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Mujer y Poder es una revista de circulación mensual que llega a los lectores primordialmente a través de suscripción. Tiene una línea editorial de análisis político, sin tendencia partidista, 
buscando mayor justicia social, equidad de género y participación ciudadana. Mujer y Poder es un foro abierto para la manifestación de ideas, sugerencias y denuncias de la sociedad civil 
de manera tal que sus opiniones incidan en mejores decisiones de nuestros gobernantes. El espacio está abierto sin mas límite que el respeto a las propuestas y que el deseo lleve a la 
búsqueda de un bien general, no individual.

Natalia Vidales Rodríguez
Directora General

DE LA DIRECTORA

Libertad de Expresión...
¿Sin Límite?

Lo sucedido al director del semanario francés Charlie 
Hebdo al iniciar el año -y la violencia y muerte que le 
precedió-, debe llevarnos a reflexionar, muy en serio, 

sobre el límite de la libertad de expresión.

Ese derecho fundamental del ser humano -que por cierto 
no se respeta en muchos países- ha sido utilizado como 
escudo para llegar a excesos y provocaciones que, como 
hemos visto, a nada bueno llevan. 

Las ofensas que los caricaturistas de Charlie Hebdo hicieron 
a creencias y símbolos de los musulmanes no tuvieron 
límite y fueron el detonante para la respuesta que todos 
conocemos: la muerte de inocentes y el fortalecimiento de 
odio entre dos culturas de diferentes creencias.  La religión 
y la muerte, de nuevo presentes. 

Muy bien lo dijo el Papa Francisco al referirse al tema: 
“Todos nosotros tenemos no solo la libertad, sino el derecho 
y también la obligación de decir lo que pensamos para 
ayudar a construir el bien común... tenemos la obligación 
de libremente tener esta libertad pero sin ofender̈ , expresó. 
Y es precisamente esta última frase la que deberíamos de 
tener muy en cuenta, siempre, en las relaciones humanas, 
en el ejercicio periodístico y... en la política.

Ubicándonos en el ámbito nacional y ahora que tristemente 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha decidido 
-en aras de una defensa a la  libertad de expresión- que 

ordenar a los partidos a no denigrar a sus rivales es una 
forma de censura previa... las cosas no pintan nada bien.

Las campañas negras han sido avaladas porque, por 
increíble que parezca, los Ministros piensan que “la 
propaganda política o electoral que denigre las instituciones 
o los partidos políticos no ataca per se la moral, la vida 
privada o los derechos de terceros, provoca algún delito o 
perturba el orden público”. Por ello, dicen, no se contrapone 
al artículo sexto de la Constitución Política Mexicana. Tal 
vez no se contraponga a nuestra máxima legislación, pero 
sí se contrapone al bienestar social. ¿No lo habrán previsto 
así los Honorables Ministros? 

Así que, prepárese estimado lector, para las próximas 
campañas electorales. Prepárese a lo que viene porque, 
salvo que los candidatos y sus asesores tengan la 
convicción de que el respeto y la cordura debe prevalecer... 
los dimes y diretes, las ofensas y los desprestigios estarán 
presentes. Serán la constante.

Ojalá que los limite el conocer que, aunque la ley lo permita, 
el ofender y provocar... tiene reacciones negativas y que el 
uso de esa libertad está muy lejos de la construcción del 
bien común -de la que habla el Papa. Ya lo vimos con el 
ejemplo de Charlie Hebdo así que, más que escuchar la 
voz de los Ministros de la Corte, los candidatos deberían 
escuchar la voz del Papa Francisco.  

Para su propio bien y para el de la sociedad. 



¨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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C.P. Enedina Haro Moreno
“Soy Administradora Pública por Convicción, 
Vocación y Pasión”, comentó la Tesorera 
Municipal Enedina Haro Moreno a Mujer 
y Poder. Ella ha sido una mujer luchadora 
dentro de las filas del Partido Revolucionario 
Institucional y tiene una carrera de más de 20 
años en la administración pública. No es, pues,  
ninguna improvisada. Le recomendamos esta 
interesante entrevista.
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EFEMÉRIDES

Promulgación de la constitución de 1917
Posterior a la Revolución de 1910, México requería que se fortaleciera 
su sistema político, ya que sus entidades estaban sumamente 
deterioradas y era necesario garantizar la seguridad de la sociedad 
y su patrimonio. Por ello, el Presidente Constitucionalista Venustiano 
Carranza promulga la Constitución el 5 de febrero de 1917, en la 
ciudad de Querétaro, tomando como base fundamental las “garantías 

individuales” de la nación y el decreto de la no reelección presidencial. Del mismo modo, 
nuestra carta magna reconoce la libertad de culto y expresión, la enseñanza laica y gratuita, 
y la jornada de trabajo máxima de ocho horas.

febrero

05

día internacional contra la mutilación genital 
Femenina. La mutilación genital femenina, del tipo que sea, se 
considera una práctica dañina y una violación de los derechos humanos 
de las niñas y las mujeres. La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
se ha comprometido a eliminar la mutilación genital femenina y a ese 
efecto realiza actividades de divulgación, investigación y orientación 
dirigidas a los profesionales de la salud y los sistemas de salud.

febrero

06
día internacional del cáncer inFantil
Este día fue instituido en Luxemburgo en el año 2001. La jornada busca 
sensibilizar y concientizar a la comunidad respecto de la importancia de 
la enfermedad y de la necesidad de un acceso rápido al diagnóstico y 
tratamiento adecuado.

febrero

15

01 día del recolector de Basura
02 día de la candelaria
04 día mundial contra el cáncer
09 día del dentista
10 día de la Fuerza Aérea Mexicana
13 aniversario del fallecimiento del general abelardo rodríguez (1967)
14 Día del Telegrafista
14 día del amor y la amistad
19 aniversario del natalicio del gral. álvaro obregón (1880)
20 día mundial de la Justicia social
21 Fundación de la Cruz Roja Mexicana (1910)
22 aniversario del fallecimiento de don Francisco i. madero (1913)
22 día del cronista deportivo
23 aniversario de la Fundación Rotary Internacional (1905)

Hugo Delgado Lomelí 

Celebraciones locales, nacionales e internacionales

Patty Alonso

27 41

04 ¿QUÉ HAY DE NUEVO?
*Designa Revista Mujer y Poder a Martha Peterson ¨Mujer Destacada 
2014¨ *Voz y Palabra: Escuela de Alto Rendimiento *Premio Sonora a la 
Filantropía.

09 ARCOIRIS POLÍTICO - Candidatos con Moño
Rafael Antonio Vidales R. 
No se deje impresionar por el moño de la caja, ni por lo colorido o lo vistoso del 
paquete. Revise el porcentaje de los ingredientes del producto y la calidad de 
sus componentes, la fecha de caducidad y, sobre todo… el precio. Comenta 
sobre los candidatos nuestro articulista Rafael Antonio Vidales.

10 EQUIDAD Y GÉNERO - El Aislamiento de las Mujeres  
Gabriela González Barragán     
La socióloga Gabriela González Barragán explica de manera puntual y 
analítica que hoy día el primer indicador de maltrato de una familia a una 
mujer o de un hombre hacia su pareja es el aislamiento. No se pierda su 
artículo.

12 ELECCIONES 2015 - ¿Libre Expresión o Campaña Negra?  
Norma Yolanda Macías Ramos     
Cuando creíamos que las campañas negras se acabarían por la intensidad 
en las elecciones de 2012 nos encontramos que la Suprema Corte de 
Justicia avaló su regreso dando sentencia de aprobación en 2014, después 
de las reformas aprobadas en febrero del mismo año. 

17 ECO LEGISLATIVO - ¿Puede el Ciudadano Reconciliarse con la 
Política?
Lic. Olga Armida Grijalva Otero
“Se percibe una grave crisis de la democracia por la ruptura de diálogo entre la 
población y los aparatos o las instituciones. También un sentimiento de miedo 
e inseguridad, un desinterés de los ciudadanos por la política y un repliegue 
individualista sobre la vida privada”. Ante ello, ¿en qué medida podemos 
reconciliarnos con la política? La profesora universitaria Olga Armida Grijalva 
comparte su propuesta.

20-21 POLÍTICOS EN ACCIÓN    
*Entrega de Tablets para Alumn@s de Excelencia *Continúa la capacitación 
*Acertado nombramiento: Patricia Ruiz *Cambio de planes *Para una 
diputación federal *Juntos de nuevo *¡Claudia obtuvo la postulación!

25  INFOGENERO - La Sororidad
Ana Luisa Pacheco Gracia
Dos eventos relevantes marcaron la agenda de las mujeres: La firma de 
Convenio para la Declaración de Igualdad entre Hombres y Mujeres en la 
entidad, y la presentación del libro “El feminismo en mi vida. Hitos, claves y 
topías”, de Marcela Lagarde.

26-27 ACIERTOS Y DESACIERTOS
*Circula Taxi Especial para Personas con Discapacidad *Jarabe de Cuento, al 
CRIT *Homenaje por su Labor Turística *Exceso de Promocionales *Obtiene 
Victoria Adilene Premio Municipal de la Juventud.

41 EVENTO ESPECIAL - Celebra Cobanaras Vigésimo Aniversario
COBANARAS Federación Estatal de Sociedades de Solidaridad Social 
celebró su XX aniversario trabajando a favor de las mujeres indígenas de 
los Pueblos Mayo y Guarijío por lo que el pasado 28 de noviembre del 2014 
prepararon un evento especial de festejos encabezados por la presidenta 
ejecutiva Patricia Alonso Ramírez.

BrocHes de oro de PadrÉs

No, no se trata de que ahora le descubrieron alhajas mal 
habidas al gobernador, sino todo lo contrario: empieza 
a cerrar con broches de oro su sexenio. Uno es la 
ejecutoria que valida el Acueducto y otro la mejor edición 
del FAOT en  Alamos, el último de esta administración. 
Y así iremos viendo cómo Padrés concluye su sexenio 
exitosamente. Con todo y la jauría (con perdón de los 
perros) que no dejó de ladrarle durante todo su mandato.

día de eJÉrcito
El 19 de febrero de 1913 don Venustiano Carranza decretó la organización 
del ejército encargado de defender la soberanía del país, así como 
ayudar a proteger la seguridad de sus habitantes. Nace así el Ejército 
Constitucionalista, que fue luego el Ejército Nacional y actualmente el 
Ejército Mexicano. Esta celebración del Día del Ejército es encabezada 
por el Presidente de la República, Comandante en Jefe de las Fuerzas 
Armadas de México.

febrero

19

Susana Corella

21
CONTENIDO

día de la Bandera mexicana
La bandera de México es uno de los símbolos más 
representativos de la nación que nos identifica y 
nos impulsa a seguir conquistando la libertad, la 
democracia y la justicia. A lo largo de la historia ha tenido una serie de 
transformaciones lo que le ha valido ser una de las más bellas del mundo. 
En México se conmemora desde 1937 el 24 de febrero como el Día de 

la Bandera; legado de nuestros héroes y símbolo de unidad y fraternidad del pueblo mexicano.

febrero

24
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MUJER DESTACADA 2014

CAPACITACIÓN

Por su labor altruista y sus valiosas 
aportaciones a la cultura, la pintora Martha 
Peterson fue seleccionada por Revista 
Mujer y Poder como Mujer Destacada 
2014, nombramiento que le será entregado 
este mes en ceremonia especial en el 
marco de festejos por el X Aniversario de 
este medio de comunicación.
La distinción, que fue instituída en el 
2012, se otorga anualmente a mujeres 
quienes a lo largo de su vida han realizado 
alguna actividad altruista, destacado en su 
profesión o en acciones culturales, políticas 
o sociales en beneficio de la comunidad.

El equipo de colaboradores y miembros del Consejo Editorial proponen a 
quienes consideran cuentan con los méritos para distinguirlas y al final se 
hace una preselección de donde finalmente resulta la afortunada ganadora.
El reconocimiento se otorgó por vez primera a Marcela Fernández de 
Gándara por su labor altruista; en el 2013 a la Lic. Rosa Ma. Montaño 
Amaya por el apoyo legal brindado a las mujeres y este año la seleccionada 
fue Martha Peterson quien recibirá placa conmemorativa el sábado siete 
del presente.

QUÉ HAY De NUeVo?

Premio Sonora a la Filantropía
El mes pasado se abrió la convocatoria para la recepción de nominaciones 
del Premio Sonora a la Filantropía, misma que vence el 13 de marzo.
La distinción que reconoce tres categorías: Personas, Empresas e 
Instituciones y quienes deseen participar con propuestas deberán 
cumplir los requisitos que se encuentran 
en la página de Internet (www.psf.org.
mx. Los ganadores en las tres categorías 
recibirán un reconocimiento, una escultura 
alusiva al premio, y la difusión general de 
sus obras. Adicionalmente en la categoría 
“Instituciones” el ganador se hará acreedor 
a un cheque por la cantidad de ciento 
veinticinco mil pesos.
La ceremonia para la entrega de las preseas 
se realizará en la capital sonorense a a 
más tardar 90 días posteriores al cierre de 
la Convocatoria. Información de contacto: 
www.psf.org.mx Correo electrónico: info@
psf.org.mx  Teléfono: 01 800 841 61 14 de 
Fundación Esposos Rodríguez. 

Designa Mujer y Poder a Martha Peterson 

el mes pasado el lic. Jorge Pequeira 
leal y natalia Vidales, de Mujer y 
Poder, visitaron a la pintora para 
darle la noticia de su elección.

El primer Centro de Formación y Capacitación en Sonora, 
dedicado exclusivamente al área de la comunicación 
-tanto la interpersonal como a la organizacional- abre 
sus puertas a grupos de de niños/as, jóvenes y adultos 
que desean alcanzar la excelencia en su forma de 
relacionarse, comunicar y expresarse ante los demás.
Se trata de Voz y Palabra, Escuela de Alto Rendimiento, 
cuyos orígenes datan del año 1985, momento en el cual 
se implementaron en la entidad los primeros Cursos-
Talleres de Educación de la Voz, diseñados e impartidos 
por la periodista y locutora Ana Luisa Pacheco Gracia 
-colaboradora de Revista Mujer y Poder.

Desde entonces, han sido pioneros en la contribución al desarrollo de las 
personas, en los temas de comunicación oral, escrita, y micro-expresión. 
Se contemplan desde habilidades comunicativas persona a persona, como 
persona-grupo, así como la capacitación para presentaciones eficaces, 
intervenciones en público (amplio y en corto) y ante los medios de comunicación, 
hasta la estructura y creación del propio discurso.
Todos los cursos de formación son impartidos por profesionales y periodistas en 
ejercicio de su profesión vinculados a los medios de comunicación tradicionales, 
redes sociales, psicología, marketing y publicidad.
Los programas están diseñados para que resulten compatibles con la 
actividad  profesional. Diseñan cursos a medida para empresas, instituciones 
y organizaciones de todos los sectores. La formación en comunicación se 
complementa con un exhaustivo entrenamiento para intervenir en actos públicos 
y ante los medios con indicaciones personalizadas para los asistentes.
Y la buena noticia es que este 2015 abren sus instalaciones en Callejón de Fátima 
altos s/n entre Reforma y Gpe. Victoria, Col. San Benito. Correo electrónico: 
analavoz@hotmail.com  Cel. 6622 04 37 87. ¡Enhorabuena!

Voz y Palabra, Escuela De Alto Rendimiento

la periodista ana luisa 
Pacheco, en capacitación.

el año pasado, ma. del carmen 
Peralta, representando al Centro 
de Formación para la Mujer,  
recibió el premio en la categoría 
de instituciones, mismo que 
recibió acompañada de su madre 
doña Delfinita J. de Peralta, 
fundadora del grupo.

CONVOCATORIA

Una vez más, los empresarios de Sonora tendrán su 
evento cumbre: El Foro Empresarial que tan exitosamente 
ha venido organizando desde hace ya una década 
COPARMEX, Sonora-Norte.  
En esta ocasión hay un motivo extra para estar de fiesta 
ya que se llevará a cabo la décima edición del exitoso 
evento que preparan con entusiasmo el presidente 
Eduardo LemmenMeyer , los integrantes del Consejo y los 
agremiados de COPARMEX, quienes tendrán, de nuevo, 
expositores de primer nivel.
Líderes políticos y empresariales participarán en el Foro: el expresidente Vicente 
Fox, Jorge Vergara, Ricardo López Murphy, Miguel Fernández Iturriza, Jaime 
Roberts, Jaime Lizárraga y el detacado empresario sonorense Jorge Cons.
El evento tendrá lugar el 19 del presente en el Salón Victoria del Club de Golf Los 
Lagos.
Mayor información y venta de carnets en el (662) 214 4393.

Foro Empresarial de COPARMEX

eduardo lemmen meyer, 
presidente.

¿
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ENTREVISTA

C.P. Enedina Haro Moreno
Tesorera Municipal del H. 
Ayuntamiento de Nogales

Continúa...

*mujer y Poder

Mujer exitosa, de corazón priísta, con experiencia de 23 años 
en la administración pública, Enedina Haro Moreno ha hecho 
historia en Nogales, Sonora, por ser la primera mujer en 

ocupar la tesorería del municipio fronterizo y no sólo en una sino en 
dos ocasiones. 
Su historia profesional viene desde la iniciativa privada donde trabajó 
en diferentes empresas ocupando puestos desde contador general 
hasta gerencias administrativas. Y posteriormente, como servidora 
pública, ha tenido la satisfacción de desarrollar los cargos más 
importantes dentro de una administración ejerciendo funciones con 
varios presidentes municipales.
Además, en 1999, Enedina fue pionera en Nogales de la Dirección 
de Asuntos de la Mujer donde desarrolló un trabajo importante 
para favorecer a este segmento de la población, un programa que 
nunca se había dado en la ciudad, el cual recuerda con enorme 
satisfacción por los logros obtenidos y por haberse replicado el 
modelo de su autoría en el Centro del País.
Su trayectoria siempre ha estado rodeada de triunfos. Apasionaba 
de la auditoría y con un ojo clínico para revisar estados financieros 
en las empresas, sus conocimientos y la mentalidad analítica que 
la distingue, le permitieron dar el salto a la administración pública 
al recibir la invitación para participar en el Gobierno del Estado.
Y desde entonces ésta ha sido su pasión: “Yo soy administradora 
pública por convicción, por vocación”, manifiesta la actual 
tesorera en entrevista exclusiva a Revista Mujer y Poder, quien 
recuerda que cuando cursaba el tercer semestre de la carrera de 
Contador Público en la Universidad de Sonora empezó a trabajar, lo 
que le permitió forjar su carácter desde muy joven.
“Estudiar y trabajar te da otra visión completamente distinta, porque 
al terminar la carrera ya traes toda la experiencia, los conocimientos, 
todo el bagaje para poder complementarlo ya sea en empresas 
privadas o en la administración publica en toma de decisiones que 
llevan finalmente a ser determinante qué pueda suceder en una 
empresa”, comparte.
Su filosofía de vida     
Desde niña, Enedina siempre ha tenido claro que para poder salir 
adelante en la vida se debe estudiar, prepararse, sólo así es posible 
lograrlo. Inicialmente, sus inclinaciones vocacionales apuntaban 
a la carrera de Licenciado en Derecho pero supo escuchar la voz 
de su padre quien le aconsejó buscar una carrera que realmente le 
redituara. “Y creo que mi padre tuvo una gran visión”, recuerda.

Tomó decisiones, dando los pasos necesarios para lograr concretar 
sus anhelos y ahora a la vuelta de los años, con la experiencia de 
más de dos décadas en la administración pública, se considera una 
persona madura, con una gran visión y enorme compromiso para 
servir desde cualquier trinchera. Y ella misma enumera las razones.
“Porque tengo la sensibilidad que tenemos todas las mujeres y que 
siempre lo voy a decir: No es la misma que la del hombre… porque la 
mujer es la que siempre está en su casa pensando en todo lo que tiene 
derecho el ciudadano, como es: tener pavimento enfrente de tu casa, 
tener agua potable, tener cubiertas las necesidades de alumbrado 
público, tener cubiertas las necesidades de energía eléctrica al interior 
de tu casa. Además, es la mujer quien administra los recursos lleguen 
de donde lleguen, ya sean de tu esposo o los propios”.

“Soy Administradora Pública por Convicción, Vocación y Pasión”: Enedina Haro Moreno, quien funge como Tesorera Municipal en Nogales. Ella ha sido una mujer luchadora dentro de las filas del Partido Revolucionario Institucional y tiene una carrera de más de 20 años en la administración pública. No es ninguna improvisada.
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ENTREVISTA

Continuación de la página anterior...

Nadie más que ella conoce su tierra, su Nogales 
querida y su Estado y porque sabe realmente 
las necesidades de quienes habitan la ciudad 
fronteriza sabe cómo manejar un presupuesto 
y además tiene la experiencia con grupos con 
mujeres. Todo esto en su conjunto la guía y 
motiva para continuar trabajando en beneficio de 
Nogales con conocimiento, con responsabilidad, 
con resultados y con verdades, asegura con firme 
convicción.
La funcionaria está decidida a buscar escalar las 
nuevas metas profesionales que se ha trazado y 
se muestra confiada en la apertura del varón para 
ver a las mujeres tomando decisiones. En este 
sentido nos comparte: “Ojalá que el hombre ya esté 
abierto a ese derecho que se ha dado y que sepa 
que así como tienen una gran administradora en 
su casa, sepan que una mujer puede ser una gran 
administradora de su Ciudad, de su Estado o de su País”, expresa.
“Tenemos que trabajar con ellos, que sientan que la mujer tiene toda 
la capacidad para ocupar esos puestos que por años y años siempre 
han sido inherentes al varón. Ya demostramos que una mujer puede 
administrar Nogales, puesto que ya lo estoy haciendo por segunda 
ocasión”.
La decisión de la mujer es lo más importante -recalcó la tesorera- 
decidirse a prepararse y a estar ahí como en su caso que sus nuevos 
proyectos profesionales los sustenta en experiencia, capacidad y 
sensibilidad que debe caracterizar a todo funcionario público.
Ella es una mujer inteligente, madura, con una mirada profunda que 
inspira confianza; tiene los pies bien puestos en la tierra, es poseedora 
de una personalidad serena y durante la entrevista responde relajada 
a todas las preguntas. Sin embargo en el ejercicio profesional se 
considera una mujer de carácter firme. Sabe bien lo que quiere y 
cómo lograrlo.
“Me ves una mujer tranquila, sí, pero cuando tomo decisiones soy 
una mujer que le gusta hacer las cosas bien, soy una mujer que exige 

mucho de sí misma y que le gusta trabajar ante todo sobre normas y 
procedimientos. No me gusta andar inventando hilos negros; lo que 
debe ser, debe ser”.
Priísta por convicción     
Militante del Partido Revolucionario Institucional por convicción, 
Enedina ha sido una mujer luchadora dentro de las filas del tricolor, 
pues está convencida que los gobiernos priistas son buenos 
gobiernos, con una  mayor sensibilidad al no perder de vista su lema 
de Justicia Social, ante todo. “Nosotros los priistas sabemos hacer 
bien las cosas y cuando nos lo proponemos sacamos adelante no 
nada más un municipio o un estado, sino la nación entera”, subraya.
Convencida de que el PRI recuperará posiciones en los próximos 
comicios de este 2015, la funcionaria subraya: “Tenemos grandes 
mujeres, tenemos grandes hombres que conocen y traen toda la 
experiencia porque lo que más afecta a un gobierno municipal, estatal 
y federal es que lleguen personas sin experiencia, sin la capacidad”, 
advierte.
Y en este sentido, Haro Moreno advirtió que en una sociedad lo 
más difícil de recuperar es la confianza porque si algo afecta a un 
ciudadano -afirma- es matarle la fe, la esperanza. Y precisamente 
para lograr recuperar esa confianza cree que un factor preponderante 
sería que a los puestos de elección popular  llegaran personajes con 
experiencia, con capacidad y sobre todo limpios ante la ciudadanía. 
Ése sería el indicio.
“Una de las cosas que hemos visto es precisamente que el ciudadano 
no cree en los partidos, hoy en día la gente se inclina por las personas 
y tienen razón. Ahora es el ciudadano quien se acredita mas no el 
partido. Por otro lado, es importante que el ciudadano tenga toda la 
oportunidad de conocer a su funcionario”.
Otro punto primordial es tener una política de seguimiento -continúa- 
pues siempre se empieza de cero y es donde se pierde el tiempo y no 
porque una obra la empezó tal o cual funcionario o tal o cual partido el 
funcionario vigente no quiere continuar con el trabajo, situación donde 

“el ciudadano tiene derecho de que no le digan más mentiras ya. Yo soy partidaria 
de que la verdad siempre va a reinar. al ciudadano dile la verdad y te entiende… 
dile mentiras y te pierde la fe, te pierde la confianza. Vamos trabajando con una 
ciudadanía que está totalmente despierta y ávida de que sus representantes estén 
con ellos, que trabajen con ellos”: enedina Haro, durante reunión con mujeres de 
la frontera.

“cuanto tú llegas a un gobierno deben desaparecer las siglas partidistas, debes ser un funcionario que 
trabaje para todos. no debemos perder el piso; no vamos a usar el poder por el poder. el poder es lo que te 
da la facultad para proporcionarle al ciudadano lo que por derecho tiene. Hay que traducir esos impuestos 
que paga el ciudadano en lo que por derecho le toca que son los servicios públicos”, expresa.
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ENTREVISTA

es claro que no se está pensando en el bienestar de la ciudadanía y 
de su comunidad.
“Cuanto tú llegas a un gobierno deben desaparecer las siglas 
partidistas, debes ser un funcionario que trabaje para todos. No 
debemos perder el piso; no vamos a usar el poder por el poder. El 
poder es lo que te da la facultad para darle a la gente lo que por derecho 
tiene. Hay que traducir esos impuestos que paga el ciudadano en lo 
que por derecho le toca, que son los servicios públicos”.
En su caso, siempre ha luchado por ello, pues ha trabajado para que 
el ciudadano no se vea afectado por el incremento a los impuestos, y 
el resultado está a la vista pues en este periodo hizo una estrategia de 
recaudación dando el 50% del precio, nunca antes visto en la historia. 
“No lastimes el bolsillo y vas a tener a la ciudadanía contigo”, dice.
espacios para la mujer     
En lo referente a la mujer, opina, la mejor forma de trabajar con ellas 

es darle los espacios que le corresponden en la vida política, en la vida cultural, en la vida 
deportiva… buscar juntas ocupar esas posiciones. “Es una lucha que hemos tenido  por años. 
Muchas veces queremos que nos los den, pero no vamos a pedir que no los den. No. Ahí 

vamos a estar”.
De su vida personal nos comparte ser una mujer casada desde hace 19 años, sin hijos. 
Su esposo es el Ingeniero Civil Manuel Guillermo Caballero Federico, un hombre 
comprensivo, positivo y amoroso, quien la ha apoyado en cada logro de su carrera, 
y juntos de la mano han sabido acariciar sus sueños pero también enfrentar con gran 

fortaleza las adversidades.
Es afortunada al disfrutar el amor de 44 sobrinos (22 hombres y 22 mujeres) a 

quienes llena de amor y atenciones al ser una tía “querendona”. Sus padres 
procrearon a 15 hijos, pero sobrevivieron 13. Una familia prolífica, donde la 
comunicación, la disciplina, la superación, el amor, el ejemplo, la solidaridad 
y el respeto han sido los principios fundamentales para salir adelante en la 
vida. 
Tiene experiencia, capacidad y sensibilidad para llegar hasta donde se 
lo proponga, por lo que no descarta buscar algún puesto de elección 
popular. Ya ha dado muestras de su trabajo en todos estos años de 
ejercicio profesional tanto en la iniciativa privada como en el servicio 
público y ahora, no cabe duda de que  seguirá firme en su propósito de 
cambiar el rostro a Nogales, ese municipio fronterizo que, precisamente 
por serlo, cuenta con problemas serios y complejos.

¿Quién es Enedina Haro Moreno?
*Contadora publica por la Universidad de Sonora

*Tesorera municipal del H. Ayuntamiento de Nogales, Sonora por dos 
periodos: 2000-2003 y actualmente 2012-2015

*Experiencia de 23 años en la administración pública donde fungió entre 
otros cargos como: 

-Auditora de la Contraloría     
-Titular de la Unidad de Programación y Presupuesto   
-Titular de la Dirección Municipal de Asuntos de la Mujer  
-Perito Contable en la Procuraduría General de la República  
-Comité de Mujeres por el Cambio (C.M.C), secretaria de la Contraloría 
-Regidora Propietaria

*Fue además Consejero Político Municipal por el periodo 2002-2005 por el PRI

*Secretaria de Operación y Acción Política, por el PRI

*Experiencia por más de dos décadas en la Iniciativa Privada como 
contadora y auditora.

“Uno de los éxitos que he tenido en mi carrera dentro de la administración pública ha 
sido el  hablar siempre con verdades. Es la satisfacción  más grande y nadie me puede 
reprochar nada porque cuando trato con el ciudadano siempre le hablo con la verdad 
y lo entiende porque si le mientes pierden la fe. Nunca voy a prometer algo que no 
pueda cumplir”, asegura.
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*nancy Burruel de salcido

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya emitió su fallo definitivo 
y el Acueducto Independencia se convierte así en patrimonio de 
los sonorenses y en la obra insignia de este gobierno estatal 

panista. 

Fue este el compromiso de campaña más difícil de cumplir para el 
Gobernador Padrés por las implicaciones sociales y el costo político al 
que cualquier político de carrera le “saca al bulto” y prefiere no pagar. El 
Gobernador panista sin embargo se “fajó los pantalones”, “tomó al toro 
por los cuernos” y lo logró. Consolidó así su liderazgo político.

El propio ex Gobernador de Sonora, Lic. Manlio Fabio Beltrones, del 
PRI, a quien todos le reconocemos su talento, astucia y enorme poder 
político, declaró en el programa radial Proyecto Puente que “(a mí) no 
se me acomodaron los dados (para concretar esta obra)”. En efecto, 
la Unión de Usuarios liderados por don Pancho Navarro se opuso 
férreamente (1993-1996) porque la obra la haría -y operaría- una 
empresa española y establecería las tarifas.  Navarro Bracamontes 
exigía hacerla con fondos públicos para que COAPAES la operara y 
estableciera las tarifas. 

Un millón de hermosillenses tienen hoy garantizada el agua para 
subsistir y fortalecer el desarrollo de Hermosillo, gracias a que la SCJN 
respaldó la visión del estadista Padrés que dijo: “Vine a gobernar y a 
tomar decisiones” cuando la oposición del grupo de Obregón lo atacaba. 

El Acueducto Independencia marca así el antes y el después del 
gobierno de Padrés a pesar de los amargados o miopes que solo 
buscan su interés personal, de grupo, o de partido y no el de la gran 
mayoría de los sonorenses.

“El estadista conduce a su pueblo decidiendo lo más conveniente para 
él” (Sun Tzu). El estadista (raro de encontrar) conduce a su pueblo con 
visión de largo plazo, evidente cuando Padrés dijo: “voy derecho y no 
me paro” afirmando que con el futuro de Sonora no se juega.

Y vimos como el gobernador agotó todos los recursos de negociación 
con los pseudo líderes del No al Novillo y les ofreció 1) comprarles el 
agua a elevado costo, 2) revestirles de concreto sus canales de riego y 
evitar la filtración, 3) modernizarles su sistema de riego de inundación 
al de goteo, 4) que los hogares de Cajeme no pagaran el agua, y 5) 
darles la rectoría del Acueducto para que ellos abrieran y cerraran la 
válvula del agua para Hermosillo.  Y a todo esto, estos pseudo líderes, 
a nombre del pueblo de Cajeme dijeron: ¡No! 

Al gobernador no le quedó otro recurso que comprar los derechos 
de agua, aguas arriba de la presa El Novillo para poder realizar el 
Acueducto Independencia. Y el pasado 21 de enero, la SCJN reconoció 
y dio validez a la legalidad de los derechos adquiridos por el Gobierno 
del Estado a los pobladores de Huásabas, Villa Hidalgo y Granados 
quedando firme esta obra como patrimonio de los sonorenses y 
confirmando que el agua que llega a las familias de Hermosillo no 
afecta ni a una sola persona.

Y aunque el Acueducto Independencia será la obra de mayor 
envergadura y trascendencia de esta administración estatal, nos 
perdonarán que destaquemos lo que no hicieron otros gobiernos y 
éste sí con una visión muy humana, al proveer a  las familias jóvenes 
de escasos recursos los uniformes escolares gratis desde faldas, 
pantalones, camisa, suéteres, calcetas y hasta zapatos; al no tener 
que pagar más las cuotas escolares y tener acceso al Gobernador 
para plantearles personalmente sus necesidades en el programa Tu 
Gobernador en tu Colonia. 

Y destacamos en educación las seis universidades regionales creadas 
para beneficio de las etnias de Etchojoa y Huatabampo, para puerto 
Peñasco y S.L.R.C., y para la zona serrana, pero también es justo 
mencionar la infraestructura carretera con concreto hidráulico para los 
tramos Obregón-Navojoa, y Santa Ana-San Luis Río Colorado que 
proyectan a Sonora como un gran polo de desarrollo.

Tampoco podemos pasar por alto la bella ciudad en que se ha 
convertido Hermosillo en estos cinco años, con sus ocho nuevos y 
hermosos puentes, su Estadio de Beisbol Sonora de primer mundo, 
sus majestuosas entrada norte, poniente y sur, su bello Cerro de la 
Campana transformado y su disfrutable Plaza Bicentenario. 

¿Y por qué insistimos en destacar todo esto? porque los detractores de 
este gobierno son expertos en minimizar lo bueno y con su magistral 
retórica destacar enfáticamente sus errores provocando la amnesia en 
la corta memoria de los ciudadanos. 

Acueducto Independencia:
Obra Insignia del Gobernador Padrés

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

El Acueducto Independencia marca el antes y el después del gobierno de Guillermo Padrés 
Elías. La Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió su fallo definitivo y esta magna obra  se 
convierte así en patrimonio de los sonorenses

CIUDADANÍA Y GOBIERNO
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Candidatos
con Moño

ARCOIRIS
POLÍTICO
De Rafael Antonio Vidales

Cuando Javier Gándara fue candidato del PRI a la alcaldía 
de Hermosillo (de lo cual hoy nadie del tricolor quisiera 
acordarse), dijo en su campaña que “lo importante no era 

la marca sino el contenido”. Asemejaba a su entonces partido 
como un empaque ya muy poco atractivo pero que el producto 
era de lo mejor. O sea él mismo. Así, entonces, bien valía la pena 
comprarlo. Pero perdió. Luego transfugó al PAN y ahí empezó su 
historia de éxitos políticos. Al grado de que hoy está muy cerca 
de ser el próximo gobernador del Estado dentro del estuche de 
Acción Nacional. ¿Se juntaron entonces un vistoso y atractivo 
paquete, con un producto de primera adentro, o qué?.  
En aquella época, el candidato del PAN, contra el que jugaba 
Javier por Hermosillo, fue Pancho “Francisco” Búrquez. Me 
tocó ser periodista-observador, con gafete del Consejo Estatal 
Electoral y toda la cosa, precisamente en la urna comicial de 
la colonia Pitic, muy cerca de la residencia misma de la familia 
Gándara-Fernández. La fila para votar era larga y los ricachones 
de la Pitic aguantaban el sol canicular para sufragar. Vi que Don 
Javier lucía confiado e incluso feliz. Saludaba de mano y abrazos 
de muy buen grado a cada votante. Parecía que, cuando menos 
en esa urna,  la mayoría lo apoyaba. Pero no fue así, sino todo lo 
contrario:  Búrquez  ganó de calle en esa colonia y en el resto del 
Municipio. Simplemente luego de votar por Pancho le devolvían 
a Gándara amable, pero falsamente, la sonrisa. Precisamente 
para eso el voto es secreto pero, como sea, le ha de haber dolido 
a Don Javier tamaño revés de sus propios colindantes. Supongo 
que nunca más volvió a mandar a nadie a pedirles una taza de 
azúcar.
Pero el tema es la marca y el producto. Todos sabemos que un 
empaque bien presentado, muy anunciado, y colocado en la 
mejor vista del estante o del aparador garantiza su venta incluso 
por sobre la calidad del contenido. De ahí que, de tiempo acá, las 
campañas se basan en llamativos espectaculares en las calles, 
en pegajosos jingles en la radio, en notorios desplegados en los 
periódicos, y en sugestivas escenas en la tele. Para que de un 

solo vistazo, al menor atisbo o con una mera ojeada el cliente, 
perdón, el ciudadano, quede como en el súper: prendado de la 
mejor envoltura. Cierto que hoy es el candidato, en este caso el 
contenido, quién mejor luce en esas pantallas por sobre el logo 
de su partido, así que el aspirante mismo es el protagónico mejor 
presentado; una especie de un paquete dentro de otro, como 
esa broma de una caja grande llena de cajas cada vez más 
chicas. Sin duda ello obedece a que los partidos políticos están 
ya tan desprestigiados que mejor aparecen sus siglas con letras 
chiquitas o de plano sin ellas, en los enormes espectaculares. 
La gente, hoy, se fija entonces más en los contenidos. Como 
Gándara lo intentó  sin éxito porque en esa época todavía la 
marca le ganaba al candidato. Y hoy es al revés. 
La mejor fórmula resulta, desde luego, el binomio de un partido al 
alza con un candidato además de lustroso y de bien posicionado 
en el ánimo popular, realmente valioso. De esas pocas cuentas 
que al rascarle o morderlas resultan auténticas; sin chapeo de 
oro ni cobre por dentro. Como todo lo valioso, es escaso. Pero 
aún como excepción, existen. 
No se deje impresionar por el moño de la caja, ni por lo colorido 
o lo vistoso del paquete. Revise el porcentaje de los ingredientes 
del producto y la calidad de sus componentes, la fecha de 
caducidad y, sobre todo… el precio. No olvide la garantía ni se 
engatuse con marcas patito. De ser perecedero, huélalo. Evite 
lo flat, pero también cuídese de lo light. Sin que el supervisor lo 
vea… abra el paquete y rásquele y pruebe tantito el producto. 
Solo así sabrá de qué se trata.

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

Todos los colores del quehacer público

PAN
PRI

Partido
Verde

PRD No se deje impresionar por el moño de 
la caja, ni por lo colorido o lo vistoso del 
paquete. Analice lo que cada candidato 
trae en sus propuestas y trayectoria.
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EqUIDAD Y GÉNERO

*gabriela gonzález Barragán

Durante largos periodos en la historia, las mujeres han 
sido recluidas y aisladas de la vida pública que pertenece 
a los hombres y de la que se han apropiado éstos. A las 

mujeres se les encierra, a veces en grupos como en las cuevas 
prehistóricas, otras en el harén, en templos (como las vestales 
y las monjas), pero la época moderna las llevó al encierro en el 
hogar -justificado con las obligaciones de la familia.

Hoy día se sabe que el primer indicador de maltrato de una familia 
a una mujer o de un hombre hacia su pareja es el aislamiento. 
Éste puede ser físico. Existen casos de encierro de mujeres en 
sus propias casas; el hurto de su aparato celular; la cancelación 
de los servicios de comunicación domésticos como el teléfono y 
el internet, que suelen justificarse como olvido del pago mensual 
o falta de dinero para hacerlo.

Otra forma de aislamiento es la emocional. En este caso es 
necesario hacer referencia a la negación de afecto que pueden 
padecer algunas mujeres por la negativa de su pareja al contacto 
físico, a las palabras amables y la escucha activa. Los abrazos, 
los besos, las palabras cálidas y el pendiente de la vida propia 
por parte de los otros son fundamentales para el desarrollo 
emocional.

El Aislamiento de las Mujeres

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

Otro de los mecanismos para mantener la soledad de las mujeres 
es el desarrollo de una cultura de competencia y desconfianza, 
la cual se fomenta desde el propio hogar y en la primera infancia 
cuando se establecen comparaciones entre hermanas, y no 
se fomenta el espíritu de trabajo en equipo lo que termina por 
empobrecer las relaciones humanas y generar sufrimiento. Más 
tarde, la publicidad y maledicencia hecha al oído -principalmente 
por los cónyuges- evita las alianzas entre las mujeres y mantiene 
el aislamiento. 

Ésta forma universal de educar el ser mujer, es uno de los 
principales obstáculos para el desarrollo de las mujeres en la vida 
social, ya que evita sus alianzas y el trabajo productivo en equipo. 

Recientemente la Doctora Marcela Lagarde, teórica feminista, ha 
señalado en sus conferencias y textos que es necesario trabajar 
por desconstruir la cultura de cosificación y competencia entre 
mujeres que fomentan los medios  de comunicación.

La publicidad, el cine, la televisión y la radio imponen el uso 
de cuerpos imposibles, prendas caras e innecesarias, y el 
cumplimiento de metas que martirizan antes que producir 
satisfacción o realización personal, porque las mujeres para 
lograr lo que se proponen en la vida pública deben criar hijos, 
hacer comida, compras para el hogar y todo lo que se requiere 
para que la familia subsista sin la intervención de los hombres.

Nada de esto es posible de manera exitosa si no se cuenta con 
las habilidades sociales necesarias; si no se forman equipos 
de mujeres y hombres o mujeres solas, para la vida doméstica, 
privada y pública. Por el provecho de las mujeres es necesario 
trabajar en equipo y tener amigas. 

Hasta la próxima.

Hoy día se sabe que el primer indicador de maltrato de una familia a una 
mujer o de un hombre hacia su pareja es el aislamiento.
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VIDA PLURAL

Candidaturas y Rezagos

*Francisco casanova

Lo que se necesita ahora -más que estrategias de imagen- es 
que las campañas políticas ya no sirvan exclusivamente para 
comprar votos a la gente pobre, ni se manipule a los votantes 

para quedarse con el poder.  Un poder -por cierto-  que “puede hacer 
y deshacer” sin que exista, hasta la fecha, una forma de poner un alto 
definitivo a tanto exceso que se da en la política.

La concentración de la riqueza y la creciente desigualdad tal vez 
sean los casos más agobiantes para la mayoría; porque de ellos se 
desprenden infinidad de problemas sociales y culturales que dañan 
de manera cruel y severa la existencia de miles de sonorenses. Son 
las famosas reglas del juego basadas en la injusticia, a pesar de 
que constitucionalmente se exige lo contrario. La corrupción, como 
costumbre, es uno de ellos. 

Aspirar a “ganar” las elecciones inspirándose en la mejor treta o 
canallada o incluso en dar el mejor golpe bajo, es negar toda posibilidad 
de trabajar por un cambio verdadero, a la hora de pretender gobernar 
a los sonorenses.

La experiencia nos dice que la mayoría de los candidatos ganadores, 
cuando llegan al gobierno, se olvidan fácilmente de los compromisos 
con su elector al dedicarse más bien a hacer grandes negocios que a 
resolver los grandes problemas de la gente. 

Y por ello está bien visto que en lugar de disminuir los problemas 
crecen en los barrios y en las comunidades. Y en Sonora, como en el 
resto del país,  las soluciones van quedando rezagadas. 

La realidad demuestra que la ambición desmedida de los gobernantes 
no se lleva nada bien con el noble propósito de lograr un desarrollo 
social y económico equilibrado. Y menos con dar buen impulso al 
desarrollo político que requiere el avance de la democracia.

Al contrario, de un tiempo para acá en Sonora hay hambre; la 
economía no despega y la desunión entre los sonorenses es cada 
vez más evidente; los abusos contra la mujer y los niños van en 
aumento; los poderosos no respetan las leyes ni se identifican con el 
sentir comunitario; la injusticia se arraiga, mientras que la educación y 
la cultura -a pesar de tantas universidades- no influyen en la formación 
de sonorenses civilizados que den un buen trato a sus semejantes. 
En pocas palabras, hace falta rumbo. Por si fuera poco, lo que se 
informa de parte de algunos medios de comunicación tiene que ver 
más con la idea de hacer negocios que servir a la comunidad.

No se trata de que los candidatos informen sobre cuál es su 
“propuesta” de campaña, sino  cómo le van a hacer para resolver 
tanto problema que sufre la mayoría de la gente que no encuentra 
trabajo y no cuenta con un buen transporte público, ni mucho menos 
con una buena atención en los hospitales, o que miles de sonorenses 
no tengan acceso a la vivienda ni tengan para comer. Ya no digamos 
-¡resolver de una vez por todas!- el grave problema de contaminación 
ambiental, social y económico que dejó la empresa del grupo 
México en el Río Sonora, así como el eterno problema de los malos 
pavimentos y las calles polvorientas.

Ciertamente no se puede negar la modernización parcial que 
experimentan las ciudades y algunas regiones de la entidad. Pero los 
problemas que sufre la gente ahí están. Y nunca se resuelven.

* 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. 

No se trata de que los candidatos informen sobre cuál es su “propuesta” 
de campaña, sino  cómo le van a hacer para resolver tanto problema que 
sufre la mayoría de la gente.
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*norma Yolanda macías ramos

Cuando creíamos que las campañas negras se acabarían por la 
intensidad en las elecciones de 2012 nos encontramos que la 
Suprema Corte de Justicia avaló su regreso dando sentencia de 

aprobación en 2014, después de las reformas aprobadas en febrero del 
mismo año. En 2006, la guerra sucia se dio a fuego muy alto aplacado 
en la Reforma Política de 2007 al regularse este tipo de acciones. 

Y la duda surge: ¿qué se pretende al denigrar a los candidatos? 
Es sencillo de responder: disuadir al votante de sufragar, desviar su 
pensamiento a quien ocasiona estos desplantes volteando la mirada 
ante el adversario (alguien no idóneo para gobernar) desacreditando 
a su persona, negocio, función emprendedora, enriquecimiento ilícito. 
Pero no es él nada más, también la familia sale afectada. Lo hemos 
visto. Los hijos de políticos se sienten agredidos por la misma sociedad 
al incriminárseles los errores de sus padres, derivados de sus acciones, 
aun cuando éstas no sean ciertas o se quede en la duda.

La Reforma Electoral de 2007 trajo consigo la sanción a estas formas 
de actuar, otorgando a la ley la facultad de multar a todos los partidos 
políticos que generen campañas sucias, así como la interrupción de la 
propaganda política o electoral.

No todo es alegría; sólo hasta que se aplican las modificaciones a las 
leyes nos percatamos que la intención del legislador se queda corta al 
darse cuenta de los hoyos encontrados. La contienda electoral 2012 no 
se pudo prever o regular la fuga de información a campaña negra por 
las redes sociales; es la libre expresión del ciudadano de opinar de lo 
que está captando. 

No se ha podido normar, debemos aceptar los cambios estructurales 
de la sociedad, nueva generación de comunicación y publicidad directa 
y cruda; de hecho no se puede engañar o esconder información a las 
personas por estos medios, puesto que cualquier error que se cometa 
es conocido de inmediato de quien menos se imaginan.

La misma reforma de 2007 previó la prohibición de denigrar a los 
partidos políticos y a las instituciones, y pensamos con esto repararía 

los daños basado en experiencias; sus cambios quedaron incorporados 
en la Carta Magna -máxima autoridad regulatoria de orden social en 
nuestro Estado mexicano. 

Aun tenemos más: los candidatos o partidos políticos encontraron una 
manera de desviar la atención a la ley en 2012, criticar al contrincante 
y no denigrarlo, ésta fue la postura de defensa. El órgano electoral no 
encontró dentro de los lineamientos la tutela a estas palabras.

Hoy en día, las reformas electorales de febrero de 2014 -y de acuerdo 
a la resolución dada por la Corte a finales del año- permiten las 
campañas negras basadas en la libertad de expresión; se contempla 
en el artículo sexto de la Constitución: En otro sentido, se aclara el punto 
de prohibición de denigrar a la persona, las instituciones o partidos 
políticos –que no se escapan.

La sentencia de la corte dice así: “El ejercicio de la libertad de expresión 
no sólo tiene una dimensión individual sino social, pues implica también 
un derecho colectivo a recibir cualquier información y a conocer la 
expresión del pensamiento ajeno y apuntan a la necesidad de que las 
medidas restrictivas se sometan a un test estricto de proporcionalidad”: 
Ladislao Gallegos Calderón.

Los dirigentes de campañas tendrán el compromiso de maniobrar 
bien la estrategia de sus candidatos, deberán promover debates, 
cuidarán punto por punto lo indicado en las reformas electorales recién 
aprobadas, evitando  cancelación de registros de sus postulantes. 

Las redes sociales serán otro foco que atender. Enhorabuena.

¿Libre Expresión
o Campaña Negra?

ELECCIONES 2015

*Norma Yolanda Macías Ramos. Licenciada en Ciencias 
Políticas, Lic. En Administración de Empresas y Contador 
Público. Correo: yoly_macias@hotmail.com

Hoy en día las reformas electorales 
de febrero de 2014 -y de acuerdo a la 
resolución dada por la Corte a finales 
del año- permiten las campañas negras 
basadas en la libertad de expresión, 
contempladas en el artículo Sexto de la 
Constitución.
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Año Electoral: 2015 
*luis enrique encinas serrano

Desde hace mucho México no iniciaba un año con tantos 
sectores en crisis: seguridad, economía, justicia, educación, 
honestidad. Al parecer  perdimos la brújula.

Quizá en su momento se exageró en la campaña para 
convencernos de que la globalización sería la panacea para 
nuestros males. Al menos muchos lo creyeron, aunque otros solo 
fingieron hacerlo por conveniencia, pero la realidad arrojó como 
resultado una creciente dependencia del exterior, principalmente 
de EU.
En una comedia de TV -donde a veces se refleja mejor la realidad 
que en los  “programas serios”-  con ironía se dijo que por siglos 
los humanos  se han empeñado en salirse con la suya sin 
conseguirlo  y esto se debe a que la planeación se basa más en 
deseos que en razones. 
Por eso vivimos alternando sentimientos de esperanza y 
decepción. Los ciclos se distinguen mejor  conforme pasan los 
gobiernos. 
Hemos oscilado -sin comprenderlo- entre caminar hacia arriba 
y adelante o hacia el reto de administrar la abundancia; nos 
asumiríamos corruptos, pero buscando la expiación de los 
pecados, al tiempo de sepultar la Revolución y, por desgracia, el 
nacionalismo, hasta llegar a ofertarnos al exterior, de manera tal 
de exponernos demasiado a posibles  influencias inconvenientes.
Después vendría la era del “modernismo”, con incorporación de 
voluntades externas al rumbo nacional y la  consolidación del 
capitalismo más extremo.
En colaboración con esto, el monarca emanado accidentalmente 
de un partido que nunca latió en su corazón decide, al fin de su 
mandato, no desviar los resultados electorales. Acata así el deseo 
de cambio y se permite en esta ocasión, porque no siempre ha 
sido así, como se ha considerado, a manera de ejemplo, en 1988.
Llegaron 12 años con nuevos actores. Imposible resumir 
resultados en estas líneas, baste mencionar dos hechos, uno 
positivo y otro negativo. El primero es la estabilidad peso-dólar, 
Waterloopriísta de años para acá; el segundo, negativo: la 
enorme cantidad de mexicanos delincuentes de entre 20 y 25 
años de edad que eran niños de entre 6 y 11 años cuando inicia 
el período. ¿No es fracaso de Estado?
Hoy estamos en víspera de las elecciones intermedias. Las 
instituciones no cuentan con suficiente credibilidad, entre estas 
los partidos políticos, en gran parte por haber abandonado la 

esencia que les dio vida: el respeto a los principios doctrinarios, 
arma básica para atraer votantes. 
Anteponer resultados convenencieros de coyuntura a la 
trayectoria histórica de lucha de generaciones por valores e 
ideales es ir contra la naturaleza, es abogar por el absurdo, es 
perder viabilidad como alternativa.
2015 es año de elecciones. ¿Cómo enfrentar las incongruencias 
partidarias y los resultados de gobierno? Pensemos en los 
mejores candidatos, no en su partido; analicemos trayectoria 
y comportamiento familiar y laboral; su aportación ciudadana, 
honestidad y capacidad; si cuenta con perfil independiente o 
pertenece a algún grupo (dime con quién andas…).
Escuchemos la opinión de los candidatos sobre la problemática 
nacional, regional y estatal y sus soluciones. Se trata de gobernar 
con proyectos para no tener que remediar con proyectiles. 
Pidamos su opinión sobre dependencia exterior, corrupción, 
impunidad e ineptitud; sobre el desarrollo regional y la reactivación 
de mercado interno; sobre apoyar a la tercera edad para no verla 
obligada a servir a cambio de propinas. Que digan  si contemplan 
combinar escuela y trabajo para retener a los jóvenes  dentro de 
la licitud y con futuro digno y si piensan gobernar para todos o sólo 
para las élites empresariales. ¿Sentirán o no si  el navío llamado 
México hace agua por todos lados?

Continúa...

no es adecuado simular que no pasa nada o decir que la delincuencia es ocasional, 
de poca trascendencia o muy localizada en ciertas regiones, sino reconocer 
plenamente la verdadera situación.
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Sigamos las campañas para votar adecuadamente. 
Comprendamos que si bien la  credibilidad de los partidos pocas 
veces se ha  visto con tan gran potencial de mejoría, quien posee 
la vocación de la política no tiene más alternativa que encauzarla 
a través de estas instituciones, porque las candidaturas 
independientes fueron tejidas con hilos de gatopardismo y al igual 
que la consulta popular resultó otra ilusión más, por lo que en la 
vida real no tienen ninguna traza de procedencia. 

Afortunadamente y lo mencionamos por Sonora, partidos aparte,  
para 2015 sí contemplamos  candidaturas valiosas.

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

Continuación de la página anterior...

REFLExIÓN

*ana ledesma canaán

Lo que quedaba de la Constitución de 1917 fue violada, los 
mexicanos requerimos otra, una con la que no se haya jugado, 
ni violentado.  

Es indispensable un orden social. Y para esta transición, se requiere 
de mecanismos democráticos que contengan la violencia y desorden 
social, ese que nos está enfermando a todos por la incertidumbre del 
País que tenemos; uno muy distinto al del discurso del Presidente 
Enrique Peña Nieto, ese, el que los mexicanos vivimos al acceder 
a la canasta básica y al enfrentarnos a la inseguridad en las calles. 
No hay que perder de vista que es un grupo muy reducido el que 
determina el rumbo del país, y a ellos no les ha importado mirar 
hacia las masas. Son una elite de empresarios, intelectuales y 
políticos (por citar algunos) los que dictan el ritmo que se toca, los 
demás solo tenemos que “bailar”; nos venga bien o no… eso es lo 
de menos. 
Esa visión de nuestra historia, que olvida a los millones de hombres 
y mujeres comunes y corrientes, que han estado presentes en los 
cambios ocurridos en México, las masas, siempre controladas o 
manipuladas; quienes  son parte de una tradición vigente, que se 
ha convertido en la era de la globalización y los medios masivos 
de comunicación, todos ellos (todos nosotros) seguimos en la 
búsqueda y necesidad de un líder, de pertenecer a grupo o partido, 
para conformar una nueva mayoría, pero ya articulada y disciplinada.
Se trata de definir  la voluntad general; construir la voluntad general 
es posible.  Estamos en un momento álgido para el país, en el que 
debe aprovecharse este despertar de conciencias, no para linchar, 
no para el revanchismo, no para el autoritarismo sino para que surja 
como nación la recuperación de  toda esa riqueza que tenemos -y 
que los que aquí habitamos somos los menos que la aprovechamos. 
Se propone una reconstrucción de nuestra nación por sus propios 
hombres y mujeres; reconstruir la convivencia y tejido social.Tenemos 

Reconstrucción de México

que confiar en la sabiduría y experiencia que hemos acumulado 
como nación ya que de cada acontecimiento se aprende. Esa es la 
alternativa que tenemos para este desorden que vive México donde 
tragedias como las de Ayotzinapa están a flor de piel y la cicatriz la 
vemos a muy largo plazo.
Mientras tanto, hágase un favor: sea parte de la solución y no del 
problema.

el discurso de enrique Peña nieto… muy distinto a la realidad.

*Ana Ledesma Canaán. Egresada de la Universidad 
Latinoamericana, carrera de Comunicación y Relaciones 
Públicas. Más de 23 años de experiencia en medios 
electrónicos, prensa escrita y campañas políticas en diversos 
estados de la República Mexicana. Reside en Quintana Roo. 
Correo: ledezma07@hotmail.com
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*salvador ávila cortés

El economista francés Thomas Piketty llega a los 22 años 
de edad a ser profesor de Harvard en busca del sueño 
americano y al no encontrarlo, decide regresar a Francia 

donde -en colaboración con los mejores académicos del mundo 
relacionados con las ciencias sociales y económicas- se convierte 
en el autor del libro más importante de la década: “El capital en el 
siglo XXI” , el cual se ha vuelto imprescindible para el estudio de 
todas las ciencias sociales. 
En primer lugar nos pide el autor que pensemos en el 1% o en 
el 0.1% de la población mundial, que engloba a los más ricos del 
mundo; en México estamos hablando de un millón de personas 
aproximadamente y es en estos pequeños porcentajes donde el 
cambio es inaplazable. 
Posteriormente, señala que el tema de la transparencia es 
fundamental para lograr presentar un estudio del siglo XIX y XX 
en sus transformaciones económicas, pero desgraciadamente 
en América Latina es difícil contar con ello ya que se necesita 
información fiscal suficiente y tener conocimientos del pago de 
impuestos de las personas más ricas de cada país -cifras que en 
América no se tienen, salvo en Argentina.
El estado social en Europa construyó instituciones y servicios 
básicos para la población, las que se consolidaron logrando mejor 
distribución del ingreso y representación social en las instituciones, 
más no así en países americanos. América, entonces, requiere 
primero diseño de instituciones y, segundo, reforma fiscal que voltee 
a ver a los más ricos para entonces lograr progresivos impuestos 
a la riqueza.
En su libro Thomas Piketty presenta a través de los años la 
distribución de la riqueza, “yo soy, el único responsable de 
los errores que se encuentren”, nos advierte, considerando 
fundamental el estudio de la inequidad en el S. XIX y hoy en el 
S. XXI que es cuando han llegado los investigadores coordinados 
por el autor al límite de esta recolección de datos a gran escala en 
muchos países. 
Se cuenta en el texto una historia que trata de explicar la evolución 
de la riqueza y los ingresos. Se trata de demostrar la influencia no 
solo del dinero, también de los movimientos políticos y sociales. 
Las diferencias sociales están presentes en la literatura como en 
Balzac o Fuentes, donde el valor del dinero es tan fuerte que hay 
que matar para tenerlo; este texto muestra y desarrolla datos útiles 

para analizar la historia de la riqueza y la desigualdad, en México 
un millón de millonarios es suficientemente grande para tener un 
impacto positivo en la sociedad. 
La Primera y la Segunda Guerra Mundial genera condiciones 
económicas para reducir la desigualdad en algunos países y da pie 
a políticas fiscales diferentes. 
Resumiendo: Pensemos en el 1% o el 0.1% de los más ricos y 
hagamos reformas fiscales suficientes para que paguen impuestos, 
que se apruebe un impuesto progresivo al ingreso, con este capital 
fortalecer instituciones y buscar nuevamente en estado de bienestar 
y entonces le daremos estímulos suficientes a las clases medias 
para seguir esforzándose.
Este libro está escrito en 35 lenguas; Impreso en la cantidad de 
1.3 millones de ejemplares de los cuales 70 mil ejemplares son en 
español.

El Capital en el Siglo XXI

DEMOCRACIA Y DEBATE

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

El economista francés Thomas 
Piketty y su distribución de 
riqueza.

“Sólo posterior a fenómenos sociales muy grandes
hay reducción de pobreza”. (Piketty)
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SEGURIDAD PúBLICA

*ma. elena carrera lugo

Sonora recibe el nuevo año con noticias que nos vuelven a 
“sacudir” luego de los festejos decembrinos. Cuando todavía no 
nos recuperábamos de los abrazos, de los buenos deseos para 

2015, varios acontecimientos nos hicieron despertar de repente de ese 
sueño seductor de que todo 
Para empezar, tuvimos unas vacaciones con accidentes viales que 
lamentar y, con ello, la pérdida de vidas humanas que enlutaron a las 
familias sonorenses. El alcohol se hizo presente en la conducción, pese 
a la reiterada insistencia de la autoridad para abstenerse de conducir 
en estado de embriaguez y no por las altas multas sino porque nos 
ponemos en riesgo a nosotros y a demás personas y como resultado la 
muerte o lesiones que dejan secuelas de por vida.
Nos conmovimos también entrando el año con el nacimiento de un 
bebé cuya madre tiene 11 años de edad, y la pregunta es: ¿quién es o 
son los responsables de que tal atentado contra la salud de una menor 
sea posible? Las averiguaciones previas parecen indicar -y seguro lo 
es- la niña-madre era abusada por adultos con el consentimiento de 
los padres. 
A todas luces la menor es una víctima: de la omisión de cuidados por 
parte de su familia, de la omisión de la comunidad en la que vivía por no 
denunciar el hecho, y ahora el tema está en manos de las autoridades. 
Decidir el futuro de la niña y el bebé que esperamos se haga para darles 
toda la protección de acuerdo a los Derechos de las Niñas y los Niños. 
Dato duro: Sonora ocupa el octavo lugar en embarazo adolescente.
Y por si faltara poco, la violencia escolar de nuevo se pone de manifiesto 
con la pelea de dos niñas de nivel básico (secundaria) quienes al 
parecer se agredieron luego de dos semanas de continua violencia 
física y verbal azuzada por algunos o algunas de sus compañeras que 
NADIE pudo detener. Lo lamentable de todos estos hechos es que ya 
existen en nuestro Estado varios programas de prevención exitosos… 
y les llamamos exitosos porque donde se han aplicado ha habido 
cambios en los ambientes escolares o familiares. Dato duro: Sonora 
ocupa tercer lugar en violencia escolar a nivel secundaria.
Quizá haga falta mayor difusión de dichos programas, pero si la actitud 
de la sociedad en su conjunto es esperar a que sean los diferentes 
órdenes de gobierno quienes den respuesta a todas las problemáticas 
de violencia por la que estamos atravesando, y permanece una 
actitud pasiva en la ciudadanía, lo que está sucediendo en realidad es 
que no estaremos preparad@s para enfrentar con acierto cada uno 
de los hechos violentos de nuestra comunidad. Y sin ciudadanos y 
ciudadanas CO- RESPONSABLES será muy difícil hacer frente a los 
retos que tenemos enfrente. 
La Secretaría de Seguridad Pública uniendo esfuerzos con el Programa 
Nacional de prevención del Delito (PRONAPRED) opera una serie de 
proyectos y modelos que atiende problemáticas de violencia: adicciones, 
violencia doméstica, acoso escolar, accidentes automovilísticos, 
recuperación de espacios públicos, delitos cibernéticos y sexuales, etc. 

La Violencia en los
Tiempos de la Prevención

Detrás de ellos, la violencia nos corroe y vamos por la vida sin rumbo 
a merced de emociones negativas generadas en el espacio de las 
familias donde ya no se respeta ninguna autoridad que oriente la 
conducta de sus integrantes. Mismas conductas que al ponerse en 
contacto con el barrio o la colonia deterioran la cohesión comunitaria, 
entendida ésta como: “Proceso integral mediante el cual las personas y 
las comunidades alcanzan su máximo potencial”. 
Dicho proceso es  continuo; su fortalecimiento o debilitamiento depende 
de ocho dimensiones interrrelacionadas e interdependientes: 1)
Derechos y deberes 2)Interacción, empatía, solidaridad y confianza 
3)Igualdad 4)Identidad y pertenencia 5)Reconocimiento, valoración 
y celebración de la diversidad 6)Prevención de divisiones, tensiones, 
conflictos, amenazas y riesgos 7)Participación 8)Relaciones.
Empezamos mal el año pero podemos mejorar. Esperemos que este 
mes de febrero en que celebramos la amistad y el amor, podamos decir 
que la violencia en el noviazgo y la familia tiende a la baja en nuestro 
Estado.

la Secretaría de Seguridad Pública uniendo esfuerzos con el Programa Nacional 
de prevención del Delito (PronaPred) opera una serie de proyectos y modelos 
que atiende problemáticas de violencia pero mientras el ciudadano permanezca 
pasivo en vez de corresponsable será muy difícil hacer frente a los retos que 
tenemos como sociedad.

*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
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*lic. olga armida grijalva otero

Por más esfuerzos que hagamos de visualizar un panorama 
optimista en esta contienda electoral tanto federal como local, no 
podemos ignorar el vacío social, político e ideológico existente. 

Basta echar una mirada a nuestro entorno: la cloaca de los partidos 
que ha salido a flote por los pleitos y divisiones internas que obedecen 
más a intereses personales que de un afán de servir en la vida pública.
Ahí tenemos a los precandidatos narcos, las mochadas, licitaciones 
amañadas, tráfico de influencias, la purificación de aspirantes que 
antes no veían la suciedad en sus partidos y ahora se erigen en 
redentores, la venta de candidatos al mejor postor, la expulsión 
de militantes con esa doble moral que caracteriza a los partidos, la 
renuncia de otros a sus partidos… en fin, tanto y tantas evidencias 
partidistas muy cuestionables.
Los partidos políticos cada vez tienen menos militantes e incluso 
simples adherentes. Ya no son, apenas, más que órganos de formación 
y de selección de los “profesionales” de la política y solamente se 
interesan los que buscan adquirir notoriedad sin la cual no hacen 
carrera. Esta notoriedad hoy ya no es como antaño la del tribuno en la 
plaza pública, sino la del técnico de la propaganda, la demagogia, el 
electoralismo que lo llevan generalmente a la información y esconden 
motivos reales. La tecnocracia se ha convertido en la forma moderna 
de la aristocracia.
Por otra parte, la situación de violencia e inseguridad que va en 
incremento en el país: Tlatlaya. Ayotzinapa, Apatzingan, lo anterior 
aparejado con un alto índice de impunidad y corrupción que cada vez 

ECO LEGISLATIVO

es más manifiesta y que impacta en el ánimo electoral del ciudadano 
que puede traducirse en abstencionismo.
En fin, se percibe una grave crisis de la democracia por la ruptura del 
diálogo necesario entre la población y los aparatos o las instituciones. 
También un sentimiento de miedo y de inseguridad, un desinterés de 
los ciudadanos por la política y un repliegue individualista sobre la vida 
privada.
Ante esta indiscutible realidad: ¿Cómo podemos alejar a nuestra  
democracia del polo tecnocrático y plutocrático y acercarla al polo 
propiamente democrático?, ¿Y en qué medida podemos reconciliarnos 
los ciudadanos con la política?
Par alejar a la democracia del polo tecnocrático y plutocrático tendrían 
que darse varias condiciones. Entre éstas tenemos que teóricamente  
los electores votan por un candidato que presenta un programa de 
acción y se compromete a ello. Una primera condición sería obligar 
a los elegidos a mantener ese compromiso  bajo pena de perder 
su mandato y para ello requerimos que el elegido esté obligado 
legalmente a tener que dar cuentas públicas de su mandato, no en 
una reunión de partido, amigos y familiares o lo que conocemos como 
acarreados, sino en una Asamblea Cívica donde todas las preguntas 
puedan plantearse y de las que la prensa, la radio y la televisión darían 
cuenta.
Una segunda condición sería la votación en blanco por el hartazgo 
que nos produce la actuación de la clase política, o por el rechazo  a 
los candidatos impuestos. De tal manera que la obligación de votar 

implique que las boletas en blanco se cuenten 
como sufragio expresado y no como sufragio 
anulado.
Ante el electoralismo y el clientelismo, la corrupción 
se vuelve uno de los vicios de la democracia, sobre 
todo ahí donde la potencia del dinero domina toda 
la vida  social. 
Una tercera condición sería que si un régimen es 
tanto más democrático  en  cuanto  los gobernantes, 
los elegidos, los funcionarios de autoridad, sean 
controlados por un poder judicial independiente.
Para eficientar la democracia se requiere de una 
cuarta condición: Es necesario el debilitamiento 
de los grupos de presión (corporativos, gremiales, 
profesionales, etc) y el fortalecimiento de los contra-
poderes. Un contra-poder es una organización que 
tiene como fin oponerse a los abusos  de poder o 
a las injusticias de las que son víctimas algunas 
categorías sociales.

¿Podemos los Ciudadanos 
Reconciliarnos con la Política?

Continúa...

Para eficientar la democracia se requiere como condición el debilitamiento de los grupos de presión 
(corporativos, gremiales, profesionales, etc.) y el fortalecimiento de los contra-poderes -organizaciones cuyo 
fin es oponerse a los abusos de poder o a las injusticias de las que son víctima algunas categorías sociales. 
se necesitan ciudadanos vigilantes que no crean lo que dicen los políticos sino que los juzguen solamente 
por lo que hacen.
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*MAP.  Olga Armida Grijalva Otero. Ex Presidenta del 
Consejo Estatal Electoral (CEE), actualmente Maestra de 
tiempo completo de la Universidad de Sonora (Uni Son). 
Correo: olgagrijalva@hotmail.com.

Continuación de la página anterior...

ECO LEGISLATIVO

Así, todas aquellas limitaciones legales que tenemos los ciudadanos 
como es la revocación de mandato o la mal interpretada inmunidad, 
así como la falta de independencia de autoridades electorales y 
políticas y todo aquello que de facto ha llevado al desprestigio a la 
política, una forma de reivindicarla es  a través de la participación en 
los contra-poderes por ser ésta una forma de civismo. Lo que nos lleva 
a un punto de partida: No existe democracia si no existen ciudadanos.
Luego entonces, reconciliarnos con la política conlleva ser ciudadanos 
vigilantes y activos. Ser ciudadano no es aborrecer a ninguno de sus 
conciudadanos sino respetar a todos, cualquiera que sea su diferencia 
de cultura, de religión, de opinión, respetar en ellos los derechos del 
hombre y rechazar todo aquello que genere violencia.
Ciudadano vigilante es  no creer lo que dicen los políticos (sobre todo 
en campañas electorales) y solamente juzgarlos por lo que hacen. 

Ciudadano vigilante controla a quien le gobierna sobre todo a los que 
se ha elegido.
Ciudadano activo exige a quien elige rindan cuentas  de su mandato, 
pero sobre todo participa en las luchas sociales, con movimientos 
sociales innovadores; ejemplo de éstos hay muchos en otros países y 
en el nuestro también. 
¡Nos urge la reconciliación con la política!

DESDE LA UNISON

Además de ser altamente costoso, el proceso electoral del 2015 será 
uno de los eventos con mayor abstención por la crisis de credibilidad 
que enfrentan los partidos políticos, el gobierno y todas sus 

instancias, expresó el académico Armando Andrade Márquez, docente del 
Departamento de Sociología y Administración Pública de la Universidad 
de Sonora e integrante de la Academia de Estudios Municipales.

“Uno de los principales problemas que se está previendo es la abstención 
del voto, pues los partidos políticos y el gobierno están sumidos en 
una crisis de credibilidad, y los hechos a nivel federal, como el caso de 
Ayotzinapa, los desaparecidos, la ‘casa blanca’ de la primera dama y otras 
situaciones que se manejan en las redes sociales, están generando un 
clima de desencanto y de inconformidad en la gente”, expresó el profesor 
investigador, tras agregar que el Instituto Nacional Electoral (INE) y el 
Instituto Estatal Electoral (IEE) tienen el gran reto de hacer que la gente 
salga a votar.
“El principal problema que se va a enfrentar es el del abstencionismo, y se 
habla de un porcentaje de +-65%, porque la gente está en una situación 
difícil y el desencanto es mayor”, asentó.
Entrevistado sobre el arranque del proceso electoral 2015, en el que se 
elegirán a 500 diputados a nivel federal -siete de Sonora-, además de los 
33 del Congreso Local, los  alcaldes de los 72 municipios y al gobernador 
del Estado, dijo que también tendrá mucho que ver la percepción que se 
tiene del trabajo realizado por los funcionarios que se van.
“Otro de los factores que va a incidir en la voluntad de los ciudadanos  será 
el rol, el papel que han desempeñado nuestros legisladores federales 
en la Cámara de Diputados defendiendo los intereses de la sociedad 

sonorense”, añadió, e indicó que la falta de responsabilidad civil y social en 
la población joven también va a afectar a la hora de la votación.
Andrade Márquez especificó que, con base en los datos proporcionado por 
las propias instancias electorales, el proceso electoral en Sonora costará 
alrededor de 144’900,000 pesos, además de los 27’000,000 de pesos que 
costará la elección de cada uno de los siete diputados federales.
“Las elecciones serán muy caras por las campañas; en Sonora van a 
costar más de 140’000,000 de pesos, y ese dinero será exclusivamente 
para ser administrado para las campañas de los partidos políticos y, muy 
probablemente, un candidato independiente”, señaló al considerar que 
otro problema será la falta de participación de los jóvenes.
 “Las estadísticas nos indican que los jóvenes que se encuentran entre los 
18 y 29 años de edad son los 
que menos votan. En Sonora 
es y seguirá siendo un gran reto 
para los partidos políticos ganar 
la credibilidad en ellos, motivar 
a los jóvenes, reactivar su 
participación, impulsar el voto 
y despertar el interés en esos 
ciudadanos de que ejerzan su 
derecho al voto ,̈ expresó.

Las Elecciones: Costosas y de
poca Participación por Falta de Credibilidad

mtro. armando andrade márquez.



Mujer y Poder - Órgano informativo con temas de actualidad y análisis político -Edición de Febrero del 2015 19

MIRADOR POLÍTICO

*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

         *Francisco santacruz meza

Llega el 2015 y aunque muchos le apuestan a que será el año 
de la abundancia y el mejor de este siglo, no se ve mas que 
un sombrío panorama porque las expectativas no son buenas 

muy a pesar de las reformas económicas, que muestran una 
reactivación económica que tardará en llegar. 
Llega el 2015 y en varios estados del país, pero sobre todo  en el 
nuestro, se sorteará de nueva cuenta la embestida de las elecciones 
para gobernador y alcaldes, así como diputados federales y locales, 
en donde una vez más volveremos a ser actores del teatro más 
grande que se exhibe en México y que a nivel mundial suena a 
burla, por la forma en que se maneja al electorado  -al ciudadano 
común y corriente pues-, en donde no existe el más mínimo respeto 
al valor humano, en donde se juega con la gente y se le manipula al 
son de la torta o de la prebenda que satisfaga momentáneamente 
las necesidad principal, el hambre.
El presidente Enrique Peña  Nieto buscará afanosamente 
consolidarse como el priísta número uno del país, haciendo que 
su partido obtenga el mayor número de triunfos, buscando cómo 
sus estrategas del tricolor levanten la bandera del triunfo sin mayor 
problema. 
Él sabe que hoy como nunca su partido no podrá obtener el famoso 
carro completo porque tiene que condescender a peticiones de sus 
adversarios políticos, a quienes debe darles algunas canonjías 
para poder que el pueblo avale las elecciones fraudulentas que se 
presentarán el próximo mes de julio.
Muchos de los que analizamos los momentos políticos de Sonora, 
estamos convencidos de que las próximas elecciones para 
gobernador en Sonora, son un mero formulismo, una forma de 
llenar el requisito institucional, una forma de atontar al pueblo para 
que vote y sienta que es tomado en cuenta en la decisión electiva. 
Hoy vemos como el Partido Acción Nacional ha tomado una 
considerable ventaja ante el Revolucionario Institucional, quien 
todavía no inicia precampañas o nombra su candidato. Sin embargo, 
en el PRI muestran una certera confianza en que “rescatarán” la 
gubernatura con cualquiera de sus candidatos.
En el PRI, se siguen haciendo negociaciones en lo oscurito para 
convencer a Ernesto Gándara Camou y a Claudia Pavlovich 
Arellano, de que alguno de los dos tiene que aceptar la presidencia 
municipal de Hermosillo, a manera de consolación, “porque la 
gubernatura estará muy peleada”. Y en el PAN, las cosas no 
andan muy bien que digamos, porque está sucediendo lo que ha 
pasado en las filas del PRI cuando por caprichos de la dirigencia 
se empecinan a no hacer democráticamente una elección de 
candidato, hay desbandada o militantes que se van a la banca 
como lo es lo que está sucediendo con David Figueroa y otros más 

que no se prestaron a la decisión del dedazo de Guillermo Padrés, 
para ungir a Javier Gándara Magaña como candidato.
Sin embargo, Francisco García Gámez, en agradecimiento a su 
“jefe”, Guillermo Padrés Elías, aceptó ser precandidato del PAN 
al gobierno de Sonora, pese a que no tiene ni la más mínima 
esperanza de alcanzar un solo voto a su favor, pero sí… júrelo que 
llevará algo a su bolsillo; es más hasta podría ser candidato para la 
elección de alcalde de Cananea, que se vale.
El tema no puede ser otro que el de la corrupción. La corrupción 
siempre ha hecho daño al país, pero hemos llegado a un punto en 
que es insostenible: hoy las canonjías estarán a la orden del día y 
se ve con mucha anticipación como se harán negociaciones que 
dejarán por fuera a jóvenes llenos de energía y esperanza de servir 
a la comunidad con dignidad.
Gracias y Hasta la Próxima.

Carro Completo: No; Canonjía: Sí

el Partido Acción Nacional ha tomado una considerable ventaja ante el 
Revolucionario Institucional, quien todavía no inicia precampañas o nombra su 
candidato.  Javier gándara magaña inició ya su campaña.
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Entrega de Tablets
para Alumn@s de Excelencia

*dip. dora ma. talamante lemas

El pasado día 21 de Enero, en las instalaciones del Salón “El Conquistador” 
de Hotel El Camino, en Caborca Sonora, tuvimos la maravillosa oportunidad 
de organizar la entrega de tablets para alumn@s de excelencia, con una 

participación de más de 300 asistentes entre los que se incluyen a 110 niños 
premiados, la mayoría estudiantes del tercer grado de primaria, que fueron 
seleccionados por sus maestros y maestras como los mejores alumnos y alumnas 
de la región.
Las y los estudiantes premiados provienen de 29 primarias federalizadas de la 
región (Caborca, Pitiquito, Altar, Saric, Oquitoa, Trincheras, Tubutama, Sásabe, la 
Y Griega, Ejido 16 de Septiembre, Ejido Llano Blanco, Ejido Santa Matilde) y la 
Escuela Secundaria General Héroes de Caborca. Asimismo, buscamos estimular 
la educación especial apoyando con sus tabletas electrónicas a 13 estudiantes 
provenientes del CAM Caborca “Jorge Nieblas Pino” y diferentes USAER de la 
región. Todos ellos acudieron a recibir su tablet acompañados de sus padres y/o 
madres de familia, así como de sus maestros, maestras y directivos.
En el evento estuvimos acompañada por el Prof. Rigoberto Rivera Márquez, 
Síndico Municipal de Caborca, el Prof. Ubén Félix Esquer, Regidor de Caborca por 
el Partido Nueva Alianza, y por el Prof. Jorge Hernández Martínez, Presidente del 
Comité de Dirección Municipal de Nueva Alianza en Caborca, Sonora.
Fue para nosotr@s un orgullo poder estar ahí con ellos, por considerarlos el 
presente y futuro de Sonora y de México. Aprovechamos el evento para exhortarlos 
a seguir estudiando, les hablamos sobre la importancia del acompañamiento de 
sus padres y maestros en la educación, y del uso de las tabletas electrónicas como 
una herramienta  para ayudarlos a estudiar y conocer el mundo, aclarando que esta 
actividad debería llevarse a cabo siempre bajo la supervisión de un adulto. “Esta 
tablet no es un obsequio de mi parte, es algo que ustedes mismos se han ganado, 
es producto de su esfuerzo diario, de ser responsables, de cumplir con sus tareas”.
También nos dimos unos momentos para tratar asuntos importantes que en 
ocasiones pasan inadvertidos, como la obesidad, que es una enfermedad latente 
y creciente en nuestro país y nuestro estado, y por supuesto el bullying, que es un 
tipo de violencia que debemos erradicar de nuestras escuelas. “Ustedes deben ser 
un ejemplo para sus compañeros y compañeras; no sólo académicamente, sino 
ayudando a terminar con la violencia escolar que existe actualmente.” 
Estoy agradecida de que mi trabajo me permita contribuir con pequeños granos de 
arena en la formación de los líderes del mañana. Hoy como Diputada Federal, y 
en un futuro desde el ámbito en que me desenvuelva, la lucha por la calidad de la 
educación siempre estará conmigo. 

*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. 

¨estoy agradecida de que mi trabajo me permita contribuir con pequeños granos de 
arena en la formación de los líderes del mañana. Hoy como diputada Federal, y en un 
futuro desde el ámbito en que me desenvuelva, la lucha por la calidad de la educación 
siempre estará conmigo¨: dora ma. talamante. 

Cambio de Planes
Cuando Ma. Dolores del Río se separó 
del Partido Acción Nacional fue muy 
contundente en sus declaraciones a la 
prensa: se iba y continuaría desde la 
sociedad civil trabajando para una mejor 
sociedad. En aquel entonces… pensamos 
que sería maravilloso que regresara a su 
profesión de maestra universitaria porque 
desde ahí ¡vaya que contribuiría a ello! Una 
gran aportación a la sociedad sería poner su 
capacidad para la formación integral de los 
jóvenes, concientizarlos e involucrarlos en la 
vida político-social de Sonora, con ideales, 
compromiso, participación propositiva y todo ese discurso que maneja 
muy bien y que le conocen quienes fueron sus alumnos los que la 
respetaban como maestra. Pero… ¡no! Optó por continuar en la política 
partidista.  Que lástima que haya decidido ese camino pues si de apoyo a 
la sociedad se trataba en realidad…. ¡la educación era su mejor opción!

Acertado nombramiento 
Desde el mes pasado, la Clínica Hospital del  ISSSTESON de Guaymas 
tiene un nuevo rostro: el de la doctora Patricia Ruiz, que fue nombrada por 
Teresita Lizárraga -Directora de la institución en Sonora-, como titular de la 
Clínica.  Patricia es recordada en Hermosillo por su excelente desempeño 
en Atención Ciudadana del municipio y por el profesionalismo con que 
ha ejercido la pediatría. La calidez en 
la atención a los derechohabientes 
será, sin duda, el sello de su gestión 
pues algo característico en Patricia es 
su don de gentes. Comentó a Mujer 
y Poder que sus primeras acciones 
van encaminadas a la realización de 
un diagnóstico para de ahí hacer una 
planeación estratégica que permita 
optimizar la atención en general, pero 
por lo pronto está teniendo pláticas 
individuales con el personal para 
que ¨de ya¨  se note el cambio.  ¡Ya 
veremos diferencia!

teresita lizárraga junto a la dra. 
Patricia ruiz.

Continúa la capacitación
Magnífica noticia es que continúe la directora 
del ISM Angélica Payán llevando capacitación 
sobre la cultura de la no violencia y el respeto 
a las mujeres a diversos sectores de la 
sociedad. El diplomado Transversalidad de 
la Perspectiva de Género que culminó el 
mes pasado estuvo dirigido a docentes de la 
Universidad Estatal de Sonora, con el objetivo 
de que ellos incluyan la visión de género en 
la impartición de sus materias. Fueron cien 
docentes y personas de las cinco unidades 
académicas de la UES quienes tomaron este 
diplomado. ¡Enhorabuena! angélica Payán, titular del ism.

ma. dolores del río.
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El PAN tiene Todo
para Ganar este  2015

Acción Nacional consolida su vida interna de cara al próximo proceso 
electoral, al cual llega fuerte, unido y listo para salir victorioso a la vez que 
contará con la mejor oferta para el electorado, destacó el presidente del 

Comité Directivo Estatal del PAN, Juan Valencia Durazo.

El líder del albiazul en la entidad hizo referencia a la aprobación de la Plataforma 
Electoral PAN 2015-2018 en la pasada Sesión Extraordinaria del Consejo 
Nacional del Partido y señaló que el PAN tiene todo para ganar, ya que los 
niveles de aprobación del gobierno federal priísta son los más bajos de la 
historia y millones de mexicanos tienen la esperanza puesta en Acción Nacional.

Esta plataforma recaba el sentir de la gente -agregó Valencia Duazo- pues 
contiene las mejores propuestas de ciudadanos y expertos, en los seis ejes que 
la conforman, pues para ello se realizaron los foros de “El PAN te escucha” en 
todo el País, manteniendo el diálogo abierto con los mexicanos.

Por otra parte señaló que las recientes campañas negras y de desprestigio 
lanzadas por el PRI en contra del PAN y sus precandidatos, sólo demuestran 
el temor del tricolor y sus liderazgos al proyecto de Acción Nacional, por ello se 
han dado a  la tarea de tratar de desprestigiarlos con ataques y acusaciones sin 
fundamento, sostuvo el líder.

“Ya son casi seis años que el Partido Acción Nacional tiene caminando de la 
mano con la sociedad para lograr los cambios que Sonora requería y que el PRI 
en más de 70 años de malos gobiernos nunca se preocupó siquiera por intentar 
realizar”, puntualizó.

En tanto, el presidente de la Comisión Organizadora Electoral Estatal del CDE 
del PAN, Gilberto Limón Corbalá, destacó que la militancia tendrá la última 
palabra a la hora de 
elegir a los candidatos 
que representarán al 
Partido Acción Nacional 
en los comicios de junio 
próximo, pues todos y 
cada uno de ellos serán 
electos por el voto 
directo y democrático.

Reiteró que en el PAN 
no habrá imposición de 
candidatos, pues serán 
sus bases, todos por 
igual, quienes tienen 
la última palabra en la 
toma de decisiones  “y 
será esta militancia de 
todo el Estado la que 
los elegirá”, concluyó 
Limón Corbalá.
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Susana Corella Astiazarán se registró como precandidata a diputada 
federal-distrito 05 por el Partido Revolucionario Institucional y que bien 
que se haya decidido a contender, seguramente apoyada por su familia 
pues si algo había que la detenía era precisamente eso porque, pese a 
su activismo, es una mujer conservadora. Hoy, la decisión está tomada y 
se le vienen tiempos de gran actividad para lograr la curul en San Lázaro.  
Por lo pronto… ¡vaya si llevó porra a su registro como se aprecia en la 
gráfica! Felicidades… la fiesta ya empezó.

Se despejó la incógnita: la cúpula priísta decidió nombrar a Claudia Pavlovich 
Arellano como su candidata a la gubernatura de Sonora. Mujer y Poder 
felicita a la actual Senadora por este logro en su carrera y hace extensiva 
la felicitación a su madre, quien fuera la primer alcaldesa y senadora por 
Sonora hace ya varios ayeres. En la foto, al momento de la noticia, junto a los 
dirigentes del tricolor y a los precandidatos Ernesto Gándara, Alberto Cano 
Velez y Antonio Astiazarán. 

Para una diputación federal

¡Claudia obtuvo la postulación! 

susana corella, por el Pri.

Han ido avanzando juntos en su 
carrera política Javier Neblina 
y Luis ¨Güero  ̈ Nieves, y hoy 
de nuevo la vida los lleva a 
un mismo objetivo: la Cámara 
Baja.  Ambos se registraron para 
contender por un escaño, Javier 
por el distrito 03 y Luis por el 05. 
Los hermosillenses los conocen 
por su labor así que nada difícil 
será que logren el objetivo y de 
nuevo estén unidos buscando el bien de los sonorenses desde la capital 
del país. ¡Ya lo veremos! 

Juntos de nuevo 

Javier neblina y luis ¨güero¨ nieves, 
precandidatos del Partido Acción Nacional.

de cara a los próximos comicios electorales, el 
Pan llega fuerte, unido y listo para salir victorioso 
pues contará con la mejor oferta para el electorado, 
asegura el líder Juan Valencia durazo.

claudia Pavlovich y sus adversarios.
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la tercera razón es que con la Política Pública se logra ver al Estado 
en acción: haciendo o dejando de hacer obras, de tal forma que las 
decisiones, acciones, omisiones, olvidos y negligencias del Estado 
(tendientes a corregir y/o mejorar y/o perfeccionar los Derechos 
Humanos) gozan de la necesaria vitrina y visibilidad en ese campo, 
a ese respecto y dentro de esa perspectiva. 
Así, el hecho de conocer, entender y comprender por qué, cómo 
y cuándo los Derechos Humanos se concretan, formalizan y 
modifican a través de cada una de las seis etapas del Proceso 
Integral de Políticas Públicas, PIPP: Generación, Formulación, 
Implementación, Evaluación, Análisis y Terminación, es el camino 
idóneo para alcanzar este propósito y ratificar el sabio pensamiento 
de que tener hijos no nos convierte en padres, del mismo modo que 
tener un piano no nos convierte en pianistas.

“Los derechos de cada individuo disminuyen cuando los
derechos de uno solo se ven amenazados”: John F. Kennedy

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

Urge una 
Política Pública 

de Derechos 
Humanos

*Profesor carlos salazar-Vargas

Si coincidimos en que los Derechos Humanos “son el conjunto 
de prerrogativas inherentes a la naturaleza de la persona, cuya 
realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo 

integral del individuo que vive en una sociedad jurídicamente 
organizada” (definición dada por la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, CNDH) y adicionalmente entendemos una 
Política Pública como “el conjunto de sucesivas respuestas del 
Estado (o del gobierno en turno) frente a situaciones consideradas 
socialmente como problemáticas” (Salazar, 94), es fácil concluir 
porqué la Política Pública es la respuesta idónea y apropiada que 
debe dar el Estado Mexicano a una situación que como los Derechos 
Humanos es ya considerada -por todos quienes integramos la 
sociedad- como una problemática socialmente importante, de gran 
relevancia e incuestionable urgencia que requiere pronta, cabal e 
impostergable solución.
Son muchos y varios los motivos por las cuales los Derechos 
Humanos deben convertirse en una Política Pública que -como 
instrumento generado por gobierno y sociedad para resolver una 
situación relevante- sea capaz de concebir, producir, administrar 
y dirigir ese cambio anhelado y deseado. Para esta ocasión 
describiremos tres  de estas razones.
la primera es que el sólo hecho de enmarcar diversos 
planteamientos, heterogéneos puntos de vista, disímiles propuestas 
y variadas estrategias relacionada con Derechos Humanos dentro 
del marco general de una Política Pública, es ya de por sí una útil 
manera de conocer, ordenar y estructurar alternativas, soluciones 
y estrategias para remediar una de las necesidades más sentidas 
de los ciudadanos latinoamericanos en general y mexicanos en 
particular. 
la segunda razón es que la Política Pública es la única herramienta 
de que disponen las ciencias sociales para transformar la realidad 
social. Es decir, si se quiere pasar de una situación “A” a una 
situación “B” (que -se supone- es mejor), se debe recurrir a una 
Política Pública pues es ella la que tiene los dientes necesarios para 
ello. De lo contrario, se queda sólo en buenos deseos. 

Son muchas y varias las razones por las cuales los Derechos Humanos deben 
convertirse en una Política Pública que como instrumento generado por gobierno 
y sociedad para resolver una situación relevante sea capaz de concebir, producir, 
administrar y dirigir ese cambio anhelado y deseado. Una de éstas es que la 
Política Pública es la única herramienta de que disponen las ciencias sociales para 
transformar la realidad.
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VOz CIUDADANA

*domingo Valdez gómez

En el transcurso de la vida de los países, hay momentos en que 
padecerán problemas que ponen en peligro su estabilidad y se 
deben aplicar acciones correctivas de fondo. A continuación, 

expondremos algunas de ellas.

1. aligerar la estructura: El país adquiere “gordura”, 
se transforman en una maraña de puestos, cuadros 
y compromisos que representan un improductivo 
sobrepeso.  Si hay auge, riqueza, nadie se percata de 
ello. Al aligerar la estructura se asume la austeridad y el 
ahorro para reducir el tamaño de la organización. Antes, se 
debe identificar el nivel de aportación y desempeño de cada 
uno de sus elementos y las consecuencias de prescindir de 
algunos. Los que permanezcan deben comprometerse a mejorar 
su desempeño y a enfocarse hacia las metas establecidas.

2. atender lo elemental: Sólo los aspectos que son básicos de su función. 
Se debe involucrar tan solo a aquellos que conozcan la situación y que 
puedan aportar ideas y soluciones que contribuyan a logros mayores.

3. concentrarse en el quehacer: Enfocar toda la energía y recursos 
hacia la mejor vocación, lo que mejor hace, lo que más domina, aquello 
en lo que no existe la menor duda.  Concentrar la mejor gente, los 
recursos y sistemas y enfocarlos hacia los destinos más productivos 
internos y externos. No cabe la diversificación ni la experimentación. En 
épocas difíciles, es recomendable un enfoque directo, la concentración.

4. redimensionar la operación: Cuando la posición financiera está 
en punto crítico o muy cerca, y se quiere mejorar, hay tres opciones 
viables: Aumentar las coberturas, reducir los costos o redimensionarse 
operativamente, que significa encontrar la estructura óptima que puede 
ser más pequeña o más grande en función de los resultados esperados. 
Se decide con los pies en la tierra y a partir de ahí se redimensiona 
la operación mínima necesaria equilibrando ingresos y egresos que 
permitan navegar con mejores vientos. El lado contrario sería crear una 
mayor capacidad de operación para obtener mayores ingresos y ello 
podría implicar expandirse y crecer. Se hace pequeña la organización 
(se desinversiona), o se hace grande (se expande), siempre con la vista 
en el futuro.

5. Sanear la estructura financiera: Si se ha caído en un bache que 
provoca una estructura financiera débil por falta de capital para operar, 
de recursos para modernizarse, por pasivos insalvables y otros,  es 
necesario atacar el problema y parar en seco la tendencia negativa porque 
producirá mayor debilidad cada día. La solución implica un alto precio, 
pero será más costoso soslayarla o aplicarle aspirinas. ¿Cuáles son 
las soluciones inmediatas? Reestructurar la deuda, consolidar pasivos, 
impulsar la inversión privada nacional y/o extranjera o comprometer los 

activos fijos. Con estas acciones lo que buscamos es comprar tiempo 
para rehacer el camino hacia el crecimiento. 

6. Optimizar el ciclo financiero: Analizar el desempeño económico y 
buscar vertientes donde se puede optimizar. Ver cómo está la estructura 
de costos e inversión, recuperación de adeudos fiscales y de otro tipo. 
Es necesario aplicar una visión integral con gran sensibilidad. Implica un 
conocimiento profundo de la estructura de ingresos, egresos, procesos 
operativos, la posición competitiva y el entorno. Se requiere ingenio 
creativo, encontrar ventanas y penetrar en las oportunidades, negociarlas 
y comunicarlas con alto nivel persuasivo nacional e internacionalmente.  

El detalle es que todo lo anterior se debe hacer con la participación de la 
gente, con transparencia, legalidad, sin maquillajes, sin “dorar la píldora” 
con promesas falsas o entusiasmo rampante. Después de todo, el estado 
en que se encuentra un país es un asunto de todos sus ciudadanos.

Hoy vivimos en un mundo confuso y desordenado y a pesar de lo que se 
piense, está cada vez menos gobernado y es menos fácil de manipular 
por unos cuantos, porque la sociedad está adquiriendo mente propia 
y dispone de grandes recursos comunicativos. Y aunque todavía hay 
mucho por hacer porque la resistencia al cambio es grande, se han venido 
mejorando poco a poco los procesos de selección de los funcionarios en 
los tres niveles de Gobierno. 

¿Qué Hacer Cuando
un País se Enferma?

*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

acciones concretas se deben hacer con la participación de la gente, con 
transparencia, legalidad, sin maquillajes, sin “dorar la píldora” con promesas 
falsas o entusiasmo rampante. después de todo, el estado en que se encuentra un 
País es un asunto de todos sus ciudadanos.



Mujer y Poder - Órgano informativo con temas de actualidad y análisis político -Edición de Febrero del 201524

EMPRESA Y NEGOCIOS

         *lic. aurora retes dousset

Actualmente los jóvenes representan un dolor de cabeza para 
el poder: invaden las calles, ponen en jaque a las autoridades 
educativas de nivel superior (IPN), andan encapuchados, se 

sienten incomprendidos, y por ello se rebelan y gritan ¡aquí estamos!
En el ámbito empresarial también hay un cambio de paradigma en el 
actuar de los jóvenes; su liderazgo es diferente y quizá poco entendido. 
La Generación Millenium –considerados así a quienes tienen entre 18 y 
34 años-  están cambiando la forma de pensar y hacer negocios.
A los 37 años de edad, el cofundador del sitio de búsquedas Google 
ya contaba con una fortuna de 19 mil 800 millones de dólares y se 
colocaba con en el puesto 24 del ranking mundial de millonarios de 
Forbes, entre magnates como Robson Walton y Michael Bloomberg. 
Para poder comprenderlos hay que saber cómo trabajan. Los jóvenes  
se han caracterizado por ser versátiles  e impredecibles. Las áreas de 
Recursos Humanos temen a muchas de sus cualidades, pues aseguran 
que pueden ser una gran debilidad para las empresas; sin embargo, 
hay que entender algo: son el futuro de cada una de las organizaciones. 
Un estudio realizado por Financial Times y la empresa de 
telecomunicaciones Telefónica, indicó que México cuenta con una 
de las mayores poblaciones de líderes millenium (21%) frente a los 
números a nivel mundial (11%), números que nos hacen reflexionar 
sobre el talento en nuestras organizaciones. 
¿Pero, qué los caracteriza? Es una nueva generación de emprendedores 
que rompe con paradigmas, crea nuevas ideas y tecnologías que  
cambian el mundo, enfocados a resolver problemas sociales con 
soluciones efectivas con enfoque de sustentabilidad y de éxito en el 
mercado tanto para sus fundadores, como para los inversionistas. 
Esta generación tiene una gran ventaja porque los jóvenes saben que 
los costos para abrir un negocio son más bajos; con un plan de datos 
y  solo un teléfono móvil inteligente ya pueden iniciar un negocio desde 
su casa o un café internet, apoyados  con  una atractiva  página web  o 
una página digital  e-commerce acceden  al mercado local o global sus 
productos y servicios.

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

Además tienen una característica: Son inconformes; es decir, 
generalmente están hartos de la realidad y convencidos de su capacidad 
para cambiarla. La pobreza de México está generando emprendedores 
sociales que están modificando y apoyando comunidades rurales, 
sustituyendo al gobierno y a políticos ineptos para resolverla.
El presidente Enrique Peña Nieto dijo que “México se la va a jugar con 
sus jóvenes” y lanzó  un programa para impulsar a quienes tengan de 
18 a 30 años de edad para que emprendan negocios -o hagan crecer 
los que ya tienen- con apoyos  que van de 50 mil hasta 80 mil pesos en 
giros tradicionales, y hasta un millón 500 mil  pesos enfocados a los de 
alta tecnología. 
¿Es la respuesta a la inconformidad que han mostrado éstos  quienes 
cada vez radicalizan más sus posiciones, por un lado lanzándose a las 
calles y por otro, paralizados  sin trabajar, ni estudiar, como los Ninis?. 
Sólo el Gobierno lo sabe. 
En los jóvenes está la construcción del nuevo México, se aplaude el 
apoyo económico pero  no solo se necesita dinero sino una visión de 
país y políticas públicas  que  los  blinden ante el acoso del  crimen 
organizado que  los tomó como carne de cañón. Se necesita que la 
clase política dé un cambio de timón,  una  visión que  demuestre  que 
la corrupción, la simulación y la  impunidad van a quedar atrás porque 
van  con todo en una nueva actitud que demuestre que el bienestar y 
la paz  de los  mexicanos está por encima de sus mezquinos intereses 
partidistas y económicos. 
¿Ustedes creen posible que ocurra este milagro?

en los jóvenes está la construcción del nuevo méxico. se aplaude el apoyo económico gubernamental pero  no solo se necesita dinero sino una visión de país y  políticas 
públicas  que  los  blinden ante el acoso del  crimen organizado que  los tomó como carne de cañón.

Los Jóvenes... Esperanza de México



Mujer y Poder - Órgano informativo con temas de actualidad y análisis político -Edición de Febrero del 2015 25

La Sororidad

         *ana luisa Pacheco gracia

Dos eventos relevantes para las mujeres marcaron la agenda 
el pasado mes de enero: La firma de un Convenio para la 
Declaración de Igualdad entre Hombres y Mujeres en la entidad 

-signado entre el Instituto Nacional de las Mujeres y el Gobierno del 
Estado-; y  la presentación del libro “El feminismo en mi vida. Hitos, 
claves y topías”, de la Dra. Marcela Lagarde y de los Ríos.
La firma de Convenio obedeció a una ratificación de un compromiso 
adquirido por el gobernador Guillermo Padrés en la pasada Conferencia 
Nacional de Gobernadores (CONAGO) en octubre de 2014, en 
Aguascalientes, Aguascalientes, de donde surgió una declaratoria 
conjunta en la cual los gobernadores del país se comprometían 
a que: “todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, 
tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad y que el varón y la 
mujer son iguales ante la Ley”.
También, que la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas 
de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés), 
adoptada el 18 de diciembre de 1979 por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas y ratificada por el Estado Mexicano el 23 de marzo de 
1981 será considerada en nuestro país como la Carta Internacional de 
los Derechos Humanos de las Mujeres y  en la que además de definirse 
el concepto de discriminación contra la mujer se protege la igualdad 
jurídica y se garantiza una vida sin discriminación para mujeres y 
hombres.
Además de que al Gobierno Federal le corresponde diseñar, elaborar y 
conducir la Política Nacional en materia de Igualdad, así como coordinar 
las acciones para la transversalidad de la perspectiva de género, y para 
tal efecto se establecen como instrumentos de la misma, el Sistema 
Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; el Programa 
Nacional de Igualdad entre Mujeres y Hombres, y la Observancia en 
materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres.
Con esta firma del convenio se reafirma el marco político-jurídico de esa  

Declaración por la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y que esperamos 
contribuya a institucionalizar la perspectiva de género en los planes y 
programas de los gobiernos estatales.
Se esperaría que con estos compromisos firmados por el Gobierno del 
Estado, existiera la decisión de impulsar con convicción  y compromiso 
real, políticas públicas que verdaderamente erradiquen la discriminación, 
la violencia y la desigualdad que vivimos día a día las mujeres y las 
niñas en Sonora, sin embargo -y ante la coyuntura electoral que se nos 
atraviesa- tendremos que esperar hasta después de la elección de un 
nuevo gobierno, lo cual desazona el momento y nos inclinamos a creer 
en lo infructuoso del evento, excepto por la intervención y presencia de 
la Dra. Marcela Lagarde, quien la tarde de ese mismo día presentó su 
libro “El feminismo en mi vida. Hitos, claves y topías”.
El evento fue una experiencia por demás enriquecedora en donde 
coincidieron mujeres de casi todos los sectores de nuestra comunidad 
y de todas las corrientes políticas, y que de no ser por la sororidad 
reinante la jornada sería... infructuosa.
La autora recordó la historia de cómo creó el término de sororidad 
-concepto acuñado en la teoría feminista que alude al sentimiento de 
hermandad y apoyo entre las mujeres- junto con las reflexiones sobre la 
conciencia de la mismidad, las diferencias de la desolación y la soledad; 
habló también de la tranquilidad recetada de las mujeres, aquellas que 
están íntimamente ligadas a algunos fármacos que intentan controlarlas.
La presentación del libro estuvo a cargo de dos distinguidas figuras del 
feminismo en Sonora, la senadora Leticia Burgos Ochoa y la periodista 
Silvia Núñez Esquer; ambas expresaron su cariño, reconocimiento y 
valoración de lo que Marcela Lagarde ha significado en el feminismo 
mexicano y en sus vidas particulares.

Texto editado que puede leerse completo en la web www.mujerypoder.com.mx

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

INFOGÉNERO

En Palacio de Gobierno tuvo lugar, el mes pasado, la firma de convenio de compromiso 
entre el Gobierno del Estado y el Instituto Nacional de la Mujer para fomentar que las 
mujeres participen cada vez más en posiciones de liderazgo y sobre todo que dejen de ser 
víctimas de violencia. El Secretario de Gobierno, Roberto Romero, firmó en representación 
del Gobernador del Estado mientras que por INMUJERES lo hizo su presidenta Lorena Cruz 
Sánchez y por el Instituto Sonorense de la Mujer, su directora Angélica Payán. 
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ACIERTOS Y DESACIERTOS             ACIERTOS Y DESACIERTOS             ACIERTOS Y DESACIERTOS

“Es un servicio confiable y seguro, incluso hemos hablado con la 
comunidad de ciegos donde hay muchachas que temen andar solas 
(ellas o sus familiares) pues han escuchado malas experiencias. Ahora, 
al saber que se trata de un servicio que nosotros brindamos están 
más seguras y confiadas y comenzaron a utilizar nuestro taxi para 
que sus hijas o esposas vayan al trabajo y escuela solas y sean más 
independientes”, puntualizó Jorge Güereca, quien se ha caracterizado 
por la búsqueda de beneficios para los discapacitados. El y los 
integrantes de la fundación que preside se anotan un éxito más con el 
logro de este acuerdo.

Circula Taxi para
Personas con Discapacidad

*mujer y Poder

El primer taxi en su tipo con chofer capacitado y sensible para 
brindar una excelente atención a Personas con Discapacidad, 
PCD, entró en operaciones el pasado 24 de diciembre gracias a 

las gestiones de la Asociación Civil “Por un mejor andar”, presidida por 
Jorge Güereca Mada.

En entrevista a Mujer y Poder, Güereca Mada expuso que el proyecto 
surgió debido a la necesidad de transporte público adecuado para 
trasladar a las PCD, y al constatar la poca o nula disposición de los 
carros de alquiler para subirlos ya que algunos de ellos utilizan perros 
guía.

Personalmente él pudo comprobar que en ocasiones los taxis no 
quieren dar el servicio al cliente argumentando que sus unidades se 
maltratan con las sillas de ruedas al no tener espacio suficiente para 
acomodarlas y que los canes ensucian la tapicería, agregó.

Por ello, decidió presentar un proyecto al Gobernador del Estado y a 
su esposa Iveth Dagnino así como a la Dirección de Transporte para 
meter a circulación una flotilla de taxis. “Lamentablemente no pudimos 
conseguir todas las concesiones que queríamos, sólo conseguimos 
una y es la que estamos trabajando”, explica Jorge.

Cabe aclarar que el taxi no es exclusivo para PCD, sino para todos los 
ciudadanos que requieran el servicio pero la diferencia es que el chofer 
está capacitado para la atención al cliente, tiene la sensibilidad que se 
necesita por ser hijo de una PCD.

“El carro tiene unos racks que facilitan el traslado de las sillas de ruedas, 
si la persona no puede hacer el esfuerzo para subirse sola no importa, 
el chofer trae unas aditamentos que facilitan estas maniobras. Todo 
esto es con la intención de que la PCD no se sienta como una carga y 
vea que su movilización es fácil para el chofer”, explicó.

Los costos son los mismos que un taxi convencional, pero en estos 
casos se ofrecen tarjetas de clientes frecuentes para que cada diez 
viajes tengan derecho a un servicio gratuito. Actualmente, el servicio 
-que puede ser dentro y fuera de la ciudad- se ofrece de seis a.m. 
hasta las nueve de la noche; después de esa hora quien requiera algún 
traslado es previo acuerdo directamente con el chofer. 

Buenas Noticias

Para solicitar el servicio de taxi puede marcar al celular 6623 50 73 87 con José Gracia.
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ACIERTOS Y DESACIERTOS             ACIERTOS Y DESACIERTOS             ACIERTOS Y DESACIERTOS

Excelente es que el talento y la alegría de Rosa Vila llegue a los pequeñitos 
del Centro de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT) ya que el 21 del presente, 
el espectáculo Jarabe de Cuento será presentado a pacientes, familiares, 
usuarios y personal de la institución con el objetivo de llevar a los niños un 
tiempo de diversión en estas funciones terapéuticas que se traducen en 
sonrisas, diversión y momentos de sana convivencia para salir un poco de la 
realidad, casi siempre incómoda o traumática como resultado de la estancia 
en un hospital tanto del paciente como de sus familiares.

Jarabe de Cuento, al CRIT 

Obtiene Victoria Adilene Premio Municipal de la Juventud
Un gran orgullo para las mujeres y digno ejemplo para los ciudadanos en general es la joven Victoria Adilene Olivas 
Astorga, quien fue galardonada con el Premio Municipal de la Juventud 2014 en la distinción Fortalecimiento a la 
Cultura Indígena, obteniendo así un reconocimiento y un incentivo económico por diez mil pesos de manos del 
alcalde Alejandro López Caballero.
La familia de Victoria Adilene es de origen seri (Comcaa´c), por lo que ella a sus 25 años de edad conoce de fondo 
la problemática de la etnia, distinguiéndose siempre por buscar mejorar su entorno y su comunidad, informándose 
y preparándose día tras día para lograrlo. Y por ello no dudó en inscribirse para obtener la presea.
Actualmente, ella estudia la licenciatura en Administración Pública en la Universidad de Sonora, donde forma 
parte de la Sociedad de Alumnos del Departamento de Sociología y Administración Pública, como coordinadora 
Académica, y también como coordinadora de la Secretaria de Asuntos Indígenas en ANECPAP SONORA 
(Asociación de Estudiantes de Ciencias Políticas  y Administración Pública), dónde se desenvuelve ampliamente 
en diferentes actividades.
Los jóvenes son el futuro de México, por ello se reconoce la voluntad del Ayuntamiento de Hermosillo por 
distinguirlos y apoyar su esfuerzo y disciplina con este tipo de premios que los motivan para seguir adelante. Sin 
duda, Victoria Adilene tiene madera y liderazgo para lograr consolidar todas sus metas. ¡Felicidades!

ACIERTOS Y DESACIERTOS              ACIERTOS Y DESACIERTOS           

Mujer y Poder no quiere dejar pasar por 
alto el reconocimiento que tuvo en San 
Carlos el promotor turístico Hugo Delgado 
Lomelí, quien fue objeto de homenaje por 
parte del ayuntamiento -al finalizar el año-  
al otorgarle su nombre a una de las calles 
del Puerto de Guaymas. Sin duda en el 
desarrollo de Guaymas y San Carlos ha 
tenido mucho que ver Hugo, quien continúa 
consiguiendo inversiones de empresarios 
internacionales para beneficio de su tierra.  
Siempre visionario, siempre trabajando 
en la promoción turística; su labor ha sido 
reconocida. En vida hermano… en vida.  
¡Felicidades!

Homenaje por su labor turística

Hugo delgado lomelí. 

Exceso de Promocionales 

El Instituto Nacional Electoral exagera con la repetición de los mismos 
promocionales en radio y televisión. La etapa de elecciones apenas va 
a iniciar y… ya hay cansancio en la población por lo repetitivo de los 
mensajes (en ocasiones uno tras otro idénticos). ¿Por qué ese afán de 
mal gastar los recursos públicos y llevar al hartazgo a la ciudadanía? ¿De 
qué se trata?

ACIERTOS Y DESACIERTOS              ACIERTOS Y DESACIERTOS           

la joven Victoria adilene olivas astorga, 
quien fue galardonada con el Premio 
Municipal de la Juventud 2014 en la 
distinción Fortalecimiento a la Cultura 
Indígena.

con la gracia de rosa Vilá los niños se divertirán.

enfadan los mismos mensajes.
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DESDE EL CONGRESO

*mujer y Poder

Una gran oportunidad para que niños y niñas de sexto grado de las escuelas primarias de la entidad vayan conociendo su entorno, 
sensibilizándose con la problemática de su comunidad y con la toma de decisiones en el recinto legislativo es el Programa Diputado Infantil 
por un Día 2015.

Bajo el tema: “Ante las condiciones actuales, ¿debo cambiar mis hábitos o afectar mi libertad por mi seguridad?, sí o no, ¿por qué?, los estudiantes 
participan en esta XVII edición, la cual ha incluido en el proceso de elección a alumnos de educación especial, lo que representará una excelente 
oportunidad para lograr un desarrollo integral.
Durante los meses de enero, febrero y marzo los pequeñines con promedio aprobatorio y facilidad de expresión oral de todas las escuelas 
primarias del sistema estatal, federal, indígena, centros comunitarios, migrantes y particulares incorporadas, realizan las etapas escuela y zona 
de la convocatoria emitida el mes de noviembre del año anterior.
“Diputado Infantil por un Día” busca fortalecer entre los estudiantes de educación básica de la entidad los valores de la cultura democrática, la 
función pública y gubernamental de los poderes del Estado de Sonora dentro de los principios de honradez, eficacia, legalidad e imparcialidad en 
el desempeño de sus labores. Y lo ha logrado.
Organizado por el Congreso del Estado, el Instituto Nacional Electoral, la 
Secretaría de Educación y Cultura y el Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana, el programa ha resultado de gran interés y un incentivo para los 
menores, quienes cada vez se muestran más entusiasmados en  participar y 
ser seleccionados.
Los alumnos que resulten electos para el evento del Diputado Infantil por un 
Día sesionarán el próximo martes 29 de abril  de 2015 en el recinto oficial del 
Poder Legislativo para emitir el acuerdo sobre el tema en mención.

Participan con Gran Entusiasmo en
“Programa Diputado Infantil por un Día 2015”

“Diputado Infantil por un Día” busca fortalecer entre los estudiantes de educación básica de la entidad los valores de la cultura democrática, la función pública y gubernamental de los 
poderes del Estado de Sonora dentro de los principios de honradez, eficacia, legalidad e imparcialidad en el desempeño de sus labores. Este año, se incluyó en el proceso de elección a 
alumnos de educación especial.

Niños que participan en el programa también tienen diversión.En la gráfica, 
disfrutando de un paseo  al Centro Ecológico, en EcoSafari.
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Tras hacer un balance de los logros y gestiones concretadas para 
Sonora desde la Cámara de Diputados, el legislador federal 
Damián Zepeda Vidales aseguró que a Hermosillo y al resto de los 

municipios les irá muy bien este 2015.
En el Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 –recientemente 
aprobado- se concretaron recursos para la entidad superiores a los 38 
mil millones de pesos, dijo, los cuales se destinarán a diversos rubros 
tales como agua, pavimentación, educación, salud, tecnología, deporte 
y cultura.
Son buenas noticias para los Hermosillenses las obras de gran impacto 
vial que se realizarán este año: la prolongación del Blvd. Quintero Arce, 
entre Blvd. Colosio y Paseo Río Sonora, con una inversión de 70 MDP; la 
ampliación y embovedado del canal en el Blvd. Salazar (Canal contiguo 
a la Milla Unison), con una inversión de 28 MDP; el Blvd. Quiroga 
esquina con Progreso, con una inversión de 40 MDP; Blvd. Progreso 
entre Morelos y carretera a Nogales, con $200 MDP, prolongación del 
Blvd. Colosio a la carretera a Kino, entre muchas otras más.
Además, se lograron recursos para pavimentación de múltiples calles 
en colonias de la ciudad, además de una partida extraordinaria para 
un proyecto específico de Pavimentación de Vialidades en el Poblado 
Miguel Alemán y otras zonas rurales de la capital sonorense, que tanta 
falta hace a sus habitantes.
Y algo digno de destacarse en las obras del año que ha finalizado, son 
los programas que en particular ha venido promoviendo en Hermosillo, 
como el enfocado a la rehabilitación de parques donde en el 2015 se 

concretarán 187 acciones -que sumadas a las de la primera etapa- 
superan las 230 rehabilitaciones de parques, plazas y espacios deportivos 
en los diversos sectores de la capital.  Miles de familias hermosillenses 
han sido beneficiadas al tener espacios de sana convivencia.
En relación al Programa de Dotación de Aires Acondicionados en las 
Escuelas de Educación Básica en Hermosillo -donde el diputado federal 
ha participado como gestor de los recursos- tan solo en esta segunda 
etapa se estarán beneficiando a 344 escuelas de Hermosillo con 
más de 2,100 equipos de refrigeración, que sumadas a la primera 
etapa concluyen con la totalidad de planteles en la ciudad, los cuales 
son resultado del trabajo en equipo entre el legislador, quien logró los 
recursos, y el Gobierno del Estado, ejecutor de este  programa.
“La intención es que ningún niño vuelva a tener calor mientras esté en su 
salón de clases, porque en Hermosillo el calor es muy intenso; y cómo 
vamos a pedirle a los menores que tengan rendimiento escolar… al 
menos por el calor ya no tendrán que preocuparse”, aseguró.
Este próximo año, Damián Zepeda 
Vidales continuará promoviendo el 
trabajo con “Una Nueva Actitud”, 
con programas como los de 
“Festival de la familia”, con obras 
de teatro en las colonias y el de 
“Caminando Hermosillo”, así como 
la entrega de becas a niños y 
jóvenes de escuelas públicas de la 
capital sonorense.

¡Buenas Noticias para Hermosillo! 
Damián Zepeda Vidales

DESDE EL CONGRESO DE LA UNIÓN

Mas de 200 parques se han podido rehabilitar con los recursos obtenidos por el diputado 
Damián Zepeda, quien en su proyecto incluyó el pasto sintético para las canchas deportivas, lo 
que ha cambiado la vida de miles de niños y jóvenes. En la foto: el diputado con su hijo, en la 
inauguración de una de éstas canchas… ¡de primer mundo!

Gestión de Recursos para Obras en Hermosillo
-Se rehabilitarán más de 180 parques y espacios deportivos

-Se realizarán obras de alto impacto vial y pavimentaciones

-Concluirá este 2015 la dotación de aires acondicionados para todas las escuelas 
de la capital sonorense

-Se continuará apoyando con becas a niños y jóvenes

“Queremos dejar el sello de Una Nueva Actitud, 
con acciones concretas que vengan a mejorar 
la calidad de vida de los hermosillenses, 
y en eso es que  este  2015  enfocaremos 
nuestras acciones”: Damián Zepeda Vidales, 
en la gráfica junto a su hijo y al Director de 
CODESON, Vicente Sagrestano.
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DESDE EL STJ

Con el fin de acelerar de manera adecuada el proceso de implementación 
del Nuevo Sistema de Justicia Penal en el Estado de Sonora, en días 
pasados se reunieron representantes de la Secretaría Técnica del 

Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia 
Penal (SETEC) y de las Instituciones Operadoras. 
El Dr. Héctor Díaz Santana, Director General de Coordinación Interinstitucional 
de SETEC, estuvo en dicha reunión donde se contó con la presencia del Lic. 
Juan Sebastián Sotomayor Tovar, Magistrado Presidente del Poder Judicial 
del Estado; Lic. Carlos Alberto Navarro Sugich, Procurador General de Justicia 

del Estado y Lic. Sergio Gutiérrez Luna, Secretario Ejecutivo de la Comisión 
Implementadora del Nuevo Sistema de Justicia Penal en Sonora.

Cabe mencionar que la SETEC y el Grupo Asesor Metha estarán apoyando y 
guiando a las Instituciones Operadoras durante el proceso. 

Durante la reunión estuvieron presentes los enlaces de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, Defensoría Pública del Estado, Secretaría de 
Seguridad Pública de Sonora, Supremo Tribunal de Justicia del Estado y de la 
Secretaría Ejecutiva de la Comisión Implementadora del NSJP en el Estado. 

Reunión entre SETEC e Instituciones Operadoras
del Nuevo Sistema de Justicia Penal en Sonora
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LA CULTURA DE LA PAz

Desarrollo Humano:
una Perspectiva desde la Persona

*amelia iruretagoyena Quiroz

El enfoque tradicional del Desarrollo Humano ha puesto su acento 
en el aspecto evolutivo de los seres humanos desde la perspectiva 
filogenética, en cuanto especie en evolución desde su condición 

primate hasta llegar a homínido y en cuanto a las etapas de maduración 
conforme a la edad y la genética. 
También se le ha entendido desde el enfoque del bienestar económico-
social tomando en cuenta la satisfacción de las necesidades materiales 
y considerando el impacto que las políticas socioeconómicas tienen en 
las condiciones de vida de las personas. Otra forma de entenderlo busca 
centrar la atención más que en los indicadores en la calidad de vida de las 
personas que son sujetas a los programas sociales. 
Frente a los anteriores enfoques se propone uno alternativo. En esta opción 
no se mirará el Desarrollo Humano solamente como una cifra, ni como 
una(s) necesidad(es), sino como algo más integral que incluye el estudio 
de las condiciones individuales, sociales y políticas de tal desarrollo. Esta 
perspectiva se centra en cada una de las esferas en las cuales los seres 
humanos se realizan, además de considerar las condiciones de contexto 
en las cuales se viabiliza su existencia.
Desde este enfoque alternativo, no se puede dejar de tomar en cuenta 
que el desarrollo de las personas es un proceso en el que confluyen las 
dimensiones individual y social, proceso   que se realiza en contextos y 
situaciones de interacción; por ello, pese a la realidad de la globalización, 
el desarrollo humano es y será diferente conforme a los procesos de 
índole cultural, económico y social en los distintos países. Por ejemplo en 
el caso de México, la violencia, la pobreza, la inequidad en la distribución 
del recurso y demás fenómenos de orden político, económico, cultural e 
histórico son factores que definen condiciones distintas para el desarrollo 
humano.

* 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

Entender el desarrollo humano desde una perspectiva 
integral no meramente evolutiva o economicista 
implica considerar las distintas esferas que lo 
conforman como son las siguientes: La esfera 
Orgánico Madurativa, la Cognitiva, la Ético Moral, la 
Lúdica, la Erótico Afectiva, la Productivo-Laboral, la 
Política, la Social, y la Esfera Comunicativa.
Hay que comprender que el Desarrollo Humano, 

por sus factores de contexto, sus consideraciones situacionales, su no 
dependencia estricta de los factores genéticos, es más una representación 
de cada cultura pues de ella es producto y productora. 
Por esta razón es recomendable que los programas que pretendan 
potenciar el desarrollo humano partan de este reconocimiento y que 
pongan en el centro a las personas, lo que implica su reconocimiento como 
seres proactivos frente a las circunstancias que le rodean, y no solamente 
como alguien que responde a las vicisitudes del medio en el cual debe 
vivir, por ello el desarrollo humano debe fomentar la responsabilidad 
que tenemos los seres humanos en la búsqueda de soluciones a los 
problemas que nos afectan como individuos y como sociedad. 
Esta nueva concepción del desarrollo humano tiene que ver con la 
individualidad pero también con la toma de conciencia de lo colectivo, por 
ello el área educativa debe de asumir la responsabilidad que al respecto le 
compete potenciando las esferas que lo conforman, para que las personas 
puedan alcanzar el más alto grado de posicionamiento y conciencia, que 
les permita desenvolverse adecuada y calificadamente en sus actividades 
sociales, comunitarias personales y laborales. Necesitamos personas 
que no solamente se ocupen de su bienestar individual, sino que también 
se comprometan con el bienestar de los demás. 

Es recomendable que los programas que pretendan potenciar 
el desarrollo humano pongan en el centro a las personas, lo que 
implica su reconocimiento como seres proactivos frente a las 
circunstancias que le rodean, y no solamente como alguien que 
responde a las vicisitudes del medio en el cual debe vivir.
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Primera Mujer Candidata a la
Presidencia de México, en 1982 y 1988

Rosario Ibarra de Piedra

MUJER DESTACADA

*mujer y Poder

Luchadora social incansable, reconocida en muchos países 
por su vitalidad, entereza y exigencia para lograr la liberación 
inmediata de presos políticos, doña Rosario Ibarra de la 

Garza de Piedra fue la primera mujer candidata a la Presidencia 
de la República en la historia de México en 1982 y en 1988 bajo 
las siglas del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT).
Única mujer de tres hermanos -hija de un ingeniero agrónomo de 
origen vasco quien se involucró en la revuelta de 1910, y de una 
ama de casa que tocaba piano, violín y mandolina- en Monterrey 
estudió en escuela de monjas y en la preparatoria forma parte de 
un grupo de cuarenta integrantes, donde ella era la única mujer 
deseosa de estudiar Leyes. 
Su carrera finalizó cuando conoció a Jesús, un médico quince 
años mayor que ella, con quien formó su familia compuesta 
por cuatro hijos: María del Rosario, Jesús, Claudia y Carlos. 
Desde entonces, Rosario acudía a paros obreros de las fábricas 
regiomontanas y acompañaba a sus hijos a manifestaciones 
estudiantiles. 
Su lucha social inició en 1973, cuando su hijo Jesús Piedra Ibarra fue 
acusado de pertenecer a la Liga Comunista 23 de Septiembre, por lo 
que éste tuvo que huir para evitar al gobierno represor de entonces, 
iniciándose así la persecución y el hostigamiento en contra de la 
familia Ibarra. 
Jesús Piedra desapareció en 1974 cuando fue detenido por las 
autoridades tras el asesinato del policía Guillermo Villarreal Valdez. 
A partir de entonces, su madre inició un largo peregrinar en las 
instituciones gubernamentales demandando información acerca del 
paradero de su hijo, el cual hasta la fecha no ha sido esclarecido. 
Jesús es considerado víctima de la desaparición forzada de personas 
que habría llevado a cabo el Gobierno de México en las décadas de 
1960 y 1970.
Su búsqueda ha sido incansable; infinidad de veces acudió a las 
oficinas de gobierno donde se entrevistó 39 veces con el ex presidente 
Luis Echeverría, quien le prometió que se resolvería “su problema”… 
pero nunca sucedió. 
Ibarra de Piedra se convirtió en la principal impulsora de la organización 
de familiares de desaparecidos y el 12 de diciembre de 1979 logra 
conformar el Comité Nacional Pro-defensa de Presos, Perseguidos, 

Desaparecidos y Exiliados Políticos, que aglutinó a familiares de 
desaparecidos, organizaciones estudiantiles, sindicales, campesinas 
y algunos partidos políticos. 
Su constancia por encontrar a su familiar se convirtió en una actitud 
que estimuló a miles de mexicanos a unirse a la lucha para suprimir 
torturas, prisiones secretas y lograr la presentación con vida de los 
desaparecidos políticos. Este organismo luchó por impulsar sus ideas 
en los foros políticos nacionales, acudió a la Cruz Roja Internacional, 
a diversas agrupaciones sociales y políticas de los cinco continentes. 
A cuatro décadas de la desaparición de su hijo, la vida le permitió 
ver como uno de jefes policiacos responsable del caso, ingresó 
a la cárcel en la ciudad de Monterrey. Aún queda una lista de 557 
personas desaparecidas, entre ellas Jesús, de quien Rosario exige 
sea presentado con vida. 
Rosario Ibarra de Piedra se ha unido a las luchas sociales de otros 
lugares del país: la de los indígenas de Chiapas, al esclarecimiento 
de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez y de las matanzas de 
indígenas en Chiapas y Guerrero durante el sexenio de Ernesto 
Zedillo Ponce de León. Ha participado en diversos foros y ha fundado 
comités en defensa de los derechos de las mujeres, ha fungido 
también como asesora de Andrés Manuel López Obrador y ha sido 
candidata al Premio Nobel de la Paz en los años de 1986, 1987, 1989 
y 2006.

Rosario Ibarra de Piedra, primera mujer candidata a la Presidencia de la República,  llegó 
a la política luego de pelear por el esclarecimiento de la desaparición de su hijo Jesús 
Piedra a manos del gobierno de Luis Echevarría. A cuarenta años de la desaparición de su 
hijo, sigue exigiendo sea presentado con vida.
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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

*ma. guadalupe gaona ávila

En esta ocasión vamos a continuar analizando el tema del Código 
de Familia, y con el fin de conocer un poco más de las normas 
que nos rigen en esta materia hoy explicaremos lo referente a los 

impedimentos para celebrar un contrato matrimonial, donde se incluye 
edad, consentimiento, parentesco, miedo y enfermedades, entre otros. 
La impotencia para la cópula había desaparecido de nuestro   código 
porque la materia que se regula es un vínculo de carácter sexual que 
debe satisfacer el débito conyugal. Esta disfunción y las enfermedades 
graves e incurables que sean además transmisibles -incluyendo 
como tales la embriaguez   habitual y el uso indebido y persistente de 
drogas- dejan de ser un obstáculo para la unión conyugal cuando el 
consorte sano conoce esas circunstancias, ya que si en el matrimonio 
no obligan al divorcio tampoco deberían constituir un impedimento 
cuando el contrayente sano conoce y admite esta situación. 
Por otra parte -y para evitar especulaciones doctrinales- se aclara  
que la impotencia para la cópula no será un impedimento para el 
matrimonio, cuando sea una  consecuencia natural de la edad de los 
contrayentes. 
Asimismo, el parentesco por consanguinidad solo impide el matrimonio 
entre parientes en línea recta, ascendente o descendente, y entre 
hermanos porque el riesgo de degenerar la especie no se prolonga a 
grados ulteriores, además de que el temor al incesto y la crítica social 
a los  matrimonios entre consanguíneos constituyen limitaciones extra 
legales, aun entre parientes lejanos por lo que no vale la pena regular 
la dispensa entre tíos y sobrinos. 
Artículo 22.- Son impedimentos para celebrar el contrato de matrimonio 
y pueden ser denunciados al Oficial del Registro Civil por cualquier 
persona: 
I.-La edad menor a dieciséis  años  en  la  mujer y en el  varón, cuando 
no haya sido dispensada por el Juez de Primera Instancia; 
II.-La falta de consentimiento de quien o quienes ejerzan la patria 
potestad, del tutor o del Juez, en sus respectivos casos; 
III.-El parentesco por consanguinidad legítima o natural, sin limitación   
de grado en línea recta, ascendente o descendente. En la línea   
colateral igual, el impedimento   se   extiende   a los hermanos y medios 
hermanos; 
IV.-El parentesco por afinidad en línea recta, ascendente o   
descendente, sin limitación alguna, habido entre los contrayentes; 
V.-El parentesco civil existente o habido entre los contrayentes, así 
como entre los ascendientes y descendientes del padre o padres 
adoptivos; 
VI.- La fuerza o miedo graves. En caso de rapto, subsiste el impedimento 
entre el raptor y la raptada, mientras ésta no sea restituida a lugar   
seguro, donde libremente pueda manifestar su voluntad; 
VII.-La embriaguez habitual y el uso indebido y persistente de drogas;   
la impotencia incurable para la cópula o cualquier enfermedad       
incurable, que sea además contagiosa o hereditaria; 
VIII.-La incapacidad mental manifiesta o declarada judicialmente 

de alguno de los cónyuges que impida al sujeto conocer y dirigir su 
conducta; 
IX.-El matrimonio subsistente con persona distinta a aquélla con quien 
se pretende contraer; 
X.-La tutela vigente al momento de celebrar el matrimonio, entre el 
tutor y el pupilo menor; Si el matrimonio se celebrare en contravención      
de lo dispuesto en la primera parte de esta fracción, el Juez nombrará 
inmediatamente un tutor interino que reciba los bienes y los administre; 
y 
 XI.- El atentado contra la vida de alguno de los casados para contraer 
matrimonio con el que quede libre. 
Artículo 23.-En los casos de embriaguez, drogadicción, impotencia o 
enfermedad incurable y transmisible a que se refiere la Fracción VII del 
artículo anterior, el matrimonio será válido si el esposo  sano  conocía  
la situación. No será  impedimento  la  impotencia  cuando sea una 
consecuencia natural de la edad de los contrayentes. 
Artículo 24.-Para que la mujer pueda contraer nuevo matrimonio 
dentro de los trescientos días de disuelto el   anterior,  sólo   se  requiere   
certificación médica oficial de que no se encuentra embarazada,   
excepto cuando haya sido declarada causante del divorcio y no   
pueda contraer matrimonio en el término de dos años. Si violando esta 
condición contrae matrimonio y se produce el embarazo dentro de 
los trescientos días, la paternidad se determinará mediante la prueba 
biológica. 
(Código de Familia para el Estado de Sonora, Capítulo III, De los Impedimentos 
del Matrimonio).

Impedimentos para el Matrimonio

la prohibición para que la mujer pueda contraer matrimonio dentro de los 
trescientos días de disuelto el anterior, para evitar la confusión paterno-filial, se 
resuelve con la fórmula de requerirle certificación médica oficial de que no se 
encuentra embarazada y el recurso a las pruebas  biológicas. 
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Scherer y Leñero: Corazones a Flor
de Piel de un México Nuevo

*rebeca de sánchez
algunos nos invade el miedo a la orfandad en el empoderamiento 
sin las plumas únicas de Julio Scherer García (1926-2015) y 
Vicente Leñero (1933-2014): se necesitan los arietes honestos 

e incómodos del periodismo de investigación para que, como faros que 
iluminan intensamente en la desesperanza democrática, los ciudadanos 
podamos organizarnos y abrirnos paso hacia una sociedad justa de 
entre los desvíos inmorales del poder político. Pero luego pensamos 
en el legado de ambos y reafirmamos que el México nuevo que unos 
vemos ahora, y otros a futuro, se debe a la enorme pasión que contagió 
a toda una generación de mexicanos valiosísimos.
La semilla de un nuevo periodismo ha germinado: el México de hoy 
disfruta de una libertad de prensa donde Scherer y Leñero fueron 
forjadores desde una época donde el poder omnipresente del 
presidente de México impedía críticas de todo tipo; ellos mismos ya son 
parte de la historia de evolución radical de esa generación juvenil que 
en el 68 (cuando Scherer y Leñero tomaron las riendas de Excélsior) 
abrió las puertas a grandes plumas intelectuales -como la de Octavio 
Paz- creando un estilo crítico-constructivo que hoy es el estándar en 
las columnas y artículos de decenas de publicaciones a nivel nacional, 

donde Mujer y Poder sigue poniendo su granito de arena para 
nuestro país. Los articulistas y columnistas tenemos la apasionante 
responsabilidad de arrojar luz para que los ciudadanos vean todas las 
perspectivas posibles. Y gran parte de esa nueva cultura participativa 
se la debemos a estos dos grandes hombres.
Gracias a la pasión de Scherer y Leñero hoy sabemos que mientras 
transitamos a una democracia con menos corrupción, debe asumirse 
una lucha entre el desvío del poder y la masa crítica ciudadana 
informada, para cumplir cada uno su parte y evolucionar. Si no existiese 
el contrapunteo de la información, correríamos el riesgo de contar 
únicamente con la información cooptada por el poder de los medios 
predominantes (con el maestro López-Dóriga al frente y todos los 
informadores que trabajan en un equilibrio con el poder político, como 
era hace muchos años en el presidencialismo mexicano y que ahora 
amenaza con volver).
En sociedades modernas es común el quehacer de una sociedad 
informada tomando decisiones a partir de convivir con adversarios 
políticos que “se dan con tubo” en los medios de comunicación, 
siendo incomodados por una clase periodística que los cuestiona, los 
obliga a ser transparentes, e incluso, los hace renunciar a sus puestos 
políticos. En las sociedades menos avanzadas es necesaria la valentía 
del periodista independiente para poder luchar contra la cooptación, y 
desafortunadamente, el derramamiento de sangre (“el periodismo es 
cabrón, muy cabrón” decía Scherer).
Nos quedamos con algunas reflexiones sobre el legado de estos dos 
magníficos periodistas:

Scherer y Leñero, titanes del periodismo. Sin una prensa crítica que señala los errores del poder 
-sin mencionar los aciertos- ganamos un punto de vista distinto al status quo. Eso vale tanto que 
puede crear evolución social. O revolución. Y siempre, a través de una sociedad organizada que se 
empodera a través de saber lo necesario para actuar.

Novelista, guionista, periodista, dramaturgo, ingeniero civil y académico mexicano, Vicente 
Leñero murió el pasado tres de diciembre.

El Lobby del Hospital CIMA se impregnó de romanticismo con la música de Rito Emilio Salazar 
y Jorge Martín Aguilar, quienes participaron en los Miércoles Culturales de la institución con su 
Clavel del Aire, en la edición número 26.

Ellos iniciaron así el Festival Alfonso Ortiz Tirado en la capital sonorense, en un evento donde otorgaron 
reconocimiento a quien, dijeron, les ha brindado gran apoyo a su trabajo artístico: Aída Vidal Ahumada 
-hasta el mes pasado fungió como Coordinadora de Eventos del Kiosco del Arte.

Aída recibió placa conmemorativa y un bello ramo de flores de parte de los talentosos artistas quienes 
destacaron la promoción artística realizada por ella desde el 2009 cuando llegó a integrarse al Kiosco 
con novedosos programas culturales. 

Reconocen labor cultural de Aída Vidal Ahumada 
Homenaje

A

recibió reconocimiento por la promoción cultural 
realizada en el Kiosco del Arte, aída Vidal ahumada.

Más fotos en: www.mujerypoder.com.mx
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Scherer y Leñero: Corazones a Flor
de Piel de un México Nuevo

*amor por su trabajo: el beso en la mano a todas las colaboradoras 
(y mujeres en general) y las mentadas de madre a cada trabajo mal 
hecho, hicieron de Leñero y Scherer padres de toda una generación;
*Veracidad ante la manipulación, y precisión del dato como argumento;
*dignidad en las preguntas ante el político poderoso que le incomoda la 
puntilla, y honestidad ante el encubrimiento de las noticias incómodas 
para el poder político;
*Pasión por lo que haces: “No me joda, don Álvaro” (cuando Álvaro 
Delgado le comentó a Scherer que solamente tenía una semana 
para el prólogo de un libro, pero lo hizo con total pasión a pesar de 
la circunstancia), y “el estilacho”: el buen periodismo es de la mejor 
lectura, no todo tiene por qué ser datos sin sabor;
*convicción de que la mentira tarde o temprano es desnudada; los 
personajes públicos son materia del periodismo; la noticia es 
efímera: día con día hay que reinventarse y comenzar de nuevo;
*Valentía y gallardía de una profesión única: vale la pena ser periodista 
y morir siéndolo;
*En la escala de valores de un periodista lo más importante es buscar 
la verdad;
*El país requiere en estas épocas de periodistas contestatarios, 
críticos e independientes del Estado;
*Los medios de análisis deben legitimarse por su utilidad social, 
aborreciendo la zalamería típica siempre;
En estos escenarios, Scherer y Leñero fueron los titanes. Sin una 
prensa crítica que señala los errores del poder -sin mencionar los 
aciertos- ganamos un punto de vista distinto al status quo. Eso vale 
mucho, mucho, tanto que puede crear evolución social. O revolución. 

Y siempre, a través de una sociedad organizada que se empodera a 
través de saber lo necesario para actuar. 
En una de las entrevistas de Scherer a Fidel Castro, éste último 
le comentaba: “[...] cuando un país va mal, pero muy mal, lo que se 
llama mal, al gobierno de ese país sólo le queda la epopeya. Y si no 
la emprende el gobierno con el pueblo, el pueblo la emprende sin el 
gobierno”. 
Finalmente, como dice el abogado de Julio Scherer de toda la vida, 
Jorge Sánchez Cordero: “Las enseñanzas de Julio en el proceso de 
defensa de las libertades públicas resultan civilmente valiosas, es más 
cómodo conmemorar las libertades públicas que defenderlas, y es más 
sencillo defenderlas que emplearlas en una forma políticamente eficaz. 
Ese es el legado que compromete a mi generación”
Descansen en paz Julio y Vicente.

En noviembre de 1976, Julio Sherer García fundó con sus antiguos colaboradores de Excélsior, la 
revista Proceso. Su muerte: una pérdida para el periodismo.

*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

Reconocen labor cultural de Aída Vidal Ahumada 
Agradecemos el patrocinio de esta sección, 

al Lic. Ricardo Acedo Samaniego en apoyo a la 
difusión cultural de Mujer y Poder

Personal del hospital, internos, familiares y amantes de la buena música aplaudieron efusivamente las interpretaciones de Rito Emilio y Jorge Martin.

durante su participación, rito emilio y Jorge martin. 
romántica tarde en el CIMA. culminaron su programa con ¨El Clavel del Aire¨. 

rito emilio y Jorge martin entregaron placa conmemorativa 
a aída. aparecen en la foto acompañados por el director 
de Hospital CIMA, ramón noriega, y por georgina Pompa 
P. coordinadora de eventos culturales de la institución.
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CINE En la Colina de las Amapolas

*l.l.H. Jimena daniela mendoza Flores

La guerra deja muchos destrozos a su paso; después de los 
daños estructurales y financieros que pueden ser reparados 
fácilmente están las secuelas que quedan en las personas 

afectadas y éstos pueden sentirse incluso después de generaciones: 
familias destrozadas, niños abandonados, pobreza irreparable, 
cambios de identidad sin corregir, traumas físicos y emocionales. 
Éstas son las verdaderas consecuencias de la guerra.
Umi Matsusaki es una joven estudiante de secundaria, quien debido 
a la ausencia de su madre tiene que encargarse de una pensión para 
señoritas, ser niñera de sus dos hermanos y la ayudante de su abuela. 
Su vida no es fácil pero esto no la deprime. Sin embargo, ésta cambia 
cuando conoce a Shun Kazama y a Shiro Mizunuma. Entablarán una 
amistad que los llevará por un camino divertido y extraño en el cuál 
defenderán al “Quartier Latin” un viejo edificio considerado como la 
“Casa club de los clubes de la escuela”, el cual está a punto de ser 
demolido. Entre su búsqueda por salvar el edificio Kazama y Umi 

desarrollarán sentimiento más 
profundo el uno por el otro, 
pero el pasado del chico y el del 
padre de Umi pueden interferir entre ellos debido 
a un lazo desconocido entre los dos menores.
¿Qué decir sobre este filme? Hablamos de Studio Ghibli, una de las 
mejores casas productoras del país Nipón. Goro Miyasaki al igual que 
su padre nos deja esta proyección con reminiscencias históricas del 
Japón del 1963, bien ambientado en la época, aderezado con un bello 
arte y música que a pesar de no estar acostumbrados a ella, será 
agradable al oído del espectador.
 Si eres fan del cine animado no puedes dejar de verla.

dirección: Goro Miyasaki. guión: Hayao Miyasaki y Keiko Miwa, 
basado en el manga homónimo de Tetsuro Sayama y Chizuru

Takahashi. título original: From up on a poppy hill.
género: Animación y drama. origen: Japón.

distribuidora: Studio Ghibli. año: 2011. 

* L.L.H. Jimena Daniela Mendoza Flores. Correo: jimena.mendozaf@gmail.com
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COMENTARIO DE LIBRO

*natalia Vidales rodríguez

El autor de este excelente libro, que llamaríamos 
de concientización social, es rector del Instituto 
Tecnológico de Monterrey  desde hace cuatro 

años. Es un hombre que se ha ganado el respeto 
y el cariño de la comunidad universitaria, tanto así 
que un grupo de jóvenes lo está promoviendo en 
las redes sociales para que asuma la candidatura a la gubernatura 
de Nuevo León para las próximas elecciones.
Ya se verá lo que sucede, pero lo que en este espacio comentaremos 
es su obra: Hipoteca Social, editado en el 2012 y presentado en la 
capital neolonesa ante un auditorio conformado por empresarios, 
políticos y académicos, quienes escucharon las propuestas que 
presenta en su libro.
Es profesor titular en el ITESM, autor de varias obras, consultor 
de empresas y exitoso conferencista. Ha recibido innumerables 
reconocimientos y tiene décadas promoviendo la cultura ética y los 
valores en foros universitarios y en la sociedad. Por ello, participa 
en proyectos de compromiso social para el desarrollo de diferentes 
comunidades. Es, en síntesis, un hombre que… predica con el 
ejemplo.

Hipoteca Social está dividida 
en cinco secciones (El Rostro 
sufriente de México, Nuestra 
hipoteca social, Tirada para 
sanar a México, El pago de 
la hipoteca social y Última 
llamada) y diez capítulos. Todos 
sumamente interesantes.
Su término Hipoteca Social tiene que ver con el compromiso que, 
dice, debemos de tener quienes hemos sido más beneficiados en la 
vida. ¨…si queremos ser felices, debemos aceptar que nunca será 
ético utilizar los dones y carismas que hemos recibido sólo para 
usufructo personal, sino que también debemos ponerlos al servicio 
de los demás, especialmente de los que menos tienen ,̈ expresa 
en su obra. Y abunda: ¨sobre dichos bienes, siempre grava una 
hipoteca social. Cuando hablamos de bienes, no nos referimos solo 
al patrimonio material que poseemos, sino también a dones tales 
como la inteligencia, la capacidad de crear, de innovar, así como 
nuestras competencias y el conocimiento que poseemos y que, a 
través de la vida hemos obtenido .̈ 
En el libro son abundantes las frases motivacionales, los argumentos 
y las ideas, para el logro de una mejor sociedad, más equitativa y 
justa para millones de personas -mexicanos específicamente-  que 
viven en situaciones sumamente adversas. Nosotros… ¿podemos 
hacer algo? Sí. Pagar la hipoteca que debemos a la sociedad y 
hacerlo con nuestros talentos.
Aquí está la propuesta de este académico idealista que pone sus 
conocimientos para el bien social.

Hipoteca Social

el autor, lic. david noel ramírez, es rector del itesm y un hombre de gran respeto y 
simpatías, tanto que lo están promoviendo como candidato al gobierno de nuevo león.

libro: Hipoteca Social
autor: David Noel Ramírez Padilla
editorial: McGrawHill
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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

pues escribió y adaptó guiones que encumbraron a grandes figuras 
del cine mudo y después del cine sonoro. Pero Frederica sufrió el lado 
más oscuro detrás del séptimo arte: Plagios, falta de reconocimiento, 
versiones muy distintas a sus escritos originales y acusaciones de 
comunista en la terrible caza de brujas.

Escribió historias originales, adaptó otras y desarrolló decenas de 
guiones para Hollywood, las cuales sirvieron de rampa de lanzamiento 
para las estrellas de la época, como Louise Dresser, Constance Bennett 
o Clara Bow. Al igual que Greta Garbo, tuvo que adaptarse al sonido y 
al color en el cine.

Y sin embargo, sus ideas para novedosas historias y nuevos guiones 
una vez más  fueron robadas; su trabajo lo aprovecharon otros y ellos 
eran quienes recibían elogios y admiración. Era un robo a la propiedad 
intelectual.

La vida de Frederica fue como la trama de una de las viejas películas 
de Hollywood: Abandonó los estudios para ir a Broadway en busca de 
ideas para el cine. Se mudó a Hollywood, donde rechazó sugerencias 
de probar suerte como actriz y en cambio escribió para los estudios 
Universal, MGM, Paramount y Fox. Más tarde, una vez que había 
dejado de trabajar en Hollywood, Frederica dijo que hubiera preferido 
ser lavandera.

Guapa e inteligente, sufrió los locos años veinte hollywoodienses. Ganó 
dinero, lo repartió y lo perdió. Conoció los restaurantes de moda, el 
ascenso y caída de distintos locales solo porque iban (o no) las estrellas. 
Y entre tanta basura, se enamoró de Ernest Maas, otro escritor con 
talento devenido en ejecutivo, con quien se casó en 1927 y con quien 
escribió guiones en conjunto. 

Junto a Maas, observaron con dolor cómo sus ideas y guiones eran 
robados sistemáticamente por la industria del cine. La mayoría de los 
guiones que escribieron entre 1938 y 1950 nunca se realizaron, lo que 
los llevó a cambiar de profesión, ganándose la vida en la industria de las 
aseguradoras.

Fue una de las mujeres más longevas de California, falleciendo a los 111 
años de edad. Podría haber desaparecido mucho antes cuando ella y 
su marido -hastiados de aquel Hollywood que no les aceptó- intentaron 
suicidarse. Por fortuna recapacitaron y empezaron una segunda vida.

*lic. araceli g. de enríquez Burgos

Pionera en un mundo dominado por hombres en Hollywood de los 
años 20, Frederica Alexandrina Sagor Maas nació el seis de julio 
de 1900 en la ciudad de Nueva York en el seno de una familia judía 

que había emigrado de la Rusia Imperial. 

Fue la menor de cuatro hijos de Arnold y Agnessa Zagosky, quienes 
americanizaron su nombre por el de Sagor. Su madre fue una reconocida 
enfermera que asumió el rol económico del hogar. 

Frederica ingresó en la Universidad de Columbia donde inició sus 
estudios de medicina pero abandonó la carrera al decidirse por el 
periodismo que tampoco concluyó. Trabajó en verano como correctora 
para el New York Globe. En 1918 decide centrarse en su sueño: El 
cine… pero no como actriz como muchas jóvenes de su tiempo, sino 
detrás de las cámaras escribiendo los guiones.

Para aprender, pasaba largas horas frente a la pantalla de cine analizando 
todos los fotogramas, las secuencias y los diálogos. El mismo año que 
dejó la Universidad consiguió su primer empleo; entró a la industria del 
cine luego de responder a un anuncio como ayudante del editor de 
guiones en la oficina de Nueva York de la Universal Pictures.

A pesar de que cinco años después ya era jefa del departamento, 
Frederica decidió probar suerte en la auténtica meca del cine. Su historia 
podría haber sido la de una mujer de éxito en el Hollywood del cine mudo, 

Frederica Sagor Mass
En 1924, Frederica se mudó a Hollywood para escribir para Preferred Pictures. Escribió y 
adaptó guiones que encumbraron a grandes figuras del cine mudo y después del cine 
sonoro pero otros se llevaron el reconocimiento de su trabajo.
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IMAGEN Y LIDERAzGO

*gisela arriaga tapia

Cuando se alcanzan niveles altos de éxito es común que la 
mayoría de los líderes sean tentados en distintas formas. 
Los principales “pecados capitales” del líder son: la soberbia, 

la pereza, la ausencia de visión, la ira, la deshonestidad, la falta de 
congruencia, la timidez y la deslealtad.
El principal riesgo que enfrentan en la actualidad los líderes políticos 
y empresariales es conseguir el éxito express, sin pagar un costo de 
esfuerzo y tiempo, yéndose por caminos fáciles, buscando atajos y en 
eso no les importa cambiar su reputación por utilidades a corto plazo.
Vivimos en un mundo materialista, en donde es común escuchar 
consignas como: “Tanto tienes, tanto vales”, o “el que no transa no 
avanza”, lo que llega a generar una cultura donde los valores como la 
honestidad, la sinceridad, la solidaridad, la lealtad, no tienen cabida y 
parecerían estorbar. Un mundo donde la moral se convierte en algo 
relativo.
Los tiempos modernos son los de la cultura light en donde todo es 
superficial, todo es por encimita, todo sin compromiso, sin profundidad. 
El escritor español Enrique Rojas señala que estamos ante una vida-
cóctel-devaluada, una mezcla de verdades oscilantes, una conducta 
centrada en pasarla bien y consumir.

Liderazgo Basado en Valores
“Ya no hay retos, ni metas heroicas ni grandes ideales, porque lo 
importante es pasarla bien, sin esfuerzos ni luchas contra uno mismo,  
cualquier resultado es bueno”, señala el médico humanista autor del 
libro “El hombre light”. 
“Una sociedad dominada por la frivolidad, centrada en el consumo, 
aturdida por la publicidad. Gente repleta de todo, llena de cosas, pero 
sin brújula, que recorren su existencia consumiendo, entretenidos 
en cualquier asuntillo y pasándola bien, sin mayores pretensiones”, 
describe.
Advierte en su obra que vemos a un ser humano centrado en sí 
mismo, en su personalidad, en su cuerpo, con un individualismo atroz, 
desprovisto de valores morales y sociales, y además, desinteresado 
por cualquier cuestión trascendente. Luego entonces, está dentro 
de un pragmatismo de usar y tirar. Su máxima preocupación, es el 
disfrute del hoy.
La lealtad, la familia, la patria, honrar a los héroes, la solidaridad por 
los más desprotegidos, son valores que poco a poco cobran menor 
importancia. En una economía dominada por las leyes del mercado, 
los valores se vuelven elásticos porque el hombre en un mecanismo 
de defensa para no cuestionarse demasiado, los convierte en 
relativos.
El autor advierte que en cuestiones que tengan que ver con la ética 
se hace de la vista gorda, pasa por alto la moral pública y privada y 
conceptos que antes eran inmutables, rígidos, los vuelve relativos. Se 
convierte en una moral flexible a la conveniencia y acomodaticia. El 
ser humano está más preocupado por recibir que por dar y envidia 
todo aquello que no posee. El común denominador de esta época es 
el individualismo y el egoísmo, lo que nos ha llevado a una sociedad 
profundamente desigual e injusta.
Lo que hace falta para combatir estos males de la globalización es 
un liderazgo basado en valores, como responsabilidad, bondad, 
humildad, carácter, congruencia, tenacidad y sinceridad. Una de las 
cosas más importantes es la congruencia, figuras como Gandhi, 
Jesucristo, la Madre Teresa de Calcuta, Martin Luther King, cambiaron 
el mundo con sus ideales y predicando con el ejemplo. Estos ejemplos 
de liderazgos verdaderos nos muestran que cuando te entregas a un 
ideal, existe vocación de servicio y cumples con una misión donde es 
posible inspirar a muchas personas.

*Leer artículo completo en www.mujerypoder.com.mx

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

la verdadera trascendencia está en el dar, en brindar un servicio, y en el momento 
que el líder olvide esto, perderá la verdadera esencia del liderazgo basado en 
principios y quedará a merced del mundo y sus tentaciones.



40
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EVENTO ESPECIAL

COBANARAS Federación Estatal de Sociedades de Solidaridad 
Social celebró su XX aniversario trabajando a favor de las mujeres 
indígenas de los Pueblos Mayo y Guarijío por lo que prepararon 

un evento especial de festejos en el Centro Magno Santorini, ubicado 
en Ciudad Obregón, antes de finalizar el año.
Conformado por 750 socias, COBANARAS tiene en la actualidad 
presencia en diez municipios del Sur del Estado como son: Ures, 
Hermosillo, Cajeme, Benito Juárez, Etchojoa, Navojoa, Huatabampo, 
Alamos, Quiriego y Rosario.
Su visión es la de favorecer el empoderamiento de las mujeres y 
contribuir al desarrollo local del sur de Sonora para acceder una 
sociedad mas justa e igualitaria para mujeres y hombres, regida por los 
principios de Honestidad, Solidaridad, Autonomía, Pluralidad, Igualdad, 
Democracia y Sustentabilidad.
En el evento especial de aniversario, la presidenta ejecutiva de la 
Federación Patricia Alonso Ramírez, presentó el informe de actividades 
1994-2014; además se firmaron convenios de colaboración y se 
compartieron experiencias de trabajo de las mujeres.
“Atendemos a más 800 mujeres en los municipios comprendidos entre 
Cajeme y Huatabampo, donde hemos tenido logros importantes como 
haber accedido a cargos de elección popular y haber sido electas; 
también que en otros estados de la República se hayan conformado 
organizaciones basadas en nuestra estructura”, dijo Patricia Alonso, 
durante su discurso.
Finalmente, se vivieron momentos muy emotivos durante la entrega 
de reconocimientos especiales  a Guadalupe Hernández López, Silvia 
Núñez Esquer, Brigida Chautla Ramos, Graciela Rocha y López de 
Cárdenas, Marcia Contreras López y Sandra Martinez Contreras, asi 
mismo a socias de la organización y a tres varones comprometidos, 
solidarios y aliados de COBANARAS: René Cordova, Roberto Del 
Pardo y Rodolfo Díaz Kirk.

Celebra COBANARAS XX Aniversario
Areas Estratégicas, COBANARAS

1. Financiamiento      
El objetivo es potenciar la capacidad autogestora de la organización, su 
independencia económica y autonomía; promoviendo la práctica del ahorro, 
los microcréditos y la gestión de proyectos productivos antes instancias de 
gobierno y otras fuentes. Cuenta con dos programas:

• Promoción del Ahorro      
• Microfinanciera, apoyadas por la red de cajeras del ahorro y el equipo técnico

2. Bienestar Social      
Su objetivo es procurar el mejoramiento de las condiciones de vida de las 
socias, sus familias y la comunidad; impulsando acciones encaminadas a la 
construcción de una cultura de respeto a los derechos humanos, cuidado de la 
salud, el medio ambiente limpio y los recursos naturales. 

Esta área tiene tres programas: • Salud y medio ambiente. • Promoción de los 
derechos. • Gestión comunitaria.

3. Organización y capacitación     
Su fin es empoderar a las socias y fortalecer los liderazgos y la organización 
local de las mujeres; desarrollando eventos, que contribuyan a elevar la 
conciencia de las mujeres sobre sus derechos, desde una perspectiva de género; 
y potenciar la participación organizada de las socias en los procesos internos y 
sociales.

Patricia Alonso, presidenta de COBANARAS, 
ha trabajado incansablemente en pro de 
las mujeres indígenas del sur del estado.

muy exitoso fue el evento conmemorativo celebrado en cajeme. 

con el propósito de apoyarse mutuamente y establecer bases de colaboración 
para el desarrollo de programas y proyectos en conjunto, firmaron un convenio 
de colaboración y trabajo, el Instituto Sonorense de la Mujer a través de su 
directora general angélica maría Payán garcía y COBANARAS, representado por 
su presidenta Patricia alonso ramírez.
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*ana marcela cardoso

“No sé si es amor, pero lo parece” (1) versa cierta canción de música 
pop. La realidad es que muchas adolescentes, jóvenes y mujeres 
mexicanas sufren con esta incógnita. ¿Es o no es amor?

Hoy en día, vemos que muchas relaciones se ven afectadas por la 
violencia, sin embargo, no todas las mujeres saben reconocerla 
porque, efectivamente, piensan que simplemente así es el amor.

Creemos que nuestra pareja siente celos excesivos de nuestras(os) 
amigas (os) o familiares porque: “Me ama”.

Dejamos que elija nuestra manera de vestir, maquillar, actuar porque: 
“No quiere que otros se aprovechen de mí”.

Pensamos que nos llama constantemente, a cualquier hora, porque: 
“Me extraña”.

Justificamos que se nos cuestione dónde y con quién estamos porque: 
“Está preocupado por mí”.

Consideramos que cuando nos prohíbe ir a una fiesta o reunión es 
porque: “Es tan lindo que quiere pasar más tiempo conmigo”.

Y, en casos extremos, pero más frecuentemente 
de lo que nos imaginamos, se da el: “Si terminas 
conmigo, me mato”, y nosotras caemos bajo un 
romántico encanto, transformándolo en: “¡No 
puede vivir sin mí!”.

Pero, es importante que sepamos que todos 
los anteriores (y otros que se le parezcan) NO 
SON SIGNOS DE AMOR sino al contrario:  son 
posibles indicadores de una relación violenta. Así 
que si los vivimos, hay que tener cuidado. 

Puede ser que al principio nos resulte cursi y 
lindo recibir mensajes como: “Ay, ¡qué bonita 
mi tontita!”, pero hay que cuestionarnos si en 
realidad estamos dispuestas a aceptar ofensas 
como muestras de amor.

También es común justificar a nuestras parejas con: “Le ha ido tan mal 
al pobre, que es normal que se quiera desquitar”. Pero es importante 
recordar que es nuestro agresor el que tiene un problema, no nosotras. 

Salir de una relación violenta no siempre es sencillo, pero el primer 
paso consiste en reconocerlo. Quizá experimentemos miedo o 
tristeza, pero no hay porqué hacerle frente solas. Busquemos apoyo 
psicoemocional. Recordemos aquel sabio consejo de “cuéntaselo a 
quien más confianza le tengas” (2) y, si es necesario, DENUNCIEMOS. 

Siempre pensemos en nuestra persona y en nuestro futuro al tomar 
decisiones y recordemos que una relación no es para padecerse; es 
para conocerse y disfrutarse. 

(1) Canción: No sé si es amor; Intérprete: Roxette. 

(2) Campaña “Mucho Ojo”, Televisa. 

ÉRASE OTRA VEz

No sé si es Amor

*Ana Marcela Cardoso. Ingeniera en Mecatrónica; Asesora en la H. Cá-
mara de Diputados. Twitter: @_anamarcela
Correo: amcardosotalamante@gmail.com

Es importante estar alertas del comportamiento de 
nuestra pareja y sus demostraciones de... ¿amor?
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MANUAL DE COMPORTAMIENTO

*Oficial Mario Marrufo

En esta segunda entrega abordaremos el tema 
sobre lo que sucede cuando la 
policía detiene a un ciudadano por 

conducción punible, es decir en estado de 
ebriedad. 
La detención puede suceder de dos 
maneras: ya sea en un filtro de revisión 
o, bien, en su tránsito por la vía pública. En el 
primero de los casos, el oficial primeramente nos 
solicitará descender del vehículo, pedirá nuestros 
documentos -como licencia y tarjeta de circulación- e 
indicará que nos realicemos una prueba de alcohol 
ante un médico legista que estará ahí mismo en 
el operativo. Después de realizar el examen, si 
sale positivo, se detendrá solamente el vehículo y 
quedará a disposición de la autoridad municipal y 
el detenido quedará en libertad. Al día siguiente, 
en el  corralón municipal deberá gestionarse el 
pago de la multa, grúa, examen médico y piso 
del corralón para la recuperación del automóvil. 
La multa es de 100 veces el salario mínimo asignado en el estado 
de Sonora, más el costo de la grúa, certificado médico y corralón.
En el segundo de los casos, cuando se es sorprendido por algún 
agente de policía en el momento de cometer alguna infracción a la 
Ley de Tránsito -como el conducir a exceso de velocidad, no utilizar 
el cinturón de seguridad, no traer placas, etcétera- y si  el agente 
detecta estado inconveniente, de inmediato solicitará el traslado a 
la jefatura de policía más cercana para realizar un examen médico. 
Si el resultado es positivo la persona será puesta a disposición del 
Ministerio Público, quien impondrá la sanción correspondiente y 
además dará una serie de indicaciones que se deberán atender 
como, por ejemplo, la obligación de asistir a pláticas de grupo 
con Alcohólicos Anónimos hasta que se cumplan determinadas 
sesiones, entre otras indicaciones.
El pago de fianza es dependiendo el caso y de los agravantes 
del delito cometido, por lo que en cada hecho específico pueden 
ser diferentes las sanciones y son a criterio estricto del Ministerio 
Público, con excepción de los gastos que se generen por la 
detención, los cuales son totalmente del H. Ayuntamiento en donde 
se deberá pagar todos los gastos administrativos para la liberación 
del automóvil. 
Por eso más vale atender las recomendaciones porque no 
es nada barata la multa o fianza según sea el caso, lo que nos 
afecta seriamente en nuestra economía. Es importante recalcar 

que solamente nosotros podemos evitar este tipo de problemas 
actuando con responsabilidad, evitando manejar si previamente 
bebimos alcohol (aunque sea en cantidad mínima).
No nos confiemos en la frase: “sólo es una copa o una cerveza… 
no me saldrá nada”. Recordemos que la prueba detecta grados de 
alcohol -no cantidades- y debemos estar conscientes de que cada 
organismo es distinto y puede responder de diferentes maneras; 
pueden influir muchos factores para que tu sistema nervioso central 
se vea más afectado con una mínima cantidad de alcohol y se 
eleve el grado etílico en tu cuerpo. Quizás uno podrá decir que se 
siente perfectamente bien, pero ése precisamente es el problema 
con el alcohol: uno no se da cuenta si realmente está bien o mal. 
Recuerda cuántas veces hemos visto a amigos o incluso familiares 
que aun estando evidentemente ebrios dicen estar “perfectamente 
bien”. 
Factores como cansancio, desvelo, sueño, falta de alimento o bien 
deficiencias nutricionales o problemas como anemia, pueden influir 
drásticamente en el estado, por lo que lo más recomendable es si 
ya tomaste cualquier bebida alcohólica… ¡No manejes!, ésa es la 
clave para evitar este tipo de problemas y cuidar tu integridad física.

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

¿Qué Sucede Cuando me Detiene la Policía?
(Segunda de tres partes)

Hay que actuar con responsabilidad y no manejar si previamente se ha ingerido alcohol aún cuando sea en 
cantidad mínima. Los trastornos de hacerlo son múltiples y costosos, nos explica el oficial Mario Marrufo en 
este texto.
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SALUD EMOCIONAL Y ESPIRITUAL

Problemas con su Manera de Vivir
*mujer y Poder

Un grupo de personas descubrió y admitió que no podía controlar 
sus emociones. Cuando las cosas no se hacían a su manera 
utilizaban cualquier recurso a su alcance como accesos de 

cólera, gritos, peleas, y si no esto no les daba resultado recurrían al 
mal humor que los llevaba a un estado depresivo. La soledad reinaba 
en sus vidas y ellos buscaban con qué llenarla… se sentían solitarios, 
miedosos y miserables.

Su vida y la de quienes los rodeaban era un infierno… hasta que 
llegaron al Movimiento Buena Voluntad 24 horas de Neuróticos 
Anónimos -agrupación con 30 años de servicio en Hermosillo en 
apoyo a quienes padecen frustración, infelicidad y sufrimiento. 
Ahora, su comportamiento dio un giro de 360 grados. La curación fue 
inmediata, por lo que tienen una gran historia por contar. 

Se reúnen para conversar y ayudar a otras personas con el mismo 
problema; esa UNIDAD les permite mantener estabilidad emocional 
y los ayuda a dominar los disturbios emocionales. “Admitimos que 
éramos impotentes ante nuestras emociones y ya nos era imposible 
manejar nuestras propias vidas”, declara a Mujer y Poder un 
testimonio anónimo.

la neurosis destruye     
Entre muchos de los males que aquejan actualmente al hombre, 
hay uno silencioso, sutil, capaz de destruir familias, incluso, acabar 
con su vida; datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
afirman que 450 millones de personas en el mundo la padecen, en 
México 20 millones y sin embargo, solo 10% tiene conciencia de sus 
repercusiones… hablamos de la Neurosis.

La Neurosis es: 1) Una enfermedad que causa una existencia solitaria 
2) Siempre es la misma en todas las personas 3) Caracterizada por 

síntomas dolorosos 4) Progresiva si no se atiende 5) Causada por el 
egoísmo innato de la persona, el cual le impide tener la habilidad de 
amar. Este egoísmo le limitará el tener relaciones humanas cariñosas 
reciprocas y es por lo tanto, la persona más sola del mundo.

Además, las personas neuróticas harán cosas por atraer la atención y 
los halagos. Buscarán aventuras amorosas, pero en vano. No podrán 
encontrar paz, ni descanso en ningún lugar y dirán que las causas de 
su situación son debido a su cónyuge, familiares, jefes o cosas, pero 
estas excusas solo son parte de la enfermedad, nunca las causas.

Historia del movimiento     
Fue el 25 de Mayo de 1985 cuando abrió sus puertas en general la 
agrupación de Neuróticos Anónimos Movimiento Buena Voluntad 24 
horas en Hermosillo, Sonora, con la única finalidad de brindar ayuda 
gratuita a todo aquel que sufre. Neuróticos Anónimos, ha adoptado 
el programa de recuperación de Alcohólicos Anónimos y lo aplica en 
personas que, más que tener problemas con “su manera de beber”, 
tienen problemas con “su manera de vivir”. 

Estos problemas se manifiestan en el consumo de drogas no recetadas 
o pastillas antidepresivas y tranquilizantes; en el tabaquismo y otras 
fugas de la realidad; así como cambios constantes de ocupación, 
domicilio o pareja, abuso de relaciones sexuales y/o dependencias 
excesivas hacia otro ser humano, hacia el dinero o a las posesiones 
materiales y algunas otras manifestaciones de la enfermedad. 

El Movimiento está formado por personas de diversas edades y 
diferente condición social, económica y cultural, que se reúnen 

Continúa...

la Organización Mundial de la Salud afirma que las enfermedades mentales y emocionales son el problema de Salud Pública número uno en el mundo.

Actualmente el Movimiento Buena Voluntad 24 horas de Neuróticos 
Anónimos cuenta con cuatro salas en Hermosillo, para solicitar información 
de cada una de ellas lo puede hacer al número telefónico de la sala que está 
ubicada en Retorno 201 #3 e Israel González. Col. Modelo.  
Tel. 01-662-2-14-24-48.
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Continuación de la página anterior...

SALUD EMOCIONAL Y ESPIRITUAL

con el único propósito de alcanzar la tranquilidad y ayudar a otros 
a recuperarse de la Neurosis. La ayuda proporcionada consiste en 
una terapia grupal que cuenta con doce pasos y doce tradiciones 
derivados del Programa de Alcohólicos Anónimos, adaptados a las 
emociones. El grupo no es religioso, ni moralista, hay un gran respeto 
hacia el sufrimiento de los demás, no hay psicólogos, ni psiquiatras, 
la ayuda es mutua y gratuita.

Al grupo de NA puede asistir todo aquel que desee dejar de sufrir. 
La Neurosis no respeta edad, sexo, ni condición social. El único 
requisito para pertenecer a esta sociedad es tener el deseo de 
alcanzar la tranquilidad. El Movimiento Buena Voluntad 24 hrs. de 
Neuróticos Anónimos ha ayudado a miles de individuos a encontrar 
la tranquilidad y, según la opinión de muchos de ellos, los ha salvado 
del suicidio, el manicomio o la cárcel. 

Direcciones de las salas:
1. Buena Voluntad 24 Horas Hermosillo. Retorno 201 #3 e Israel 
González. Col Modelo.  Tel. (662) 2-14-24-48.  Horario: 24 hrs.

2. Buena Voluntad Ampliación. Avenida Reforma # 212 entre 
Enrique Quijada y Saturnino Campoy. Col. Balderrama.    
Horario: 4 a 10 pm.  Tel: (662) 1-35-46-60     

3. Buena Voluntad Centenario. Andaluza #59 /Minorca y Andador 
“L” Col. Las Granjas. Tel.: (662) 2-17-93-02.  Horario: 9:00 a 13:00 hrs. 
y 18:00 a 22:00 hrs.

4. Buena Voluntad Cuauhtémoc. Avenida Tizoc No. 111 Entre Tlaloc 
y Templo Mayor. Frac. Cuauhtémoc. Tel.: 01 (662) 2- 54-43-95.   
Horario: 16:00 a 20:00 hrs.

www.neuroticosanonimosbv.org.mx   bvhermosillo@hotmail.com

NOTICIAS DEL ITIES 

*mujer y Poder

El gran reto de la Lic. Martha 
Arely López Navarro, recién 
nombrada vocal Presidenta 

del Instituto de Transparencia 
Informativa, es que la ciudadanía 
se empodere de los derechos que 
le otorga la ley. Que los ejerza y 
aproveche ¨pero, antes que nada… 
que los conozca .̈
Así lo expresó claramente durante la 
reunión que sostuvo con motivo del 
inicio de actividades de año, donde 
también se otorgó reconocimiento 
a seis ciudadanos que se han 
distinguido por sus aportaciones para 
el fortalecimiento 

de la cultura de la transparencia:  Guillermo Noriega 
Esparza, Eduardo Lemmen Meyer González, Leticia 
González Velásquez, Patricia Ríos García, Víctor Peña 
Mancillas y Rafael Valenzuela Mendoza.
Ante centenares de personas -funcionarios, empresarios, 
periodistas, académicos- se comprometió la presidenta 
del ITIES a promocionar, difundir y practicar la cultura de la 
transparencia en sus diferentes entornos al considerarlo, 
expresó, ¨una necesidad urgente, impostergable y 
necesaria para avanzar a una sociedad participativa y 
democrática como nos merecemos .̈ 
Con pasión habló de los derechos que todos debemos 
conocer al decir que el ciudadano no se ha empoderado 
o aprovechado de la transparencia por desconocer lo que 
ésta puede ofrecerle y que tal vez eso se deba a que ̈ no 
hemos sabido usar un lenguaje coloquial̈ , situación que 
pretende cambiar para beneficio de los sonorenses.

Dio a conocer su plan de trabajo para su período, donde incluye la  
promoción del derecho de información y transparencia -para que ésta 
llegue a la sociedad- y un acuerdo con los partidos políticos y sus candidatos 
para que haya capacitación en rendición de cuentas y estén sensibilizados 
cuando lleguen al poder. Igualmente hizo un exhorto a los presentes para 
entre todos darle sentido a la transparencia, que sirva a la gente y no sea 
solo ̈ un accesorio de élites ;̈ impulsar una política pública de transparencia 
que trascienda personas y gobiernos; cuidar a las instituciones y demostrar 
¨que sirven y sirven a la gente .̈ Y ella por su parte, dijo, dará ¨el alma para 
defender el derecho a la información .̈   
Un nuevo período inicia en el ITIES. 

La Transparencia no es un Accesorio de Élites

a la promoción y defensa del derecho a 
la información se comprometió la lic. 
martha arely lópez, vocal presidenta del 
ities.

Presidieron el evento la lic. martha arely lópez navarro junto a sus compañeros vocales andrés miranda y Francisco 
cuevas -quien fue reconocido por la labor desarrollada en su período-, así como adolfo garcía morales, Delegado de la 
Secretaría de Gobernación, sebastián sotomayor, presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Federico guzmán, Director 
General de Estados y Municipios del IFAI; la Contralora del Estado, guadalupe ruiz y otras personalidades, quienes 
aparecen en la gráfica superior. 

Más fotos: www.mujerypoder.com.mx
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ALGO PARA MEDITAR

La Vida tiene Color ante el Dolor
*eva saavedra

En varios medios de comunicación a nivel mundial se difundió 
el caso de la joven Shelby Awink, quien canceló su boda luego 
de que su novio se arrepintiera de casarse cinco días antes del 

enlace nupcial. La mujer de 23 años de edad suspendió las invitaciones 
y paró la organización del evento.  

Al momento de leer la historia de Shelby empezamos a imaginar la 
escena y pensamos: “qué joven tan inmaduro, solo cinco días antes 
de su boda rompió el compromiso. Sólo bastaron unas palabras: Lo 
siento, no te amo” para romper el corazón de la chica y un mar de 
emociones encontradas se hicieran presentes no sólo en ella sino en 
toda la familia y hasta en los invitados.

Ante la sorpresiva noticia, ¿quién podría consolarla estando en shock 
al no reconocer que le estuviera sucediendo ser rechazada por la 
falta de responsabilidad del joven novio? A veces las personas se 
van de nuestras vidas, pero somos nosotros quienes los seguimos 
sosteniendo en ella mediante la resistencia, la evasión, la negación.

El dolor al rechazo es una de las causas de depresión; primero al 
recordar palabras como: “No te amo”, “No me siento agusto contigo” 
y “Adiós”¿Cómo reaccionaríamos ante un evento de esta magnitud?  
Desde la perspectiva psicológica le diríamos a alguien: aunque 
enfrentes las tormentas en tu vida ¡No te rindas! La joven tenía que 
liberar su depresión y decidió hacer con su vestido de novia algo 
hermoso. 

Cuando a la fotógrafa Elizabeth Hoard le avisaron lo sucedido, más 
que guardar su cámara motivó a Shelby para que se levantara… 
porque en los momentos críticos de nuestra vida…. o nos levantamos 
teniendo una visión clara de los hechos o nos caemos llorando, 
abatidos haciendo un océano en nuestra almohada, sin consuelo. 

La vida no es injusta, solo son situaciones que se nos presentan y 
dependerá de cada uno cómo las podemos tomar. Nos ha tocado 
consolar a varias mujeres por diversas situaciones de su vida; llorar 
quizás con las que lloran pero también motivar para decir: ¡No más 
lágrimas!. 

En este caso, la fotógrafa reaccionó de la manera más extraordinaria 
diciéndole a la joven que se tenía que hacer algo con ese ajuar de 
novia… y ella junto con sus padres y madrinas de honor tuvieron una 
idea genial: En un parque de Memphis, Tennesse, Estados Unidos, 
se dieron cita y con montones de pintura de colores llenaron el blanco 
vestido que sería usado en el día más feliz de su vida, una verdadera 
ceremonia multicolores.

En una de las entrevistas realizadas a la chica, respondió: “El momento 
en que la pintura tocó el vestido me sentí libre. Dejé ir todo el dolor y 
volví a ser yo”… el enemigo de la felicidad dejó de sonreír por la actitud 
de la muchacha. 

Ninguna mujer debe pretender que alguien se quede a su lado por 
lástima, favor, o culpa; esa persona tiene derecho a irse, incluso tiene 
derecho a dejar de amar. Si su deseo es marcharse es preferible 
ser sincero y hacerlo pero con anticipación, no a unos días de la 
ceremonia. Y en cuanto al corazón de la mujer es positivo llorar, el 
cuerpo requiere desahogarse.

Asumir esta postura ante los hechos en vez de lamentarnos por lo que 
pasó o por lo que no tenemos es lo más sano; tampoco significa que 
no debamos aprender de los errores o planificar para el futuro sino que 
debemos encontrar un equilibrio o balance para vivir a plenitud y ver 
que la vida tiene color. 

Sólo basta con ver a Shelby Awink, quien cambió su vestido blanco 
para bañarlo con toda la gama de tonalidades del arcoiris.

en lugar de caer en depresión por la cancelación de la boda a escasos días de 
la ceremonia, esta joven utilizó su vestido de novia para pintarlo de colores y 
recaudar fondos para una fundación de ayuda para áfrica. 

* Eva Saavedra. 
Licenciada en Teología y escritora.
Correo: evasaavedra7@hotmail.com
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*dra. maría Bertha covarrubias
propósito del Día del Amor y la 
Amistad, es importante hablar 
del tema en relación a los 

adultos mayores.  La unión y el amor 
de pareja en ellos  es algo visto con 
morbo e incredulidad hasta por los 
mismos hijos. 

Veamos lo que sucede: cuando una 
pareja se casa lo hace por amor y 
este sentimiento de comunión entre 
dos personas que se quieren los 
lleva a procrear; los hijos a su vez van 
requiriendo la atención de los padres 
y esto hace que la pareja se vaya 
separando sentimentalmente y poco a 
poco se da cuenta del mínimo tiempo 
que tienen para seguir alimentando su 
relación.

Los padres se dedican en cuerpo y 
alma al cuidado de su familia, sus hijos 
requieren su ayuda, y más adelante en 
muchos casos ellos mismos critican el amor en sus padres, lo ven como 
algo negativo, morboso, y en ocasiones -por desgracia- hasta se burlan 
de ellos.

Aun cuando se ha hablado de que hay que darse tiempo para la pareja, 
la realidad es que ese tiempo no existe, ¿y qué sucede cuando los hijos 
se van de la casa ya sea  a estudiar, casarse, o hacer su vida? Ellos, los 
padres, ya no se conocen y solo conviven entre sí, sin ningún grado de 
afectividad. Y lo peor de todo es que sienten que esto es normal.

Cuando una como médico pregunta por la vida sexual de la pareja, 
generalmente mencionan que hace años desapareció, que es nula, 
que ya no hay interés y que no la necesitan. En el caso de la mujer 
se argumenta que la menopausia les quitó el deseo; pero ésta es una 
justificación no cierta. El deseo sexual no disminuye con la menopausia, 
hay ciertos factores que intervienen en el cambio de vida, pero al ser 
atendidos por un especialista no tienen porque intervenir en la vida 
sexual.

Lo mismo para el hombre; ya no encuentra atractiva a su mujer, ya no 
tiene interés en ella o si tiene otra pareja, lo siente natural. Todos estos 
aspectos hay que aprender a conocerlos porque se presentan en un 
gran porcentaje de las parejas.

El amor no tiene porqué terminar cuando los hijos están dentro del 
matrimonio; hay que tener un espacio propio, hay que respetar las 
puertas cerradas de la intimidad de los padres, hay que tratar con 
respeto las muestras de afecto de ellos y de alguna manera propiciar 
como hijos que el amor entre los padres siga creciendo, pues es en 
beneficio de ellos y de la familia.

El hombre y la mujer tienen que darse cuenta de los cambios y si hay 
algo que no comprenden, hay que buscar apoyo para que el amor 
y la comprensión no se acaben. El amor como tal se transforma en 
algo más duradero y trascendental, es lo que lleva al sentido de seguir 
juntos, no se tiene porqué acabar el deseo de ser pareja, ni el deseo de 
compartir cariños y convivencia.

El amor de pareja cuando hay comprensión, tolerancia, perdón, los 
lleva a tener una vida plena y sobre todo con mucha entrega personal. 
Cuando permitimos que los rencores, la falta de afecto, el ver solo los 
errores del compañero, nos lleva a una convivencia difícil, que hace por 
lo mismo que los hijos no quieran llegar a casa.

Los problemas de los padres no tienen por qué afectar a los hijos porque 
no les pertenecen, son temas de adultos, que fueron provocados por su 
personalidad, no por la de los hijos, por ello éstos no deben intervenir, ni 
permitir que los tomen como árbitros.

Es importante retomar el amor de pareja, si es necesario iniciar el 
perdón, la reconciliación, la armonía porque ambos se necesitan y qué 
mejor que dentro de casa haya un ambiente saludable y lleno de afecto.

GERIATRÍA

Amor de Pareja

* Dra. Ma. Bertha Covarrubias Manrique. Geriatra. Grupo Integral 
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.

Nunca es tarde para retomar la vida en pareja. 
El amor como tal se transforma y convierte 
en un sentimiento más trascendental. No 
hay nada más bello que ver a una pareja de 
adultos mayores enamorados.

A
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positivas y experimentadas que puedan abonar a nuestra experiencia; las 
personas con puntos de vista negativos solo nos harán sentir peor y no 
nos ayudarán a encontrar soluciones prácticas. Enfocarnos en lo positivo 
siempre traerá resultados positivos.
Por último, es muy importante darnos la oportunidad de ser compasivos 
con nosotros mismos, evitando pensamientos de culpa por estar en 
circunstancias diferentes a las que esperábamos. Elevar nuestra 
autoestima con acciones dirigidas a acrecentar nuestro amor propio no es 
una señal de egoísmo, al contrario, nos ayudará a encontrar respuestas 
acertadas y superar los obstáculos. 
Luchar por permanecer en estados mentales y emocionales positivos nos 
proporciona claridad de pensamiento y nos facilita encontrar soluciones 
positivas ante los problemas. Por supuesto, podemos tener sentimientos 
de temor, de angustia o de agobio, los cuales nos ayudan a movernos, a 
realizar cambios necesarios, por lo que es importante reconocer también 
estas emociones y permitirles que cumplan su función.
Los cambios a veces modifican nuestro sistema de creencias; en estos 
momentos es tiempo de ser flexibles con nosotros mismos y con las 
personas que nos rodean, ya que ser intolerante ante una situación 
de cambio solo hará más difíciles las cosas y tensará el ambiente. Ser 
flexibles implica perdonarnos por nuestros errores, evaluar lo que hicimos 
bien o mal y obtener un aprendizaje de ello, que en futuras ocasiones nos 
ayudará a tomar mejores decisiones. La vida nos da a todos segundas y 
terceras oportunidades para aprender a levantarnos y superar nuestros 
obstáculos. La intolerancia es un obstáculo auto impuesto que puede ser 
rebasado con la flexibilidad y la auto compasión.
Todos los cambios son positivos, solo es cuestión de ver el lado bueno de 
cada cosa. ¡Enfrentemos el cambio con positivismo y decisión!
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*gisel sotelo cano

El antiguo filósofo Heráclito dijo que el cambio es lo único permanente 
en la vida. Este hecho nos puede llegar a asustar, pues estamos 
acostumbrados a vivir en nuestra área de confort. 

Inevitablemente, todos pasamos por los cambios normales que nos 
enseñan a aceptar, tales como entrar en la adolescencia, pasar a la 
adultez, cambiar de casa, casarnos, cambiar de trabajo, etc. Pero, ¿cómo 
actuar cuando nos enfrentamos a un cambio inesperado y radical?
Ante este panorama de cambio radical puede pensarse que lo mejor 
es actuar rápida e impulsivamente, cuando lo más recomendable es lo 
contrario: detenerse un momento a observar el hecho. Esto nos ayudará 
a determinar las causas de esta situación y el rumbo más recomendable 
a seguir. Antes de preguntarnos por qué nos sucede esto, sería más 
útil preguntarnos: ¿para qué estoy pasando por esta circunstancia? 
Obtendremos respuestas que nos ayudarán a adaptarnos más fácilmente. 
Respirar profundo y pensar las cosas con tranquilidad nos puede ayudar 
a tomar decisiones más acertadas y resolver los problemas con claridad. 
La adrenalina nunca es buena consejera.
También es muy importante no construir panoramas catastróficos y 
hacer profecías de un futuro incierto, antes bien, lo recomendable es 
vivir un día a la vez, tomando los pasos necesarios para cumplir con 
nuestros objetivos a corto plazo. Hagamos lo mejor que podamos con 
lo que tenemos ahora ya que de esa manera nos sentiremos orgullosos 
y agradecidos con nosotros mismos, lo cual contribuye a construir una 
autoestima sana y entera.
Hay personas que ante estos casos tienden a querer resolver todo solos, 
sin ayuda, cuando lo más recomendable es apoyarnos de nuestras redes 
sociales: nuestros amigos y amigas, nuestra familia y grupos de ayuda 
que pueden ser como una tabla de salvación ante un cambio repentino. 
Permitamos que otras personas que nos aprecian nos presten una mano 
de ayuda o nos apoyen con su experiencia ante situaciones similares. 
En momentos difíciles, podemos encontrar en otros la fuerza que no 
encontramos en nosotros mismos. Tratemos de compartir con personas 

Abrazar el Cambio

La vida nos da a todos segundas y terceras oportunidades para 
aprender a levantarnos y superar nuestros obstáculos. La intoleran-
cia es un obstáculo auto impuesto que puede ser rebasado con la 
flexibilidad y la auto compasión.

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

Cel: 6621- 113338    luzinterior7@gmail.com

Tapping
Psicología Energética
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IN MEMORIAM

*mujer y Poder

Claro ejemplo de un ejercicio periodístico que no se vende al mejor 
postor… el poder, Don Julio Scherer García falleció el pasado 
siete de enero, a unos meses de cumplir 89 años de edad. Y ése 

fue, precisamente, el sello que marcó  la vida del periodista y escritor 
mexicano: emprender un cambio para terminar con la prensa servil al 
poder de México.

Considerado el mejor periodista mexicano de la segunda mitad del siglo 
XX y de lo que va del actual, la primera semana del 2015 el mundo entero 
se despertó con la noticia de su muerte, poniendo fin así a su prolífica 
carrera de 70 años en el periodismo, que comenzó en los años 40 (antes 
de cumplir 18 años de edad) como mensajero en el Excélsior -el diario 
más importante del País en ese entonces.

Estudió la carrera de derecho y de filosofía y letras en la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), la máxima casa de estudios del 
país. Unos días antes de cumplir 22 años, Scherer ya publicaba en el 

diario vespertino Ultimas Noticias y, a los 42 años, asumió la dirección de 
Excélsior (1968).

Fue el tres de octubre de 1968, un día después de la matanza de 
estudiantes de Tlatelolco,  cuando el diario Excélsior publicó una viñeta 
del caricaturista Abel Quezada. Sobre un recuadro negro se leían las 
palabras ¿Por qué? La caricatura respondía con fuerza a la barbarie del 
Ejército y la decisión de publicarla la tomó Julio Scherer García, quien 
llevaba poco más de un mes como director del rotativo.

A su salida de Excélsior, el seis de junio de 1976, junto con decenas de 
compañeros de aquel diario fundó el semanario Proceso, cuyo primer 
número apareció el seis de noviembre de ese mismo año. Scherer 
García, quien asumió la dirección de Proceso a los 50 años, nunca dejó 
la actividad reporteril.

La revista abordó todos los temas, como pobreza, menores de edad, 
desastres, tragedias, conflictos estudiantiles, protestas laborales, religión, 
grilla política, asuntos internacionales, pintura, literatura y las artes en 
general. El tema de la corrupción gubernamental siempre ha estado 
presente en el semanario.

Entre 1965 y 2013 Scherer escribió 22 libros. El primero se tituló “Siqueiros: 
La piel y la entraña (1965)”, y 19 años después publicó el segundo, “Los 
Presidentes” (Grijalbo 1986), un libro obligado en las universidades de 
comunicación y periodismo.

Recibió diversos premios, como en 1971 el María Moors Cabat. En 1977, 
Scherer fue reconocido por el Atlas Word Press Review de Estados Unidos 
como el periodista del año. El reconocido premio de periodismo Manuel 
Buendía lo recibió en 1986, pero en 1988 rechazó el Premio Nacional 
de Periodismo, de carácter gubernamental, que entregaba el presidente.

El Premio Roque Dalton lo recibió en 2001, y un año más tarde el Premio 
Nuevo Periodismo Cemex-FNP, impulsado por el escritor colombiano 
Gabriel García Márquez. La Universidad Autónoma Benito Juárez de 
Oaxaca le entregó el grado de doctor honoris causa el 20 de marzo 
de 2014, y el Proyecto Revueltas le otorgó el tres de octubre pasado 
la medalla John Reed por trayectoria periodística y contribuciones a la 
libertad de expresión.

En tantas décadas de ejercicio periodístico entrevistó a cientos de 
personajes emblemáticos, pero una que incluso cimbró las discusiones 
de la ética  fue la realizada al capo más buscado en nuestro País y en 
Estados Unidos, el narcotraficante mexicano Ismael “El Mayo” Zambada.  
Descanse en Paz.

Julio Scherer García

el fallecimiento del periodista mexicano Julio scherer garcía, fundador de la Revista 
Proceso, causó conmoción entre integrantes de la comunidad cultural del país, 
quienes lo recordaron como uno de los referentes del nuevo periodismo por sus 
agudas críticas e investigaciones sobre corrupción del régimen presidencialista y lo 
consideraron ejemplo de la ética periodística, así como un apasionado de la noticia.

 “Si el diablo me ofrece una entrevista, voy a los infiernos”: 
Julio Scherer García.



el eFecto PeÑa nieto

Hace apenas un año se daba por sentado el efecto Peña 

Nieto para que el PRI recobrara los Estados “perdidos” a 

manos de la oposición. Pero hoy es al revés: la economía 

colapsará este año por el bajo precio del petróleo y la 

paridad peso-dólar; a los que se suman los escándalos de 

la casa blanca del Presidente, el crecimiento del crimen, el 

desempleo y demás jinetes actuales del apocalipsis. 

Acá en Sonora mucho indica que ya tal vez ni Beltrones 

logre regresarle al PRI el poder… porque tampoco es 

mago. 

negocio con la gente

A mediados de este 2015 desaparecerá la señal analógica 

y todos deberemos de: o comprar una tele digital para 

recibir la señal abierta, o contratar un servicio de cable de 

paga mensual para el televisor antiguo. En ambos casos 

le costará más a la gente y más frecuentemente: las teles 

digitales no duran más de cinco años (contra los 25 o más 

de las antiguas). Otro robo, pues, nomás que este en lo 

más poblado.

 
la mamá de los Pollitos

El periodismo residual del priato nos quiere hacer ver que 

Peña Nieto no es el responsable de los desaparecidos de 

Ayotzinapa porque el alcalde involucrado es del PRD.  Y 

es cierto, pero entonces ¿por qué la gente culpa al 

Presidente?. Muy sencillo: porque el mismo Peña Nieto, 

desde su campaña se comprometió a velar en todo y por 

todos, como sucedía en el viejo presidencialismo. Como si 

todavía se pudiera ser la mamá de todos los pollitos.  

muJeres goBernadoras
Este 2015 en Nuevo León será gobernadora Margarita Orellanes  (del PAN), o Ivonne Alvarez (PRI). En Michoacán: Luisa Ma. Calderón (PAN), o María Núñez Ramos (del PRD). En Guerrero: Beatriz Mógica Morga (del PRD). Y en Campeche Ana Martha Escalante, del tricolor. 
En Sonora… ¿Claudia también lo logrará?

PeÑa nieto nos aVerguenZa
Nuestro Presidente pone el mal ejemplo a nivel global: El Fondo Económico Mundial califica la competitividad de los países no solo en función de la economía, sino también en razón de la corrupción, la inseguridad  y demás. Y las casas del Presidente y de su Secretario de Hacienda obtenidas mediante tráfico de influencias contribuyen a que nos califiquen con un 4.3 y en el lugar 61 de la lista global. No nos ayudes, compadre.

#Yo no soY cHarlie HeBdo

Nada como imaginar lo que le pasaría acá en México a 

quien se atreviera a insultar a la Virgen de Guadalupe para 

saber lo que sentían los musulmanes contra la Revista 

Charle Hebdo al publicar a Mahoma sodomizado y demás 

sátiras extremas.

Por eso el Papa Francisco dijo que ningún ser humano 

puede ser sistemáticamente insultado en sus creencias sin 

esperar consecuencias. 

odiosa comParación
Este mes son la preinscripciones  y aún la SEC no termina de repartir los uniformes del ciclo anterior. Y los padres no mandan a los desayunos  escolares a sus hijos porque les dan mendrugos.
En los (malditos) Estados Unidos hay camiones exclusivos y gratuitos para el transporte de los estudiantes, así como todos los útiles escolares. Y comedores de primera por medio dólar, equipo deportivo y mucho más. Y el sindicato de maestros es allá más fuerte que el de acá. 

cHaPo guZmán logra amParo

A 20 años de la muerte de Pablo Escobar -aquel capo 

colombiano que logró a base de terror  que el gobierno 

anulara la ley de extradición a los E.U.- acá el Chapo 

Guzmán obtuvo un amparo para no ser enviado a los 

gringos. Oiga Ud., qué diferencia: nuestro chapo usa la 

ley no la violencia.

Con todo y lo severo de nuestras cárceles los capos las 

prefieren por sobre las de allá. Porque acá se le mueve 

una patita a lograr la libertad. Evadiéndose (como ya lo 

hizo el chapo) o saliendo absuelto ( como Caro Quintero).
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