necesitamos, hacia dónde deben crecer las ciudades para 
que cuenten con los servicios necesarios, cómo planear los sistemas de 
transporte y movilidad urbana para hacer frente a las demandas futuras, 
entre muchas otras cosas que debemos y podemos prever para hacer 
frente de una mejor manera”, expuso.
Por estar convencido de los beneficios que la aprobación de su propuesta 
traerá al país, es que buscará los acuerdos y el apoyo de las diversas 
fuerzas políticas para sacar adelante esta iniciativa, la cual -al igual que 
lo hizo cuando fue diputado local- es parte de una agenda que impulsa 
como legislador federal para fortalecer la profesionalización de los 
gobiernos, entre las cuales se encuentran también la de hacer obligatorio 
el Servicio Profesional de Carrera para estados y municipios para otorgar 
los puestos de gobierno en base a perfiles óptimos, así como la creación 
de institutos autónomos de planeación urbana e infraestructura para que 
la inversión en este rubro sea decidido por técnicos y no políticos.

¨La planeación con visión de largo plazo no es un lujo ni debe 
ser opcional para los gobiernos, pues la reinvención de políticas 
públicas y la definición de nuevos rumbos cada tres ó seis años 
al presentarse los cambios de gobierno, significa la pérdida de 
experiencias y avances alcanzados, dando paso a curvas de 
aprendizaje que resultan costosas por la baja de eficiencia y la 
desaceleración de los resultados de la gestión gubernamental¨: 
Dip. Damián Zepeda Vidales. 

Ciudades con visión de largo plazo
DEsDE EL CONGREsO DE LA UNIÓN

El diputado federal Damián Zepeda Vidales ha presentado iniciativas de 
alto impacto con una gran visión a futuro. En la gráfica aparece durante 
una de sus participaciones en reunión de Comisión.
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La Universidad de Sonora inició el semestre 2014-2 trabajando con 
gran entusiasmo desde el primer día de actividad escolar, para 
cumplir con el compromiso adquirido con la sociedad,  que es el 

brindar educación superior y servicios con calidad, aseguró el rector 
Heriberto Grijalva Monteverde.

Al brindar un mensaje de bienvenida a los casi siete mil estudiantes de 
nuevo ingreso –que se incorporaron a las aulas de los seis campus-  el 
rector agradeció la confianza de los nuevos búhos y sus familias por elegir 
a la Máxima Casa de Estudios para prepararse profesionalmente.
“Quiero agradecer su confianza y decirles que, a pesar de los problemas 
que pudiéramos haber pasado, somos la mejor institución en el estado y 
de las mejor posicionadas en el país, y les aseguramos que esa confianza 
depositada en nosotros, nos hace más comprometidos para ser mejores”, 
expresó.
Grijalva Monteverde añadió que con trabajo “vamos a seguir mejorando 
y van a estar orgullosos de esta Universidad todos los sonorenses, los 
estudiantes, los egresados y la comunidad en general”.
Por su parte, la vicerrectora de la Unidad Regional Centro, Guadalupe 
García de León Peñúñuri, proporcionó algunos datos: la institución registró 
una asistencia del 95%, tanto de docentes como alumnos, al iniciar las 
clases del semestre 2014-1 y recibir a poco más de 30 mil estudiantes de 
semestres avanzados y de primer ingreso.
Asimismo, hizo un llamado a la comunidad estudiantil para que aprovechen 
su estancia en la institución, ya que en este país no todos los jóvenes 
tienen la oportunidad de cursar estudios profesionales. 
Finalmente, informó que este período académico es también el de 
mayor actividad cultural y artística de la Máxima Casa de Estudios, al 
conmemorarse en octubre un aniversario más de su fundación.

DEsDE LA UNIsON

“Inicia Semestre con Más Compromisos”: Heriberto Grijalva 

la Universidad de Sonora va a seguir mejorando para orgullo de todos los sonorenses, 
los estudiantes, los egresados y la comunidad en general, dijo el rector Heriberto 
Grijalva Monteverde, quien aparece en la gráfica con la vicerrectora, Guadalupe García 
de león.

DEsDE EL sTJ

Organizada por la Comisión Nacional de Tribunales de Justicia de 
los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB) y el Tribunal Superior 
de Justicia del Distrito Federal, en días pasados se celebró en la 

Ciudad de México la Primera Reunión de la Red Nacional de Jueces de 
Proceso Oral Civil y Mercantil, y representando al Poder Judicial de Sonora 
asistieron la Lic. Guadalupe Von Ontiveros, Magistrada de la Tercera 
Ponencia del Primer Tribunal Colegiado Regional del Segundo Circuito 
y Lic. María Gabriela Careaga Macías, Juez Primero Oral Mercantil de 
Ciudad Obregón. 
El objetivo principal de la red, según se informó, es mantener vínculos de 
comunicación entre las autoridades jurisdiccionales en materia mercantil y 
civil; homologar prácticas y criterios; compartir e intercambiar información 
sobre el tema: prestar asistencia a los órganos judiciales para facilitar la 
aplicación de las normas que regulan el juicio oral mercantil; consolidar 
los juicios orales en todo el País e impulsarlos a fin de que se extienda en 
todos los Estados. 
Durante el evento se realizaron mesas de trabajo y se impartieron 
conferencias magistrales sobre el cumplimiento de contratos, objetivos 
y operación de la red nacional, el sistema de audiencias como eje 
fundamental de la justicia oral mercantil, análisis de las reformas, 
sentencias en el juicio oral mercantil y desarrollo económico y justicia. 

La Magistrada Guadalupe Von Ontiveros destacó el interés por parte de 
la Secretaría de Economía del País de impulsar los juicios orales en toda 
la República, sugiriendo las reformas correspondientes en virtud de que 
consideran que estos procedimientos desarrollados mediante un sistema 
de audiencias permite mayor celeridad en el trámite de los asuntos, lo 
cual desde el punto de vista internacional puede generar confianza de los 
inversionistas hacia nuestro País, en el particular aspecto de que los juicios 
se solucionan mediante un procedimiento sencillo y rápido. 
De esa forma, la Secretaría de Economía pretende proyectar a nuestro 
País a nivel internacional, especialmente ante el Banco Mundial, en 
cuya estructura contiene departamentos específicos de observación y 
evaluación para esos efectos, que a su vez otorgan una calificación a 
cada país, dependiendo de la mayor o menor facilidad de recuperación de 
activos, cuando se tiene que demandar el cumplimiento de los contratos.

Primera Reunión de la Red Nacional 
de Jueces de Proceso Oral Civil y Mercantil
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ACTUALIDAD

*natalia Vidales rodríguez

Aparenta menos edad de la que en realidad tiene y tal vez ello se 
deba a que el cabello apenas asoma por su cabeza -totalmente 
rapa desde el pasado mes de julio.  Sus ojos brillan al hablar sobre 

el tema que le apasiona y el lenguaje verbal no le es suficiente para 
expresarse; utiliza las manos, los ojos y todo su cuerpo para transmitir 
sus pensamientos, ideales y frustraciones. Y contar su historia.

Ella es la licenciada Talía Vázquez quien saltó al escenario político 
sonorense tras la captura y traslado del doctor José Luis Mireles al  
Centro de Readaptación Federal  Número 11 (CERESO 11), cárcel de 
alta seguridad ubicada a más de 33 kms de Hermosillo. 

Sí, Talía es la defensora y vocera del líder de los autodefensas en 
Michoacán y desde el mes pasado su figura ha sido visible en la capital 
sonorense por las visitas semanales a quien identifica no como su cliente 
sino como su líder y amigo. Está convencida del atropello e injusticia 
cometida por la Procuraduría General de Justicia en contra de Mireles, 
y lucha por los mismos ideales que él, a quien -confiesa-  es  ¨un honor¨ 
representar. Ella concedió entrevista exclusiva a Mujer y Poder en un 
cordial encuentro que tuvo lugar en una cafetería de Hermosillo.

¿Quién es talía?
Es abogada de profesión y una mujer que 
a nivel nacional destacó en  los medios por 
valiente denuncia de corrupción y venta de 
permisos para la operación de casinos en 
México por políticos y funcionarios del más 
alto nivel en el gobierno federal (entre ellos 
quien por dos años fuera su esposo), pero 
antes, en agosto del 2011, su nombre y 
figura se hicieron públicos al desatarse gran 
escándalo por la demanda interpuesta por 
ella acusando de violación tumultuaria a su 
segundo esposo y dos hombres cercanos 
a él.  Así empezó, dijo, su encuentro con 
la impunidad, la corrupción y la injusticia. Y 
ahí se despertó su liderazgo y su apego a 
la causa de Mireles a quien había conocido 
brevemente durante la campaña presidencial 
de Andrés Manuel López Obrador, en el 
2005.

Pese a ese drama en su vida, se identifica 
como una mujer ¨bendecida por Dios, con 
unos padres maravillosos  ̈ y una familia 
muy sólida y unida: un padre de privilegiada 
inteligencia,  ¨una madre extraordinaria ,̈ 

dos hermanas con quienes lleva una relación muy cercana, y dos hijos 
excepcionales quienes, dijo, han sido su principal apoyo: Alfredo, de 23 
años, ingeniero civil, escritor, experto en historia y amante de las bellas 
artes, y Juan Pablo, de 20, quien cursa sus estudios en la Escuela Libre 
de Derecho.  

Su vida, dice, ha sido siempre de lucha ¨pero desde una situación de 
privilegio  ̈pero eso dio un giro al presentarse las situaciones que hemos 
descrito. La turbulencia llegó al enfrentarse con un adversario muy 
poderoso: el Estado, con todo su poder y… todos sus tentáculos. Y fue 
así como se colocó del otro lado de la lucha.

Su infancia y vida política
Comparte algo de su vida con Mujer y Poder y comenta que por 
cuestiones de trabajo de su padre vivió en varias partes del país y fue 
criada en el D.F. pero invariablemente, los fines de semana, visitaba 
a sus abuelos en Michoacán, donde también vivieron sus bisabuelos, 
por lo que siempre estuvo ligada a su tierra natal. Regresó a La Piedad 
Michoacán, de nuevo a residir ahí, a los 25 años con un hijo y ahí se dio 
el nacimiento de su segundo vástago. 

Su infancia transcurrió en un ambiente donde ̈ se habló mayoritariamente 
de política, mucho de valores; de amor a la patria; con la cultura del 

Surge un Liderazgo Femenino: 
Talía Vázquez

Continúa...

talía Vázquez, la abogada del líder de las autodefensas de michoacán es una mujer 
de convicciones, de carácter, carisma y gran facilidad de palabra. es la vocera 
ideal para jose luis mireles. concedió entrevista exclusiva a Mujer y Poder y habló 
sobre su vida, sus ideales y su encuentro con quien, dice, es un honor representar.
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estudio .̈ Tuvo excelente educación y una vida de gran actividad en la 
edad adulta, siempre involucrada en acciones comunitarias: fundó la 
escuela donde estudiaron sus hijos, motivada por darles a ellos calidad 
educativa; fue parte de la creación de la Escuela Superior de Música de 
Michoacán; participaba en programas de radio y en el voluntariado de la 
Cruz Roja, entre otras actividades de servicio social. 

En el área política participó en el Partido de la Revolución Democrática 
(PRD) como militante, desde su fundación; fue candidata a diputada 
local -logrando la suplencia- y nombrada coordinadora de las redes 
ciudadanas con los mexicanos en el extranjero.  En esa etapa conoció al 
doctor Mireles pero volvió a tener contacto con él muchos años después, 
¨cuando el doctor inició su lucha por la liberación de Michoacán ,̈ 
recuerda.

Su simpatía por las acciones de los auto defensas tuvieron su origen 
en su propia tragedia al denunciar a la autoridad la violación de que fue 
objeto y sufrir, en carne propia, la impunidad, el abuso del poder y la 
corrupción imperante. Decepcionada, comenta: ̈ Yo no debí denunciar… 
debí auto defenderme porque el juicio ha sido un calvario sin fin .̈ Y 
tajante dice:  ¨No creo en el estado de derecho .̈ Por eso protesta, por 
eso se resiste, por eso apoya a Mireles, por eso es autodefensa.

Coincide con los ideales del doctor Mireles y por ello lo tuvo en su 

Continuación de la página anterior...

casa las ocho semanas que requirió la recuperación del accidente 
aéreo. La amistad entre ellos es, hoy, estrecha, tanto que de su propia 
bolsa paga los viajes al Cereso y la defensa la hace de forma gratuita. 
Afortunadamente, su profesión le permite hacer esos gastos.  Y comenta: 
¨Para mí… es mi general; es nuestro líder, es un honor defenderlo y él 
me ha dado ese honor porque confía en mí como abogada y confía en 
que yo pueda transmitir los mensajes políticos y operar en su nombre .̈ 

Y eso es lo que hace porque además de ser su abogada, es su vocera, 
su amiga y admiradora. Y no puede, ni piensa fallarle.

El líder michoacano  no pudo encontrar mejor persona que Talía para 
representarlo; una mujer que levanta la voz para buscar justicia y 
despertar conciencias, quien además de contar con gran preparación 
profesional, tiene el don de la palabra y gran carisma.  Se enfrenta a sus 
adversarios con pasión y sin temor, con una fortaleza que impresiona. 

Al conocerla nos queda una idea en la mente: Una nueva líder ha 
surgido en el escenario nacional. Se llama Talía Vázquez. Una mujer de 
convicciones… y de acciones.  

ACTUALIDAD

no cualquier mujer se atreve a raparse por completo como apoyo a la causa que 
defiende. Talía lo hizo por solidaridad y para demostrar que lucir sin cabello no 
quita la fuerza ni acaba con los liderazgos. ella es una gran líder y lo demuestra en 
sus intervenciones ante la prensa y en su desempeño profesional. 

en carne propia, talía ha sufrido y sufre los abusos del poder la impunidad y la 
corrupción.  Por ello se ha identificado con el doctor Jose Luis Mireles y  por ello lo 
defiende con pasión, convencida de la injusticia en su contra. ̈ No queremos armar, sino 
desarmar a México; pero no se desarma mientras los otros estén armados¨, expresó.
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Violencia de Género en México
*Susana Vidales

Fue en 1984 cuando se fundó la Asociación Mexicana Contra 
la Violencia a las Mujeres, Asociación Civil (COVAC), primera 
organización no gubernamental que nace con el objetivo de 

prevenir y atender la violencia de género. Además de charlas y talleres 
para capacitar sobre la forma de combatir la violencia y especialmente 
la violación; también otorgaba atención psicológica y legal de 
emergencia a  mujeres y niños víctimas de violencia, abuso sexual y 
hostigamiento. 

Patricia Duarte y Gerardo González iniciaron este esfuerzo en el 
D.F. y en un primer momento su trabajo incluyó la capacitación de 
las propias organizaciones de mujeres que entonces actuaban en 
colonias populares y comunidades donde el problema de la violencia a 
las niñas y mujeres era algo común y considerado “natural”.  

Las primeras en ser capacitadas fueron las compañeras de Psicología 
de la UNAM, grupo que impulsaba Lorenia Parada, y que más adelante 
habría de convertirse en el Programa Universitario de Estudios de 
Género de la UNAM, el PUEG, cuya directora fue la feminista y filósofa 
Graciela Hierro, fallecida hace ya unos años. 

COVAC era hija de la lucha en contra de la violación y la violencia 
a las mujeres, que a finales de los años 70 escenificaron los grupos 
feministas mexicanos que recién emergían a la vida pública, y que 
en 1977 se agruparon en la Coalición de Mujeres Feministas, la 
primera alianza feminista de la época moderna.  En 1978, a raíz de 
dos violaciones ocurridas: una, en Ciudad Universitaria  y otra, en las 
instalaciones del Metro Taxqueña, la Coalición desarrolló una intensa 
actividad  de difusión y sensibilización  sobre el tema y logró un espacio 
en el entonces famoso noticiero de Jacobo Zabludowsky, en el que por 
primera vez en la televisión mexicana se habló de la violencia contra 
las mujeres.  

Todos parecían sorprendidos por una realidad que ya cobraba 
múltiples víctimas, pero que estaba sumida en el silencio y velada por 
los prejuicios, entre ellos los que consideraban que la víctima era al 
final culpable por andar “provocando” el ataque. 

Rafael Ruiz Harrel, profesor e investigador de la UNAM, también ya 
fallecido, recopiló y analizó las primeras estadísticas sobre violación en 
México. Entre 1970-1975, sucedieron 85 mil violaciones, 6,500 fueron 
contra niñas, sólo 3 mil se denunciaron y prácticamente ninguna 
denuncia terminó en condena. La impunidad era total. 

Lo anterior viene a colación porque la Escuela de Trabajo Social de 
la Universidad de Sonora organizó el pasado 21 de agosto el evento 
“Género, Violencia y Trabajo Social”  como parte de los festejos por su 
día y fuimos invitadas a presentar un recuento de la historia de 30 años 
de la lucha contra la violencia de género en México. 

En una revisión histórica de esta lucha queda claro que fueron los 
grupos feministas los que desataron la discusión y sensibilización 
sobre este tema. En un primer período, que podemos ubicar de finales 

VIsIÓN FEmINIsTA

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

de los 70 a mediados de los 80, lo que está presente es la denuncia; 
un largo momento que trataba de llamar la atención sobre una realidad 
que no se había visibilizado como un problema social y que aparecía 
aislado, como patología del agresor. 

Más adelante, las organizaciones no gubernamentales de mujeres, 
como COVAC, se especializaron, promovieron la investigación y 
presentaron propuestas, en un período de florecimiento de la lucha 
contra la violencia. 

En 1990, se constituye el Grupo Plural Pro-Víctimas A.C., en el que 
participaban feministas, académicas, investigadoras, funcionarias, 
diputadas y diputados, periodistas y que logró las dos reformas 
legislativas más importantes del momento: La reforma de delitos 
sexuales y la Ley de Violencia Intrafamiliar de 1997, que inauguran 
una serie de nuevas leyes dirigidas al respeto de diversos derechos 
humanos de las mujeres.

La conformación de Grupos Plurales en los que participaran mujeres 
de todos los colores e ideas fue una constante de los años 90. Aquí 
en Sonora se integró este grupo y en 1998 se conformó el Instituto 
Sonorense de la Mujer y se promulgó la Ley de Violencia Intrafamiliar. 

Leer artículo completo y fotografías de evento  en
nuestra página en Internet: www.mujerypoder.com.mx

en 1978, la periodista Susana Vidales, conferencista en el reciente evento 
organizado por la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Sonora, aparece 
junto a ani lu elias, en entrevista televisiva con jacobo zabludowsky. ambas, en 
intensa actividad de difusión y sensibilización sobre el tema de la violencia contra 
las mujeres.
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mANUAL DE COmpORTAmIENTO

La Basura

*Oficial Mario Marrufo

El tema que abordaremos en esta ocasión es sobre lo que 
nos dice nuestro Bando de Policía y Buen Gobierno sobre la 
basura. Y antes de iniciar, cabe la pregunta: ¿Cuántas veces 

habremos tirado algún desecho fuera de su lugar?
Creemos que en muchas ocasiones, pues contrario a lo que 
pensamos de que somos limpios y ordenados sucede lo contrario. 
Hagamos un ejercicio de honestidad, y recordemos lo siguiente: 
¿Habremos tirado algún papelito que no nos servía como por 
ejemplo: el ticket  del super, la envoltura de papas fritas o algún 
dulce que nos comimos y simplemente lo arrojamos a la calle? 
O bien, cuando estamos dentro del automóvil, donde siempre 
queremos tener nuestro espacio cómodo y limpio, se nos hace 

fácil simplemente tirar por la ventanilla lo que no nos sirve, ¿hemos 
arrojado basura a la calle?
Y ni hablar de cuándo en nuestro hogar decidimos limpiar y 
deshacernos de todo lo que ya no necesitamos como llantas, 
muebles viejos, ropa o a veces hasta animales muertos, y 
simplemente vamos a tirarlo “al monte” y ya de paso aprovechamos 
también y tiramos la basura que olvidamos sacar el día que nos 
tocaba o aquella que el servicio recolector no se llevó.
¿Verdad que nos identificamos en más de una ocasión? 
Tristemente, ésta es la realidad, pues pensamos que con el sólo 
hecho de tirar un papelito no va a pasar nada… pero no es así 
porque si multiplicamos ese “papelito” por todos los habitantes de 
nuestra Ciudad estaríamos nadando -literalmente hablando- en 
pura basura.
Por eso es importante tomar conciencia y aprender a depositar la 
basura en donde corresponde, facilitando el trabajo que conlleva el 
mantener limpias nuestras casas, nuestras calles, nuestras plazas: 
NUESTRA CIUDAD. Y sobre todo, hacer más fácil el manejo de la 
basura, así como su almacenamiento.
Tirar basura en la calle es un mal hábito que viene arraigado a 
nuestra existencia humana desde hace miles de siglos, ya que es 
un comportamiento natural que el hombre deseche lo que no utiliza. 
A pesar de ser una práctica negativa por fortuna se han obtenido 
interesantes datos al respecto. Según la historia, los primeros 
hombres de las cavernas descubrieron la agricultura por accidente 
al percatarse que después de comer algún fruto y tirar la semilla 
junto a los sobrantes de lo que habían degustado… al tiempo 
observaron que había crecido un arbusto del mismo fruto. Sin 
duda, un dato muy Interesante pero no por ello implica que sigamos 
comportándonos como en la época de los cavernícolas ¿verdad?
Recordemos que esta mala práctica viene contemplada en nuestro 
Bando de Policía y que si somos sorprendidos arrojando cualquier 
tipo de basura, en cualquier cantidad, nos pueden detener y 
presentar ante el C. Juez Local, quien podría sancionarnos con una 
multa de hasta los  $7 mil 900 pesos, según sea el caso; o bien 
arrestarnos hasta por 36 horas.  Sin duda… nadie desea eso.
Más vale cambiar nuestros malos hábitos, regalar una mejor 
imagen a nuestra Ciudad y sobre todo evitar una sanción por parte 
de la autoridad. Manifestemos nuestra buena educación poniendo 
la basura en el lugar adecuado por imagen, por higiene y también 
por salud. 

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

tirar basura en la calle es un mal hábito que viene arraigado a nuestra existencia 
pero que podemos cambiar, por nuestra ciudad y por… nuestro bolsillo porque 
hay multas por infringir disposiciones del Bando de Policía y Buen Gobierno.
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Un gran orgullo para los sonorenses es la distinción a la maestra 
Beatriz Juvera Morales, quien el pasado 5 de agosto recibió una 
medalla y reconocimiento por su destacada trayectoria e invaluable 

aportación a la danza en México, en el Homenaje “Una Vida en la Danza 
Segunda Época 2014” efectuado en el Centro Nacional de las Artes, en la 
Ciudad de México.
Al igual que otras veinte personalidades de la danza mexicana, la estimada 
maestra Juvera manifestó una profunda emoción y felicidad, calificando el 
evento como una grata correspondencia a todo lo que le ha dado al arte 
y a una profesión que desde su niñez abrazó con gran amor, y la cual con 
el paso del tiempo dimensiona a través del concepto “Vivir en la danza dio 
sentido a mi vida”.
Docente universitaria, bailarina y coreógrafa, Beatriz Juvera entregó durante 
cinco décadas su talento y enseñanzas en la Universidad de Sonora. 
Fue discípula de Martha Bracho, pionera de la danza contemporánea en 
México y primera bailarina en la Máxima Casa de Estudios.
La homenajeada consideró que este reconocimiento a su trayectoria tiene 
un significado lleno de sensaciones e imágenes en su vida universitaria y 
profesional, donde ha compartido con mucha sensibilidad la danza y otras 
disciplinas.
Beatriz Juvera ingresó a la Academia de Danza de la Universidad de Sonora 
en 1959, siendo con Martha Bracho con quien aprendió los fundamentos 
de la danza, la técnica, el folklore mexicano y español.  Luego, invitada por 
la maestra Bracho, inició su labor docente en la Máxima Casa de Estudios 
en 1970, forjando intérpretes que pronto destacarían por sí solos como 
excelentes bailarines. 

En su trayectoria profesional demostró que no necesariamente se tenía 
que aprender danza a los siete años de edad, además de hacer propuesta 
de nuevas materias e incorporar varones al arte escénico de la danza, “que 
requiere del conocimiento integral del cuerpo”, según comentó.
En 1975, Beatriz Juvera crea “Truzka” como una escuela, y en general 
ha obtenido innumerables reconocimientos a nivel nacional y estatal por 
distinguirse como una incansable y apasionada coreógrafa, ícono de la 
danza en México. ¡Felicidades a esta destacada mujer!

Por su destacada trayectoria e invaluable aportación a la 
danza en México, la maestra Beatriz Juvera fue objeto de 
un homenaje -promovido por el INBA- en el Centro Nacional 
de las Artes. 

Una Vida en la Danza

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

*margarita acedo ung
El grupo de arte escénico Kayrós presentará la obra “La horma de mis zapatos”, 
en la cual se expone, desde una perspectiva muy particular, un muestrario de 
situaciones, reflexiones, frustraciones y determinaciones vividas por mujeres 
inmersas en una sociedad como la nuestra, en un tiempo como el presente.
Con la dirección de la licenciada Angélica Gómez, en la obra el espectador 
podrá identificarse o simplemente testificar distintas situaciones cotidianas, 
donde las mujeres de diferentes generaciones se buscan a sí mismas a partir 
de sus recuerdos e incertidumbres.
Este espectáculo tuvo su primera 
temporada en el foro de Bellas Artes de 
la Universidad de Sonora en el año del 
2007 y es hoy, después de siete años 
que regresan con nueva temporada: 
del tres al cinco del presente, en 
función de las ocho de la noche en el 
Teatro Emiliana de Zubeldía.
Mayor información: Facebook: Kayrós 
art Escénico. Celular: 66 2937 4617.

La horma de mis zapatos
Teatro

la obra teatral se presentará este mes 
en el Teatro Emiliana de Zubeldía.
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Velada poética

“Té sobre la alfombra”
Inolvidable velada de arte, poesía y música en complicidad con una 

espléndida noche, se vivió el pasado martes cinco de agosto durante la 
presentación en Villa Toscana del libro “Té sobre la alfombra”, del prolífico 

escritor sonorense Tomás Herrera Seco.
La poesía -como expresión más sublime de la palabra- fue en esta ocasión 
el género literario elegido por el autor para dar vida a su más reciente obra, 
la cual despertó gran interés entre el público asistente conformado por 
artistas, escritores, historiadores, amigos entrañables del protagonista de 
la noche e invitados especiales, quienes disfrutaron del evento organizado 
impecablemente por Franco Becerra quien fungió como maestro de 
ceremonias y presentó a quienes dieron lectura de los poemas: Sergio 
Galindo, Raúl Ortiz, Melina Rosas, Osari Pacheco, Daniel Camacho, René 
Rivera, Abraham Ibañez, Ma. Antonieta Rosas y Francisco Verú.
Fue un deleite para los sentidos 
asistir a tan bello evento de luz, 
música y poesía donde los invitados 
disfrutaron de una mágica noche en 
un escenario natural espectacular: 
Villa Toscana, un pedazo de Italia en 
la capital sonorense.

En un evento lleno de 
detalles presentó su libro 
de poemas el padre Tomás 
Herrera.

Quienes dieron lectura a los poemas fueron apareciendo  
inesperadamente en los diferentes escenarios del lugar al ser 
alumbrados con luces de colores. Sergio Galindo, con la potente 
voz que lo caracteriza, dio lectura a un par de poemas. El efecto 
fue asombroso.

¨No sé si la poesía es arte; pero en estas 
páginas se le parece mucho¨, expresó el 
periodista Sergio Romano, al finalizar la 
lectura de su prólogo -que fue, por cierto, 
bastante poético también. 

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

¨Si algo hemos comprobado esta noche es que  el talento  y creatividad 
es lo que le sobra al estado de Sonora¨, expresó con mucha razón Franco 
becerra al término del evento. y uno de los talentos que deleitó con su 
música flamenca, fue Misael  Barraza quien lo acompaña en la foto.
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Villa Santo Niño
Refugio de Paz en Loreto

         *natalia Vidales rodríguez
escasos metros del Malecón y a unos pasos del corazón del Centro 
Histórico de Loreto, se encuentra un paradisíaco lugar, de profusa 
vegetación: Villa Santo Niño, un conjunto de departamentos  

que como decoración natural tienen en el área central varios árboles 
frutales de guayaba, limón, tamarindo, uvas, dátiles y mangos, así como 
palmeras y bugambilias… muchas bugambilias -que le dan un toque 
impresionantemente bello al espacio. Y como corolario de todo: una 
familia de Pavorreales, que son el principal atractivo y que parece dan la 
bienvenida a los huéspedes.
Es una hermosillense quien se ha esmerado para tener esa decoración 
especial, tanto en el exterior como en el interior de los departamentos: 
Oralia Ramírez Suárez quien incursionó como empresaria hace ocho 
años, cuando junto con su esposo Francisco ̈ El Chato¨ Piñeda Garayzar 
inauguraron la primer villa para renta.  
Hoy el conjunto está compuesto por la Casa Grande y cuatro 
confortables departamentos bellamente amueblados y llenos 
de detalles alusivos a la Bahía. Y para febrero estará listo un 
estudio más, según comentó Oralia a Mujer y Poder durante 
amena entrevista realizada en ese ambiente tan agradable, donde 
el cántico de los pajaritos y las mariposas y chuparrosas nos 
acompañaron en la charla.
un poco de historia    
De la labor de publicista que durante casi dos décadas Oralia 
desempeñó en Hermosillo –su ciudad natal-, pasó al área 
administrativa al hacerse cargo de estos departamentos casi 
de forma fortuita: su esposo heredó de su tía abuela –quien no 
tuvo hijos-  un amplio terreno en el que, poco a poco, fueron 
construyendo los departamentos. ¨El Chato siempre soñó con 
venir a Loreto a vivir¨  recuerda Oralia, pues tuvo una infancia feliz 
al lado de su tía abuela pero… ella tenía otros planes, mismos que 
tuvo que cambiar al enamorarse también de Loreto.
El terreno, recuerda, estaba lleno de maleza y el inicio fue limpiarlo 
y posteriormente, en 1998 contrataron a un maistro de obra de 

confianza quien inició la construcción ¨y así nos fuimos 
poco a poco¨ comenta.   
Hoy, no reside permanentemente en Loreto porque 

tiene todavía en Hermosillo un hijo adolescente que requiere su atención. 
Pero cada vez es mayor el tiempo que pasa en la Bahía, y junto con su 
esposo disfruta la atención a los huéspedes que, sobre todo, llegan de 
Canadá y de Estados Unidos. 
Su vida ha cambiado pero… para bien. Vive tranquila y feliz en ese 
privilegiado espacio donde, con frecuencia, recibe turismo de la capital 
sonorense, amistades y familia. Y ahí está ella para atenderlos y hacer 
que se sientan como en casa. Así como nos sentimos nosotras durante 
nuestra estancia, con estos magníficos anfitriones.

la hermosillense oralia ramírez Suárez, decoró con esmero el área exterior de la Villa propiedad 
de ella y su esposo. Disfruta administrar y atender a los huéspedes.

La Villa está ubicada en un privilegiado lugar 
y al abrir la puerta el huésped se encuentra 
con un precioso andador que lo lleva al 
Malecón y al corazón del Centro Histórico.

A

Invitada por la propietaria de Villa Santo Niño, oralia ramírez, 
estuvo en loreto la directora de Mujer y Poder quien fue atendida 
por ella y por su esposo, Francisco ̈ El Chato¨ Piñeda.  Se comparte 
en estas páginas la maravillosa experiencia de ese pueblo mágico, 
denominado acuario del mundo por el reconocido explorador e 
investigador jacques-yves cousteau.

Villa Santo Niño, Loreto B.C.S.
Correo: informes@villasdelsantonino.com
Tels. (613) 135 15 64 y (662) 216 77 90  Cel: (662)205 08 59

Villas del Santo Niño    www.villasdelsantonino.com

TURIsmO
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*mujer y poder

Una se enamora de Loreto desde los primeros momentos de llegar 
al lugar. La entrada al poblado por el bulevar del aeropuerto 
muestra al instante lo que es permanente en ese Pueblo Mágico: 

impresionante limpieza, tanto en el centro de la ciudad como en sus 
playas.
Caminar por el impecable malecón de un kilómetro y medio, recrearse 
con el imponente escenario natural, conocer el muelle y los andadores 
del Centro Histórico -por los que se puede caminar bajo sombra natural 
de las benjaminas recortadas artísticamente- permiten al turista disfrutar 
a cada instante su estancia en esa maravillosa Bahía.   
Loreto, uno de los poblados más antiguos de Baja California Sur, con 
más de 300 años de historia, está ubicado en el Mar de Cortés. Es 
conocido sobre todo por el avistamiento de Ballenas pero pocos conocen 
que además de ese espectáculo -que se presenta entre enero y marzo-, 
el turista puede prácticamente convivir a diario con decenas de delfines 
que a escasos minutos de la playa brincan por doquier. La visita a las 
Islas Coronado permite verlos de cerca, al igual que a lobos marinos y 
decenas de especies de peces multicolores, pelícanos y gaviotas que 
parece ser están acostumbrados a la presencia del hombre… y conviven 
con él amistosamente.
En Loreto hay sorpresa tras sorpresa y mucho que hacer: práctica de 
kayak, snorkel, veleo, buceo, pesca (Pez Vela, Marlin, Dorado, Atún 
de aleta amarilla, jurel y pez gallo). Igualmente en tierra hay disfrute en 
paseos en cuatrimotos o bicicletas cuyos conductores siguen una ruta 
específica: el malecón con culminación en el Muelle y en el Parque Marino 
donde se recrean con hermosos amaneceres y/o atardeceres.  Y, en el 
poblado, la visita obligada es a la Misión de Nuestra Señora de Loreto, 

primer asentamiento religioso de la Alta y Baja California  y contiguo a ella 
un Museo donde se muestra el origen y desarrollo de la región.
A escasos kilómetros de Loreto está también la bahía de Nopoló (donde 
se construyó Loreto Bay, un impresionante Resort y Campo de Golf); 
Puerto Escondido, Juncalito, Ensenada Blanca, Agua Verde, San Bruno 
y Ligui con un espectacular hotel: Villas del Palmar. Además de ello, hay 
un atractivo de gran significado en el lugar: la histórica Misión de San 
Javier, enclavada en la Sierra de La Giganta, donde puede llegarse por 
cómoda y segura carretera.  
Poco a poco Loreto se ha convertido en un centro turístico de primer 
nivel y actualmente es visitado sobre todo por turistas estadounidenses y 
canadienses -ya que vía aérea hay conexión diaria-, siendo igualmente 
común encontrar en sus calles turistas europeos, principalmente italianos 
y franceses.
De la capital sonorense, Aéreo Calafia cuenta con vuelo directo dos 
veces por semana y en poco más de una hora aterriza en el Aeropuerto 
Internacional de Loreto. Tenemos los sonorenses… ¡el paraíso a nuestro 
alcance! 

Bahía de Loreto
Un Paraíso a Nuestro Alcance

A escasos minutos de Loreto se llega en lancha a 
las Islas Coronado, un verdadero paraíso: playas 
tranquilas, de blanca y fina arena, de aguas 
templadas, llenas de pequeños pescaditos 
multicolores que por la transparencia del mar  
pueden observarse con facilidad. 

TURIsmO

La Marina está ubicada en el 
Parque Nacional de la Bahía.

Fotos exclusivas de Mujer 
y Poder. Más gráficas: 

www.mujerypoder.
com.mx

Pelícanos y gaviotas conviven con los 
turistas; están acostumbrados a ellos 
y de forma permanente se encuentran 
en la orilla de las playas.

Por las tardes, el paseo obligado es por el 
Malecón, con fabulosa vista al Mar de Cortés.
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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

Hija de un retratista y profesor de pintura de quien recibió sus 
primeras lecciones,  Marie Louise Élisabeth Vigée-Lebrun fue la 
pintora francesa más famosa del siglo XVIII, alcanzando en el 

campo del retrato una de las más altas cotas.
Nacida en París el 16 de abril de 1755; su padre Don Louis Vigée, no 
sólo enseñó sino que alentó a su hija a seguir sus pasos en el mundo del 
arte, pues desde chica vio en ella a una gran artista.
Como tantas otras niñas de buena posición económica, Elisabeth 
estudió en la escuela del Convento de la Trinidad de la Rue Charonne de 
París hasta los once años de edad, pero un año después, la muerte de 
su padre la marcaría profundamente aún más cuando su madre vuelve 
a casarse y por desgracia su padrastro se aprovecha de sus ganancias, 
suceso que sería habitual en su vida.
Además de la influencia paterna, Elisabeth tuvo la suerte de contar 
con enseñanzas de otros maestros de su época; entre ellos Gabriel-

Françoise Doyen, un pintor especializado en cuadros de gran formato 
de temática histórica y religiosa; también recibe consejos del paisajista 
y cabeza de un importante linaje de pintores Joseph Vernet y del 
neoclasicista y sentimental Jean-Baptiste Greuze… pero ella misma se 
jactaba que su estilo era fruto sobre todo de la observación y copia de 
clásicos como Rubens y Van Dyck.
Durante su adolescencia, a los quince años de edad, se establece ya 
como pintora profesional recibiendo el apoyo de algunas damas de la 
nobleza como la duquesa de Chartres, madre del futuro rey Luis Felipe. 
Pero cuando su estudio fue embargado por pintar sin licencia, Elisabeth 
buscó afiliarse a la Académie de Saint Luc, la cual exhibió su trabajo 
voluntariamente en su salón y fue el 25 de octubre de 1774 -no tenía aún 
20 años- cuando fue admitida en la Academia Francesa. 
Su círculo artístico se completó con su matrimonio. En 1776 la joven 
pintora se casó con Jean-Baptiste-Pierre Lebrun, pintor y comerciante 
de arte, quien también se beneficiaría en gran medida de las obras de 
su esposa.
Las voces de alabanza hacia su talento en sus trabajos para la nobleza 
de París llegaron pronto a Versalles. La reina María Antonieta la invitó 
a Palacio y le pidió la retratara; éste sería el primero de una larga lista 
de retratos de prácticamente todos los miembros de la familia real. Así 
se convierte en la pintora favorita de la reina, lo que marcará su fama 
posterior en todos sentidos. 
Por su influencia es recibida en 1783 en la Académie Royale de Peinture 
et de Sculture, con el cuadro La Paix ramenant l’abondance , por lo que 
se le considera como pintora de historia. La Academia mostró su disgusto 
ante la imposición real eligiendo el mismo día, por los cauces normales, 
a otra de las grandes pintoras del periodo: Adélaïde Labille-Guiard.
El estallido de la Revolución Francesa y la desaparición de sus reales 
protegidos obligaron a la pareja de artistas a huir de su tierra natal. A 
partir de aquel momento y durante un largo periodo de tiempo Elisabeth 
viajó por media Europa. 
Luego de la detención de la familia real durante la revolución francesa, 
Vigée Lebrun huyó de Francia y vivió y trabajó algunos años en Italia, 
Austria y Rusia. Al poco tiempo de inicio del periodo revolucionario, se 
marcha al exilio estableciéndose en Roma, Nápoles, Viena, Londres y 
San Petersburgo, donde sus retratos serán muy admirados.
En 1802 regresó a Francia, durante el reinado de Napoleón, donde 
también consiguió adentrarse en la corte del emperador y retratar a 
algunos miembros de su familia. Además de plasmar a toda la nobleza 
y realeza europea, Élisabeth tuvo tiempo para realizar preciosos 
autorretratos, a veces sola, en ocasiones acompañada de su hija Julie. 
Entre 1813 y 1820 mueren su marido, su hija y su hermano. Ella falleció 
en Louveciennes, el 30 de marzo de 1842.

Elisabeth Vigée-Le Brun
La Pintora más Famosa del Siglo XVIII

como muchas otras pintoras de la época, sus posibilidades se vieron limitadas, 
pues como mujer no podía acceder a la pintura de desnudos, lo que dificultaba su 
incursión en los cuadros históricos, mitológicos o religiosos que eran considerados 
la cumbre de este arte. aquí se muestra uno de sus autorretratos.
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LA CULTURA DE LA pAz

*amelia Iruretagoyena Quiroz

Los dos modelos de intervención en el abuso entre iguales más 
reconocidos son el de Olweus (1993) aplicado en Noruega, y 
el de Smith y Sharp en Inglaterra. En ambos se han basado las 

intervenciones en la mayor parte de los países de Europa con resultados 
exitosos. A continuación en forma esquemática ambos. 
Modelo de intervención en las conductas de intimidación entre escolares 
(Olweus, 1993, pág 84 trad. Cast):1
requisitos previos  generales:     
-Conciencia e implicación
medidas para aplicar en el centro:    
-Estudio del cuestionario     
-Jornada  escolar  de  debate  sobre  los  problemas  de  agresores  y  
de víctimas      
-Mejor vigilancia durante el recreo y la hora de comer  
-Zonas más atractivas de ocio y mejora del ecosistema en la escuela 
-Teléfono de contacto     
-Reunión de padres y personal de la escuela   
-Grupo de profesores para el desarrollo del medio social en la escuela 
-Círculos de padres
medidas para aplicar en el aula:    
-Normas de la clase contra las agresiones, claridad de sus enunciados, 
elogios y sanciones     
-Reuniones de clase regulares    
-Juegos de simulación literatura, etc. 
-Aprendizaje cooperativo    
-Actividades de clase comunes positivas  
-Reuniones de profesores y padres/alumnos de la clase
medidas individuales:     
-Hablar seriamente con los agresores y víctimas   
-Hablar seriamente con los padres de los implicados  
-Uso de la imaginación por parte del profesorado y de padres 
-Ayuda de alumnos “neutrales”    
-Ayuda y apoyo para los padres (folletos de padres, etc.)   
-Grupos de debate para agresores y víctimas   
-Cambio de clase o escuela
Resumiendo el modelo de Smith y Sharp2, en el que se basa la propuesta 
de intervención del Ministerio de educación inglés, este incluye cinco 
amplias estrategias:
-La creación  de un Reglamento de centro  contra los abusos entre 
iguales.       
Para ello se propone la formación de comités para la discusión y 
elaboración de dicho código de conducta integrado por padres/madres, 

* Amelia Iruretagoyena Quiroz. Dra. en Criminología 
y Delincuencia Juvenil. Profesora Investigadora de 
la Universidad de Sonora y Mediadora del Instituto de 
Mediación de México. Correo: ameliaiq@sociales.uson.mx

Modelos de Intervención en el 
Maltrato entre Iguales

profesores y alumnos. Se promueve la revisión y evaluación periódica. 
La difusión y comunicación de las normas, valores y conductas que se 
reflejan en dicho reglamento, que deben llegar a toda la comunidad 
educativa.      
-La obtención de datos fiables sobre el estado de la cuestión en cada 
centro       
-La introducción de estrategias curriculares, facilitadoras del tratamiento  
del   problema      
-El trabajo directo con alumnos en conflicto   
-La mejora de las condiciones de supervisión del recreo
Ambos modelos son compatibles por lo que se pueden perfectamente 
combinar.  
(1 y 2) Fuente: Informe del Defensor del Pueblo Sobre Violencia Escolar, Madrid, 
Noviembre de 1999.

(Sexta Parte)
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TEsTImONIO

El Amor de Madre no Conoce Fronteras

         *Dámaris robles félix

Miles de kilómetros separaban a Teresita Cincunegui Piñeiro 
de su único hijo Sebastián Marcelo Giorello Cinncunegui; la 
familia vivía en su natal Uruguay cuando el joven conoció al 

amor de su vida -procedente de Sonora- en un Congreso Mundial de 
Comunicación. 
En entrevista exclusiva para Mujer y Poder, Teresita nos cuenta que 
después de algunos meses de charlar por Internet con su novia, su hijo 
Sebastián decidió venir a tierras sonorenses a casarse con la mujer 
que le robó el corazón: María Raquel Guzmán Moreno. El amor lo 
obligó a separarse de sus padres en el país sudamericano, lo que sin 
duda ocasionó emociones encontradas en sus padres.
Pese al dolor de Teresita por saber que la distancia lo separaría 
físicamente de su hijo, lo apoyó junto con su esposo en el cambio de 
residencia con tal de verlo ̈ realizado y feliz ,̈ comenta. Y afortunadamente 
hoy, después de catorce años, ve que fue una buena decisión.
Trece años estuvieron separados, con visitas esporádicas a Hermosillo 
y regreso a Uruguay cada vez con mayor tristeza, sobre todo cuando 
se dio el nacimiento de su primer nieta. Comparte sus recuerdos y 
comenta que su vida cambió una tarde mientras intentaban dormir la 
siesta, Teresita y su esposo Gustavo de Concilis sentían que les hacía 
falta algo en su vida para ser totalmente dichosos: estar al lado de su 
hijo y sus nietas. En ese mismo momento, ella le comentó a su esposo 
que deberían encontrar una solución a aquella añoranza, a aquel 
sufrimiento, pues ya no eran suficientes las llamadas por skype o las 
telefónicas, ni las visitas realizadas cada ocho meses. Después de 
estos argumentos, su esposo le contestó que para él no existía ningún 

problema en venirse a radicar a Hermosillo, 
Sonora.
Con una sonrisa y ojos cristalizados, el matrimonio 
decidió dejar Uruguay para venir detrás del joven 
quien ha sido el fruto de su amor, informándole 
la decisión a su hijo Sebastián. Así, vendieron 
todos sus bienes para dejar sus raíces por el gran 
amor a su hijo. ¨Quemamos la nave¨, expresó 
Teresita al recordar esos días. Y además, para 
complementar aún más su felicidad -manifiesta- 
con ellos se vino también su mamá y abuelita de 
Sebastián, Elida Piñeiro Rosa.  
En la actualidad, tienen un año viviendo en 
Hermosillo junto a su hijo y su familia, conformada 
por Raquel -aquella mujer mexicana que conquistó 
a su hijo- y sus dos nietas Victoria e Isabella 
Giorello Guzmán.
Ella jamás imaginó que dejaría su país, sus 
amistades y actividades para ir a otras tierras 
lejanas y muy distintas a  las suyas, un Estado 
del cual se expresa con gran amor y respeto. Y 
comenta: “Lo que más me impactó fue su gente, 
nos han tratado maravillosamente y estamos 
muy agradecidos porque nos sentimos como 

en nuestra propia casa, cuando nos preguntan nosotros decimos con 
orgullo que somos uruguayos de nacimiento y mexicanos de corazón”, 
relata emocionada.
Teresita está actualmente integrada por completo a la comunidad 
sonorense; forma parte del grupo Sonrisas -ejercicio en área pública 
para personas de la tercera edad-  e incluso ya integró su propio grupo 
en su colonia Villa California, donde reside. Disfruta la actividad pero, 
confiesa, su ocupación favorita es pasar el tiempo con sus nietas y su 
familia; amarlos y disfrutar cada instante con ellos. 
La movió el amor, y en nombre del amor su vida dio un giro de 360 
grados. 

Doña Teresita con su hijo Sebastián. 

la familia giorello cinncunegui: para el amor no hay fronteras.



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

mUJER EN pOLÍTICA

Continúa...

*mujer y poder

Motivadas por contribuir al mejoramiento de nuestra sociedad y 
como enlace de los tres niveles de gobierno, la Red de Mujeres 
de Acción por Sonora, S.C. es una agrupación preocupada por 

el futuro de jóvenes, personas con capacidades diferentes y mujeres 
en situación vulnerable que requieren apoyo para salir adelante y 
rehacer sus vidas.
Desde cada rincón del Estado, diariamente les hacen llegar cientos 
de peticiones de diversa índole, las cuales además de canalizar 
a las dependencias se encargan de dar seguimiento hasta que las 
demandas sean atendidas y resueltas porque su mayor interés es 
cumplir las promesas, expuso Ana Lidia Vásquez Egurrola, presidenta 
fundadora de Red de Mujeres de Acción por Sonora y directora de 
capacitación en Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado 
de Sonora (Icatson), en entrevista a Mujer y Poder.
El trabajo de la agrupación inició desde el año 2009 pero fue hasta 
el 2011cuando se consolidó como Sociedad Civil. Anteriormente, se 
denominaban Fuerza Mujer pero al desaparecer ésta, las mismas 
mujeres se reunieron para dar vida a la Red de Mujeres de Acción por 
Sonora, S.C. que en este año celebra ya su quinto aniversario.  
“Nosotras mismas como grupo de mujeres dijimos: vamos haciendo 
algo por la sociedad desde nuestras trincheras y lo hemos venido 

haciendo en estos cinco años de intensa actividad como enlace de 
los tres niveles de gobierno… lo hicimos como una Asociación Civil 
porque aunque seamos corazón azul tenemos que ser incluyente de 
todos los partidos, de todos los colores, sin distinción”, recalcó.
Con más de diez mil mujeres en Sonora, la Red está integrada por 
24 comités formados en cada municipio, cuya estructura la conforman 
presidenta, secretaria y tesorera. Actualmente, no manejan recursos 
propios pero después de cinco años de trabajo y de consolidarse 
como Asociación Civil están en el proceso de poder recibir donaciones,  
para lo cual abrirán un portal de transparencia para que empresarios o 
quienes deseen apoyar lo hagan directamente con el compromiso por 
parte de ellas de publicar la cantidad aportada y el destino del recurso, 
precisó la funcionaria estatal.
En su caso, ser miembro activo del Partido Acción Nacional desde hace 
veinte años no es impedimento para ayudar a todos los ciudadanos, 
pues lo importante es atender sus demandas más allá de sus 
preferencias políticas y -aseguró- el apoyo a la población vulnerable lo 
hacen sin condicionamientos electoreros de ningún tipo.
Su único interés –subrayó- es ayudar a quien lo necesite, sea anciano, 
mujer o niño, sectores de la población sonorense con mayor grado 
de  vulnerabilidad. “Nosotros somos la llave para abrir las puertas que 
ellos no pueden abrir, a través de todos los diputados, secretarios, 
funcionarios”, subraya la presidenta, quien se encarga de conseguir el 
recurso para la atención a los ciudadanos.
trabajo con mujeres     
En lo que respecta a las mujeres, en coordinación con el secretario 
de Seguridad Pública, Ernesto Munro Palacio, en este momento 
trabajan en dos iniciativas de Ley: La primera enfocada al Centro 
de Readaptación Social, Cereso Femenil, la cual consiste en poder 
brindar capacitación a las internas para trabajar una vez que salgan a 
enfrentarse a la sociedad. “Que puedan tener un empleo digno para 
darles de comer a sus hijos, porque muchas de ellas son padre y 
madre a la vez”.
Esta problemática fue detectada por la Red desde el contacto directo 
con la gente, quienes les hicieron ver las dificultades a las que se 
enfrentan a la hora de solicitar empleo, pues por sus antecedentes son 
rechazadas por la sociedad.
“¿Qué pasa?, ahorita se están topando con las paredes porque 
no encuentran trabajo… son mujeres que estuvieron en el lugar 
equivocado porque a veces ni siquiera culpables son, se les comprueba 
su inocencia pero el antecedente penal nadie se los quita, quedan 
marcadas de por vida y ¿cómo queremos evitar la delincuencia o 
la violencia?, esa gente vuelve a reincidir porque se les cierran las 
puertas. Y en caso de que hayan cometido algún delito ya lo pagaron 
y el siguiente paso es darles una oportunidad”.
Y la segunda iniciativa de Ley se refiere al proyecto de Taxis Rosas, 
carros híbridos en los cuales trabajarán cien mujeres al volante: madres 
solteras, madres vulnerables a quienes se les ha dado capacitación 

Red de Mujeres de Acción por Sonora

¨Somos la llave para abrir las puertas que ellos (los grupos vulnerables) no pueden 
abrir, a través de todos los diputados, secretarios, funcionarios”: ana lidia Vásquez 
egurrola, presidenta fundadora de Red de Mujeres de Acción por Sonora.
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durante seis meses. “Ya está formado el sindicato y ellas están listas 
para arrancar en cuanto el Gobernador del Estado lo apruebe; ya se 
lo dimos al mandatario pero ahorita lo queremos meter como iniciativa 
de Ley para que sea un compromiso”.
Los Taxis Rosas no son de ese color sólo por ser mujeres -aclara- sino 
porque los fondos del carnet utilizados por el cliente irán directamente 
a apoyar a pacientes con cáncer de mama, es decir este proyecto lleva 
una doble función: Dar empleo a las mujeres vulnerables manejando 
los carros y a la vez ayudar a otra parte del sector femenino de la 
población en el difícil proceso de su enfermedad.
Otra de las tareas emprendidas por la Red de Mujeres de Acción por 
Sonora, S.C. es la edición de un libro donde se refleje la realidad de 
las mujeres en los Ceresos de la entidad, con evidencias historias 
personales escritas de propia mano de las internas y ex reclusas.
“En este momento ellas están escribiendo lo que realmente está 
sucediendo, lo que en realidad se vive ahí adentro para que la 
sociedad, el Gobierno y los empresarios se concienticen y vean 
que estas personas no son leprosos, ni gente que vas a minimizar o 
dejarlos en el olvido…NO… realmente son humanos, son personas, 
son madres que tienen derecho a una oportunidad y siguen siendo el 
sustento de su familia”.
En este sentido, consideró que no sólo los funcionarios públicos deben 
atender esta problemática sino cada ciudadano puede aportar algo a 

Continuación de la página anterior...

su comunidad. “Queremos evitar la delincuencia, queremos minimizar 
la violencia, ¡pues vamos haciendo algo!”, invitó.
“Nosotros somos altruistas; el motor que nos motiva es que la gente 
nos dé un: Gracias o un Dios los bendiga¨, puntualizó.   
Para contactar a la Red de Mujeres de Acción por Sonora, S.C. puede hacerlo en facebook en: 
Mujeres Acción por Sonora. 

mUJER EN pOLÍTICA

“Nosotros somos altruistas; el motor 
que nos motiva es que la gente nos dé 
un: Gracias o un Dios los bendiga¨, co-
mentó a Mujer y Poder Ana Lidia.

CINE Anna Karenina

*l.l.H. jimena Daniela mendoza flores

La sociedad es un arma de doble filo. Por un lado, es la base del 
progreso del ser y por otro puede convertirse en un ente capaz de 
destruir a ese ser que ella misma construyó. Anna Karenina es un 

ejemplo de ello, León Tolstoi retrató con lujo de detalles en su novela la 
cruda realidad de una sociedad recelosa y moralista.
Anna Karenina es una mujer del siglo XIX de clase alta quien tiene todo 
lo que puede pedir: Dinero, estatus, un hogar cálido, un esposo que 
mantiene sus necesidades además de tener un hijo amoroso. Si bien 
tiene todo lo que puede pedir, su vida no es un lecho de rosas como 
todos creen ya que su marido es un adicto al trabajo y las personas que 
la rodean son personas que cuidan más “el qué dirán” que su propia 
vida. Su único consuelo es su hijo, quien la mayor parte del tiempo se 
encuentra estudiando. 
Su vida parece bastante monótona hasta que su hermano le llama 
para pedir su auxilio; su esposa planea dejarlo por mujeriego. Anna 

viajará a Moscú para hacer entrar 
en razón a su cuñada y es durante 
su viaje que conoce al conde 
Vronsky. Desde ese instante su 
vida no será la misma. Como 
un impulso imposible de resistir 
Anna y Vronsky comenzarán 
con una relación clandestina la cual no 
tardará en ser descubierta. Señalada y criticada ¿cuánto es lo que 
podrá soportar Anna? ¿Su amor podrá resistir los dimes y diretes de la 
sociedad en la que viven?
Anna Karenina es un filme hermoso, lleno de imágenes sensuales; el 
juego de escenarios llenos de color y la música que llena cada espacio 
del largometraje atrapan al espectador durante toda la película. La cinta 
nos demuestra que la sociedad, sea la del siglo XIX o la “moderna” del 
siglo XXI, está regida por muchas normas morales caducas que no da 
pauta a un “error” o conducta fuera de la establecida.

Dirección: Joe Wright. guión: Tom Stoppard basado en la novela
de León Tolstoi. título original: Anna Karenina género: Drama.

origen: Estados Unidos. año: 2012. Distribuidora: Universal
Pictures. reparto: Keira Knightley, Jude Law, Aaron Johnson,
Kelly Macdonald, Matthew Macfadyen, Olivia Williams, Alicia 

Vikander, Domhnall Gleeson, Michelle Dockery, Emily Watson.
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IN mEmORIAm

*mujer y poder

Rector fundador de El Colegio de Sonora (Colson) en 1982, 
el maestro y laureado escritor Gerardo Cornejo Murrieta 
falleció las primeras horas del pasado lunes 28 de julio en 

esta ciudad de Hermosillo, Sonora, a la edad de 77 años.

Sus contribuciones como investigador emérito  abonaron  para que 
la institución llegara  a ser un órgano autónomo, cuya presencia 
e influencia en el Estado es referente en los temas que aborda la 
investigación desde el punto de vista de las Ciencias Sociales y 
Humanidades, acorde a su misión y visión institucionales.

Cornejo Murrieta nació el 12 de abril de 1937 en la sierra alta de 

Sonora, en el pueblo de Tarachi, fue rector fundador del Colson en 
1982 y de nuevo ocupó la Rectoría de 1993 a 1998, distinguiéndose 
siempre por su don de gentes y humildad, virtudes de los grandes.

Su obra literaria se desarrolla principalmente en el universo de la 
novela, el ensayo, el cuento, la poesía y la investigación académica. 

Su legado lo conforman títulos tales como: La sierra y el 
viento (1977) con ocho ediciones y traducida y publicada en Italia, 
donde el escritor recorre los caminos de la sierra que divide Sonora 
y Chihuahua para describir en 21 cuentos, vida, costumbres y 
realidades de esa zona. Igualmente fue autor de varios libros de 
cuento, un par de ensayos, antología de narrativa y poesía.

Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de 
México, obtuvo el grado  de maestro en Estudios Latinoamericanos 
con especialización en literatura por la Facultad de Filosofía y Letras 
de esta misma universidad. 

Obtuvo reconocimientos por su labor docente en diversas 
universidades e instituciones de educación superior en México 
como El Colegio de Jalisco, Universidad Veracruzana, Universidad 
Autónoma Metropolitana–Azcapotzalco, entre otras, y participó 
como profesor invitado en universidades extranjeras como 
Columbia University en Nueva York, UCLA en California, Arizona 
State University en Phoenix, University of Arizona en Tucson, 
University of Texas en El Paso y Austin. 

Referente de la literatura y educación en el estado de Sonora y 
reconocido en diversos países del mundo, a Gerardo Cornejo 
Murrieta le sobreviven cuatro hijos y su esposa, la investigadora 
de El Colegio de Sonora, Catalina  A. Denman Champion, quienes 
decidieron que sus restos fueran trasladados a la Ciudad de México 
para su sepultura pero, previo a ello, el maestro Cornejo fue objeto 
de un homenaje póstumo en ceremonia de cuerpo presente y 
guardia de honor en el auditorio de Posgrado de la institución a la 
que dio vida, donde estuvieron presentes investigadores, familiares, 
colegas, amigos cercanos y familiares.

Descanse en paz el destacado y querido maestro. 

Gerardo Cornejo Murrieta 
(1937-2014)

Rector Fundador de El Colegio de Sonora y Laureado Escritor

originario del pueblo de tarachi, municipio de arivechi en la Sierra alta de Sonora, gerardo 
cornejo murrieta será recordado por su contribución a la investigación y a la educación en 
la entidad, además como uno de los mejores exponentes de la narrativa en méxico.    
                                               (Foto de archivo: Ramona Miranda)

“... por eso fui a enfrentarme con la vida a mundo abierto y a pecho des-
cubierto y no hubo meridiano o paralelo que omitiera mis itinerarios. 
Me llevé un equipaje de sueños y los hice realidad o tal vez a fuerza de 
realismo los malogré como sueños…”: Gerardo Cornejo.
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sALUD

*mujer y poder

Preocupados por dar cobertura a todos los servicios enfocados 
a la salud femenina y sensible a las demandas actuales de 
ese sector, Hospital San José crece en infraestructura para 

construir el nuevo Centro de Alta Especialidad para la Mujer, lo que 
representará una gran tranquilidad para las mujeres y sus familias ya 
que contará con atención integral de primer nivel en un mismo lugar.

Ubicado a espaldas del actual nosocomio, el objetivo de este nuevo 
Centro de Alta Especialidad para la Mujer es aglutinar a todos 
los ginecólogos generales que actualmente consultan en la 
institución y en la misma área física ofrecer los servicios de 
subespecialidad que atiendan a los mismos especialistas y a 
sus pacientes; pero… ¿de qué se trata esto?

Hoy en día, el área de la salud femenina empieza a ganar 
mayor terreno, por ello cada vez se van produciendo más 
subespecialidades que el ginecólogo general no puede cubrir 
y las canaliza como son: la Biología de la Reproducción 
Humana, Medicina Materno Fetal o Perinatología, Oncología 
Ginecológica y Urología Ginecológica, según nos explica el 
Dr. Gerardo Vela Antilón, especialista en Medicina y Cirugía 
Reproductiva, Reproducción Asistida y Gineco-Obstetricia y 

Centro de Alta Especialidad para la Mujer

quien de momento coordina los trabajos de logística y funcionalidad 
de este nuevo Centro de Especialidad.

En este nuevo espacio estarán ubicados además de los quince 
ginecólogos que atienden actualmente, los nuevos sub especialistas 
recientemente integrados al equipo médico del hospital para dar la 
atención integral a la mujer en caso de ser necesario, sumando 
así un grupo de al menos veinte médicos profesionales cuidando 

la salud de la población femenina 
en cada etapa de su vida. Y lo más 
importante, trabajando en la etapa de 
prevención, educación y atención.

El Hospital San José crece en infraestructura y amplía 
sus servicios al construír el Centro de Alta Especialidad, 
exclusivo para la atención de las mujeres. Se pretende que 
el Centro sea inaugurado el próximo año, durante el octavo 
aniversario de esta prestigiada institución de salud.

el objetivo de Hospital San José, en síntesis, es 
englobar los tres niveles de atención en medicina: 
primaria, secundaria y de tercer nivel. “la idea es 
la prevención, pero siempre tenemos que estar 
preparados y contar con el más novedoso equipo de 
tecnología y el equipo humano especializado para 
detectar y dar tratamiento en cada padecimiento 
que pudieran presentar nuestros pacientes”, reitera 
el Dr. gerardo Vela antillón, coordinador de logística 
y funcionalidad del nuevo centro de especialidades.  
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sALUD

Centro de Alta Especialidad para la Mujer
Servicios que se ofrecen actualmente
Actualmente, Hospital San José atiende de manera 
especial la salud de la mujer al ofrecer los servicios 
de consulta externa de Ginecología y Obstetricia 
en general, donde un profesional equipo de 
prestigiados ginecólogos cubre todas las diferentes 
áreas de la salud femenina pero, además de ello, 
hay varios servicios complementarios:

Club de Embarazadas, que consiste en reuniones 
sabatinas quincenales donde médicos especializados 
abordan temas propios de la maternidad, resolviendo 
todas las dudas e inquietudes de esta etapa con el 
fin de preparar a la mujer de manera óptima para la 
llegada de su bebé.

Doulas. Se integraron al equipo para acompañar 
a las embarazadas en su camino a la maternidad 
siendo su labor fundamental dar soporte, tanto físico 
como emocional, durante el parto y el puerperio.  

Yoga y Pilates, se imparte en un área que se diseñó especialmente 
para embarazadas, con cursos psicoprofilácticos, pláticas de 
entrenamiento para lactancia. Y, obviamente, se cuenta con todos 
los servicios diagnósticos necesarios para cubrir cualquier tipo de 
padecimientos como cáncer de matriz, cáncer de útero y de mama, 
donde para la prevención y detección de éste último se ofrece el 
mastógrafo digital con las ventajas de que el dolor en el examen 

es menor y la capacidad diagnóstica 
es mayor que el normal. Se ofrece 
además el Área de Densitometría.

Lo anterior por el lado de consulta 
externa, pero en lo referente al 
internamiento, hoy en día Hospital 
San José tiene un área dedicada 
exclusivamente para la mujer: el área 
de quirófano y de procedimientos en 
su mayoría ginecológicos, aunque 
también de cirugía plástica.

Todo esto son ajustes que se han 
venido dando en estos años de 
atención, pero a raíz del crecimiento 
y la demanda de todos los servicios 
en el hospital con respecto a la salud 
reproductiva y a la salud de la mujer 
en general, se han reclutado más 
sub especialistas, por ello se pensó 

En Hospital San José, un grupo de veinte médicos, 
además de psicólogos y enfermeras especialistas  
estará cuidando la salud física y mental de la 
mujer en las distintas etapas de su vida en el 
nuevo Centro de Alta Especialidad para la Mujer.

en la construcción del Nuevo Centro, el cual se pretende terminar a 
finales de este 2014.

Es así como en el Centro de Alta Especialidad para la Mujer se 
ubicará la Clínica de Fertilidad, la Clínica de Diagnóstico Prenatal, 
Clínica de Patología de Enfermedades de la Matriz, Clínica de Mama 
y además de ello, algo extraordinario: la apertura de un Spa Médico, 
donde se realizarán procedimientos estéticos pero efectuados 
estrictamente por médicos profesionales.

En este mismo edificio se abrirá un Gimnasio Especial para Mujeres, 
donde se agruparán todos los servicios que se han venido ofreciendo 
en el nosocomio (Club de Embarazadas, Clases de Yoga y Pilates, 
Cursos de Lactancia y Psicoprofilácticos), los cuales han tenido muy 
buena respuesta por parte de las pacientes.

En este momento el nuevo Centro de Alta Especialidad de la Mujer 
se encuentra en la etapa de construcción y se pretende concluir 
en diciembre de este 2014 para ser inaugurado formalmente en el 
octavo aniversario de Hospital San José en mayo del próximo año 
2015. 

¡Felicidades Hospital San José por preocuparse en ofrecer atención 
integral a la mujer!el doctor luis eduardo garcía lafarga, 

como Director médico del Hospital 
San José, procura la excelencia en 
todos los servicios que se ofrecen 
en la institución y esa es la línea que 
continuará en el nuevo Centro de Alta 
Especialidad. 

www.grupomedicosanjose.com
Teléfono: 109-0500



48



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

Por otro lado, tenemos dos clases de trauma: lo 
que se la ha llamado el Trauma con T mayúscula, 
que consiste de eventos impactantes mayores 
tales como un abuso sexual, un accidente o 
un cambio de vida brusco; y el trauma con t 
minúscula, donde las pequeñas experiencias se 
acumulan a lo largo de la vida (ejemplos pueden 
ser abusos psicológicos, gritos, abandono, 
etc.). Ambos son factibles de causar estragos 
emocionales y contribuir a la manifestación de 
diferentes enfermedades. Debemos recordar que 
no todas las personas procesan las experiencias 
de manera similar, es por eso que a algunos les 
afecta de una manera que a otros no. Lo anterior 
no significa que seamos más débiles o tengamos 
fallas, simple y sencillamente son estilos de 
percibir y manejar las diferentes situaciones que 
se nos presentan.
Ante este panorama, los profesionales de la salud 
emocional cuentan con diferentes herramientas, 
cuyo objetivo será ayudar a la persona a obtener 
los recursos necesarios para afrontar los eventos 
negativos que necesariamente ocurren en la 

vida de todo ser humano, aprendiendo a percibirlos de manera 
diferente y a procesarlos de manera que no tengan consecuencias que 
afecten la salud física y mental.
Es fundamental que cualquier persona que sepa o sospeche haber sido 
afectada por este tipo de eventos, acuda con un profesional que pueda 
evaluar la situación y le brinde el servicio adecuado para aprender a 
manejarla. Es importante recalcar que aunque un evento haya ocurrido 
muchos años atrás, éste puede seguir afectando a la persona de 
maneras insospechadas, ya que el subconsciente no distingue medidas 
de tiempo, para nuestra mente no hay edades. Es común escuchar en 
la creencia popular que el tiempo lo cura todo, sin embargo esto no 
siempre es cierto, ya que hay heridas que requieren ser procesadas 
y sanadas para poder seguir desarrollándonos y avanzar de manera 
favorable en nuestra vida. 
Por ejemplo, si una persona sufrió de abandono y descuido infantil de 
los 5 a los 10 años, puede tener 62 en el momento en el que se da 
cuenta del trauma experimentado y ser consciente de que ya no tiene la 
edad de 5 años, sin embargo, su niño interno seguirá sintiéndose herido 
y abandonado, por lo que es necesario trabajar para sanar las heridas 
del niño, no del adulto.
La salud emocional es tan importante (o más) que la salud física, es por 
eso que al igual que recibimos el chequeo anual de nuestro médico, 
sería una buena opción acudir anualmente con el profesional de la 
salud emocional o mental y evaluar nuestro estado y cómo podemos 
mejorarlo. Los resultados pueden ser sorprendentes.
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Trauma Infantil

* Gisel Sotelo Cano. Psicóloga clínica, especialista en terapias 
alternativas. Asesoría y consulta.

psICOENERGÍA

*gisel Sotelo cano

En términos psicológicos, se define como trauma algún evento que 
causa un gran choque o una impresión emocional generada con 
frecuencia por acontecimientos percibidos como negativos y que 

produce en el subconsciente una huella duradera que es difícil superar. 
A pesar de que el trauma puede suceder a cualquier edad, es común 
que los niños sean más fuertemente afectados y las consecuencias 
de estos eventos sean más perdurables que cuando ocurren en 
la etapa adulta. Lo anterior sucede porque en la infancia todavía no 
hemos adquirido los recursos necesarios para defendernos o sentirnos 
seguros por nosotros mismos, y como consecuencia estos hechos 
negativos suelen ser “enterrados” en el subconsciente, bloqueados o 
reprimidos para nuestra propia seguridad emocional.
Sin embargo, a pesar de que los acontecimientos pueden ser 
bloqueados, siempre buscarán una salida para poderlos resolver o 
procesar, lo cual puede ocurrir 5, 10, 15 ó 50 años después de haberlos 
experimentado. Como ya se ha comentado en esta sección, cuando 
no recordamos un evento emocional traumático, el cuerpo nos lo 
puede recordar por medio de dolencias o enfermedades crónicas, y al 
resolver el evento emocional, la enfermedad puede entrar en remisión 
o desaparecer por completo.
Múltiples estudios han encontrado una relación muy estrecha entre el 
trauma infantil y las emociones sin procesar, pudiéndose manifestar en 
el cuerpo enfermedades como cáncer, diabetes, presión alta, depresión, 
cardiopatía y un largo etcétera. El doctor canadiense Gabor Maté, 
especialista en el tema, ha estudiado ampliamente la relación entre los 
tipos de personalidad y el cáncer de mama y ha concluido que en la 
mayoría de los casos, la niñez de las pacientes con esta enfermedad ha 
estado caracterizada por sentirse emocionalmente desconectadas de 
sus padres, tienden a reprimir emociones (sobre todo el enojo), tienen 
nulas o pocas relaciones importantes con otras personas y tienen un 
tipo de personalidad altruista, donde tienden a cuidar de todos, menos 
de sí mismas.

es común escuchar en la creencia popular que el tiempo lo cura todo, sin embargo esto no siempre es cierto, ya que hay 
heridas que requieren ser procesadas y sanadas para poder seguir desarrollándonos y avanzar de manera favorable en 
nuestra vida. la salud emocional  es tan importante, o más, que la salud física. Hay que atenderse.

Celular: 6621- 113338   www.giselsotelo.com 

Tapping
Psicología Energética
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*Dra. maría bertha covarrubias

El Alzheimer es una enfermedad cerebral que causa problemas 
con la memoria, el modo de pensar y el carácter o la manera 
de comportarse. Esta enfermedad no es un proceso normal del 

envejecimiento sino la forma más común de la demencia, un término 
general para describir la pérdida de memoria y de otras habilidades 
intelectuales. Y es tan severa que interfiere con la vida cotidiana del 
individuo.

Es importante mencionar que no todos los adultos mayores 
desarrollarán demencia sino que se presenta por diferentes razones: 
unas muy bien identificadas como la herencia, el abuso de drogas, 
el estrés metabólico, factores de riesgo en enfermedades vasculares 
como diabetes, obesidad y presión alta y colesterol elevado y otras 
causas que no se han podido aclarar bien.

Debido a que un 70 por ciento de aquellas personas que padecen del 
Alzheimer viven en sus hogares, el impacto de esta enfermedad se 
extiende a millones de familiares, amigos y cuidadores.

La enfermedad empeora al pasar el tiempo y es fatal. Aunque existen 
muchos síntomas, la mayoría de las personas experimentan pérdida 
de memoria severa que afecta las actividades diarias y la habilidad de 
gozar el pasar tiempos que la persona disfrutaba anteriormente.

Otros signos son: confusión, desorientación en lugares conocidos, 
colocación de objetos fuera de lugar, y problemas con el habla y/o la 
escritura.

la asociación de alzheimer Internacional, señala 10 puntos  en 
relación al alzheimer:

1.-Cambios de memoria que dificultan la vida cotidiana, se olvidan 
fechas, nombres, números familiares.    
2.-Dificultar para planificar la vida normal, resolver problemas 
dentro de su ambiente, que antes le fueron fáciles de hacer. 
3.- Dificultad para desarrollar tareas dentro de casa, en su tiempo libre, 
distracciones.     

4.-Desorientación en tiempo y lugar, recuerdan con gran calidad 
cosas de su pasado, pero no recuerdan fechas actuales, ni lo que 
desayunaron o comieron.

GERIATRÍA

El Mal de Alzheimer es una forma de demencia que gradualmente 
empeora con el tiempo y afecta la memoria, el pensamiento y el 
comportamiento. Representa del 60 al 80% de los casos de demencia.   

Alzheimer

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

5.-Dificultad para reconocer imágenes visuales, no reconocen lugares 
por fotografía, televisión, en ocasiones interactúan con ella. 
6.-Problemas con el habla y con lo escrito, se les pide que escriban 
una palabra, y no encuentran la manera de hacerla, o que reconozcan 
un objeto y no recuerdan su nombre, ejemplo. Una pluma.  
7.- No recuerdan donde pusieron las cosas y refieren que las perdieron 
o se las robaron, causando un gran caos dentro de la familia- 
8.-Disminución y falta de juicio; puede ser que regalen cosas valiosas 
y después no lo recuerden, y digan que les fue robado.  
9.-Pérdida de iniciativa, para el trabajo o en las relaciones sociales, 
aun mismo en la vida diaria, para comer, bañar, vestirse, deambulan 
por la casa sin saber qué hacer.   
10.-Cambios de humor y personalidad. Es muy cambiante: de 
angustia, a depresión, apatía, duermen todo el día, aburrimiento, 
agresividad, intolerancia.

Finalmente, la recomendación es estar atentos ante cualquier síntoma 
o cambio de conducta de nuestros adultos mayores; llevarlos al 
geriatra con periodicidad nos ayudará a detectar cualquier enfermedad 
y en caso de padecerla nos orientará para poder atenderlos con pleno 
conocimiento y paciencia.



mÁXImoS y mínImoS

Hace más de 20 años que el salario mínimo dejó de serlo y se 

convirtió solo en una fórmula para indexar multas, tarifas, montos 

de contratos y demás. Por eso es correcta la propuesta panista 

de que se restablezca como dice la Constitución como aquella 

cantidad que satisfaga las necesidades mínimas del trabajador. 

Y también es correcto el reclamo del PRD de que se desempolve 

la minuta legislativa que pone coto a los salarios máximos de los 

burócratas.

gÁnDara VS. gÁnDara

Mucho indica que serán los primos Javier Gándara (del PAN) y 

Ernesto Gándara (del PRI), quienes compitan por la gubernatura 

el año que entra. El 2009 también compitieron dos primos: 

Alfonso Elías Serrano (del PRI) y Guillermo Padrés Elías (del 

PAN), quien se alzó con la victoria.

Si la alternancia partidista existe y la alternancia entre parientes 

en la gubernatura también, ahora le tocaría al primo del PRI, 

al Borrego Gándara, llevarse la suerte. Que ellos serán los 

contendientes está claro. Lo otro, desde luego, es mera cábala 

política.

el boX electoral
Ernesto “El Borrego” Gándara inauguró en Cajeme un Torneo de 

Box Municipal, en su ante-precampaña rumbo a la gubernatura. 

Pero desaprovechó la ocasión para adiestrarse él mismo en el 

arte de los golpes bajos, los piquetes de ojo y los cabezazos que 

se darán primero en la lid interna del PRI y luego en la campaña 

constitucional. Me informan que Claudia Pavlovich ya está 

ensayando la lucha libre, y Toño Astiazarán ensillando su caballo 

negro. Y enfrente Javier Gándara fajándose su cinta de karate. 

Suerte a todos y que gane el mejor.  

 
camInIto De la eScuela
Cuando éramos menos (y comíamos más) la entrada a clases no significaba un excesivo gasto familiar. Se usaba la misma mochila, lápiz, pluma, uniforme, zapatos, etcétera que antes de las vacaciones. Pero un día los comerciantes dijeron: vamos a hacer del reinicio escolar un evento de compras. Como si los lápices se acabaran por completo y precisamente al salir de la escuela; la mochila desapareciera; y los uniformes ya les quedaran chicos a los chamacos nomás porque empezó un nuevo ciclo escolar.   

¿grIlla mata trabajo?
El gobernador Padrés nos alentó con que “trabajo mata grilla”, una fórmula de no desgastarse en dimes y diretes con la oposición y mejor dedicarse a lo suyo. Pero a lo largo del sexenio el grillerío se acumuló y ahora, al revés, parece que la grilla está matando al trabajo. Contra sus deseos, el gobernador ha tenido que ocuparse de revertir las fuertes críticas, sobre todo porque se aproxima la sucesión y el electorado a veces juzga más por los dichos que por los hechos.                    

meS De la patrIa

¿Recuerda Usted cuando Fox (¡Ayy!) le puso añadidos al grito del 

15 de Septiembre?. Al tradicional ¡Viva la Independencia!; ¡Vivan 

los héroes que nos dieron patria! y demás, le agregó el: ¡Qué viva 

la democracia!, ¡Qué vivan las mexicanas y los mexicanos!... ¡Qué 

viva Martha, qué viva yo!. Bueno, pues ahora le toca a Peña Nieto 

agregarle: ¡Qué viva la privatización del petróleo!, ¡Qué viva la 

Texaco, qué viva la Shell, qué viva la Royal Dutch, la Exxon y la 

Chevron!

tIene Suerte paDréS
Cuando la oposición estaba arreciando la crítica al gobernador Padrés por su Acueducto Independencia, mira qué oportunamente vino la contaminación de la presa El Molinito y, entonces, el acueducto aparece como una obra salvadora de Hermosillo. Sin ella ¡imagínese Usted! cómo estaríamos ahorita. Ya ven…

pobrecItaS ellaS

Seguramente que las esposas de los diputados pillados en 

tamaño reventón están furiosas con sus maridos. Pero quienes 

tardarán más en perdonar son los queridos ¡de las meretrices!. 

Mira que enfiestarse con políticos habiendo tanto cliente 

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