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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

Campañas Electorales

El Código Estatal Electoral del Estado de Sonora 
define como propaganda negativa aquellas 
expresiones que calumnien a las personas. Y 

demanda a los partidos políticos a actuar con respeto a la 
reputación y vida privada de los candidatos.  

Cabe aclarar que hasta antes de la reforma del 2014, 
se prohibían también los agravios a las instituciones y 
a los partidos políticos pero esto, por disposición de los 
magistrados de la Suprema Corte, fue desafortunadamente, 
suprimido. Entonces hoy, según el criterio de la Corte, se 
puede denigrar a un partido político o a una institución 
pero… no puede hacerse lo mismo con las personas.

La prohibición de calumnia hacia los candidatos, definida 
ésta -según el diccionario de la Real Academia Española- 
como una ¨acusación falsa, hecha maliciosamente para 
causar daño ,̈ está vigente.  

Lo anterior viene al caso porque el mes pasado hubo 
un hecho insólito: el Instituto Nacional Electoral ordenó 
la suspensión de spots del Partido Revolucionario 
Institucional, por las acusaciones maliciosas en contra del 
Gobernador del Estado, Guillermo Padrés, y el candidato 
del Partido Acción Nacional a la gubernatura, Javier 
Gándara Magaña. El agravio era claro: la imputación de 
hechos ilícitos sin comprobar.

Queremos resaltar la gran importancia que reviste esta 
disposición del INE porque muestra que hoy, con la nueva 
ley, el instituto puede -y debe- resolver de inmediato 

esta clase de denuncias, sin esperar un largo proceso, 
como antaño, cuando las descalificaciones, ofensas, 
desprestigios y calumnias continuaban durante todo el 
período electoral, impunemente. Se hacía el daño y al final 
ni siquiera había -o si había no servía para nada- un ̈ usted 
perdone .̈  

Esto, el parar de inmediato propaganda de este tipo,  es 
ya una ganancia para los electores quienes no estaremos 
expuestos al bombardeo de difamaciones en aras de la 
libertad de expresión. Es, consideramos, un recordatorio 
de que la tan defendida libertad…. tiene límites y estos son, 
como bien lo estipula el artículo sexto de la Constitución 
Política Mexicana que ¨La manifestación de las ideas no 
será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa 
sino en el caso de que ataque la moral, la vida privada o los 
derechos de terceros… .̈ Mas claro… ni el agua.  

Hace un mes inició la contienda electoral para los 
candidatos a gobernador y este mes, el día cinco, arrancan 
los candidatos a alcaldes y diputados con su propaganda 
oficial.  

A todos ellos, que les quede muy claro que tanto los partidos 
políticos como las agrupaciones políticas y los candidatos 
están obligados a cumplir la ley y  las campañas electorales 
son para mostrar propuestas y convencer al ciudadano de 
la conveniencia de otorgarle, el siete de junio, su voto; no 
son para injuriar ni al contrincante… ni a nadie.  De eso ya 
está cansada la población.



¨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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Carolina Lara: Candidata a Diputada 
Local por el VIII Distrito

Carolina Lara Moreno busca convertirse 
en legisladora y, de lograr el objetivo, sería 
la  diputada más joven en el  Congreso del 
Estado de Sonora, lo que para muchos es 
esperanzador por su singular perfil: mujer, 
joven, preparada y con trayectoria política.   
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EFEMÉRIDES
Gloriosa defensa de CaborCa
Henry Alexander Crabb entró por Sonoyta el 30 de marzo de 1857 y 
llegó a Caborca el primero de abril. El Templo de Nuestra Señora de 
la Concepción de Caborca sirvió de baluarte a sus habitantes quienes, 
junto  con los vecinos de Pitiquito, Oquitoa y las tropas enviadas, 
defendieron la iglesia. El día seis, el indio pápago Francisco Javier  
-tras varios intentos de hacer llegar una flecha encendida hasta el 

polvorín de los filibusteros- logra su objetivo y fue cuando Caborca se cubrió de gloria al 
vencerlos.

abril

06
día Mundial de la salud
Se celebra en conmemoración del aniversario de la fundación de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1948. Todos los años se 
elige un tema relacionado con un área prioritaria de la salud pública. El 
día brinda a todas las personas la oportunidad de participar en actividades 
que pueden mejorar la salud. 

abril

07
día de las aMériCas
Por resolución de la Primera Conferencia Internacional Americana 
en 1890, se estableció en Washington, Estados Unidos, la Unión 
Internacional de las Repúblicas Americanas, que a partir de 1948 pasó 
a llamarse Organización de Estados Americanos (OEA), entendiéndose 
por “Las Américas” el conjunto de los países que integran el continente 
americano. Fue por esto que desde 1931 en esta misma fecha, se instauró 
el 14 de abril como el Día de Las Américas.

abril

14

02 día Mundial de Concientización sobre el autismo
04 Muere Simone de Beauvoir, en 1986, escritora, profesora, feminista y filósofa 
francesa
05 Fue inaugurado el edificio de la Biblioteca y Museo del Estado (1948) 
06 se reconocen los derechos políticos de la mujer en México (1953) 
08 fallecimiento de Pablo Picasso, pintor y escultor español, en 1973
10 aniversario del fallecimiento del General emiliano Zapata, en 1919
10 nace en la ciudad de México doña leona Vicario, heroína de la independencia de 
México (1789)
11 en 1909 recibe en roma las órdenes sacerdotales don Juan navarrete y Guerrero, 
XiV obispo de sonora
11 fallecimiento de francisco González bocanegra (1861). autor de la letra del Himno 
nacional Mexicano
11 día Mundial del Parkinson
15 Muere en 1912 en el naufragio del trasatlántico británico “Titánic” el abogado 
hermosillense Manuel r. uruchurtu
15  día del servidor Público Municipal – Hermosillo
15 nacimiento de leonardo da Vinci, artista, arquitecto, ingeniero e inventor italiano 
(1452)
17 la poetisa y escritora sor Juana inés de la Cruz muere en 1695
17 Día Mundial de la Hemofilia
23 se promulga el Plan de Agua Prieta en 1920  y en 1925, por decreto se establece el 
descanso dominical para obreros y trabajadores
23 día Mundial del libro

Eduardo Trujillo

Celebraciones locales, nacionales e internacionales

Claudia 
Pavlovich 

20 21

04 ¿QUÉ HAY DE NUEVO?
*Salud: Alineación Alphobiótica *Programa Radial: Decisión Sonora 
2015 *Evento: Con la Primavera…las Opciones Culturales *Preside 
el Colegio de Dentistas una Mujer.

09 ARCOIRIS POLÍTICO – El PRI con Lodo   
La ciudadanía espera que ¡Ya! los candidatos pasen de tirarse con 
lodo a las propuestas. Sobre todo el PRI que empezó las campañas 
con calumnias que, aunque falsas, esperan que en algo ensucie la 
imagen de sus adversarios.

12 NOMBRAMIENTO FEDERAL - Arely Gómez González 
La nueva Procuradora General de la República, Arely Gómez 
González tendrá que ser una fiscal de hierro para apenas reducir 
los índices de corrupción e impunidad en nuestro país. ¿Podrá 
hacerlo?. Crucemos los dedos para que así sea.

13 CIUDADANÍA Y GOBIERNO – Las Campañas Sucias
Nancy Burruel de Salcido da  en el clavo en este artículo  cuando 
nos dice que quienes avizoran su propia derrota electoral optan por 
descalificar y calumniar al contrario suponiendo que tal vez así  ellos 
“levanten” en las encuestas, pero resulta que…

15 DEMOCRACIA Y DEBATE – Una Voz Necesaria
“No aceptamos -la explicación de la Secretaría de Gobernación- 
de que la salida de Carmen Aristegui de MVS sea un asunto entre 
particulares”, concluye a manera de sentencia condenatoria nuestro 
articulista Salvador Avila Cortés. 

20-21 POLÍTICOS EN ACCIÓN    
*Palo legal al PRI *Foro pro Derechos de la Mujer *PRD y MORENA 
*Una buena para el Procurador *Claudia ¿cambia su estrategia? 
*Unidos para ganar: Javier y Damián.

29 ¡VUELVE LA LEGULEYA!
Cuando ya la creían fuera de la jugada, regresa La Leguleya más 
crítica que nunca, y  lo hace con dos temas candentes: La reaparición 
en público del exgobernador  Eduardo Bours, y el despido de Cármen 
Aristegui de MVS. ¡Sorpréndase de lo que opina!

42-43 PROBLEMÁTICA SOCIAL – Doña Francisca y los 
Migrantes
Obra y testimonio de la precaria estancia en Hermosillo de personas 
que intentan emigrar para trabajar en los Estados Unidos y que una 
señora, Doña Francisca, se decidió a ayudarles  desinteresadamente 
con lo poco que puede pero que tanto significa.

51 TARJETERO DE RAFAEL ANTONIO

Que Padrés se CorTe el biGoTe

Beltrones perdió el bigote en una apuesta con Emilio 
Gamboa allá en el Senado. Manlio le iba, aquel entonces, a 
que Héctor Larios sería el coordinador del PAN; no fue así y 
al día siguiente llegó rasurado.                          

Acá, si Padrés y sus hermanos se cortaran el mostacho 
como prueba personal de que no han tomado ni un solo 
cinco del erario, a muchos sonorenses nos bastaría. 
Porque quienes lo usamos desde siempre, sabemos cual 
difícil es tomar una decisión de ese tamaño. 

Carmen 
Aristegui  

15
CONTENIDO

HerMosillo, la CaPiTal de sonora
En 1879, los poderes del Estado dejaron de tener como sede a Ures y 
pasaron a Hermosillo; en esa época era la ciudad más grande y más 
comercial.

abril

26
día del niño
Desde el año de 1923 se formuló la primera declaración de protección a 
la infancia en Ginebra, Suiza y el 20 de noviembre de 1959, la Asamblea 
General de las Naciones Unidas se reunió con la sola idea de reafirmar 
los derechos universales del niño y se les sugirió a los gobiernos que se 
celebrara en cada país del mundo el Día del Niño, en la fecha y forma 
que cada uno estimase conveniente. En México la celebración es el 30 
de abril.

abril

30
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EVENTOS 

En el Centro de Bienestar Integral ̈ Arbol 
Azul̈  se ofrecen servicios orientados a 
la salud física y mental -yoga, tai-chi, 
talleres y terapias diversas, entre otros.  
Y en la gama de opciones holísticas 
se encuentra, desde el mes pasado, 
la Alineación Alphobiótica, técnica de 
equilibrio de los hemisferios cerebrales 
y balanceo del cuerpo humano, a través 
de tracción cráneo cervical. 
El maestro instructor de Alphobiótica, 
Marcos Trespalacios es quien ofrece 
esa alternativa que busca restablecer el 

balance físico, mental y espiritual de las personas. Él se inició en esta 
disciplina por motivos de salud personal, según informó a Mujer y Poder, 
y al ver asombrosos resultados decidió estudiar para poder ayudar a 
otras personas, así como él se benefició en el pasado.
Durante Rueda de Prensa para dar a conocer sus servicios, varios 
periodistas recibieron el beneficio de su técnica que es sobre todo muy 
efectiva para el estrés y enfermedades crónicas.  En una o dos sesiones 
el problema queda solucionado, sin medicamentos ni dolor, ni terapias 
costosas.
Mayor información: Tel. 2 104 964, celular: 662 191 1771. Correo@
marcotrespalacios.com

QUÉ HaY DE NUEVO?

Decisión Sonora 2015
El mes pasado inició un nuevo programa radial: Decisión Sonora 
2015, con temas actuales de política y específicamente del acontecer 
electoral y sus protagonistas, los candidatos. 
Felicidades a Radio Sonora por la apertura de sus micrófonos en estos 
temas de tanta importancia, que son tratados con seriedad bajo la 
conducción de Salvador Ávila, Demián Duarte y Francisco Arenas.   
El programa se transmite de Lunes a 
Viernes, de 11 a 12 del mediodía, en 
el cuadrante 94.7.
¡Se lo recomendamos ampliamente!  
Para estar enterados del acontecer 
diario y las noticias vertiginosas que 
se presentan, Decisión Sonora 2015 
representa una muy buena opción.   

Alineación Alphobiótica

Mtro. Marcos Trespalacios en plena 
sesión, con Karina barraza.

Llega la primavera y los eventos al aire libre proliferan en la capital sonorense.  
La Plaza Bicentenario y la Plaza Zaragoza son escenarios ideales para la 
realización del programa que ofrece el Instituto Sonorense de Cultura y el 
Instituto Municipal de Cultura y Arte.
Este mes, las actividades iniciarán con un amplio programa infantil, como 
parte de la celebración del Día del Niño: ciclo de cine, talleres, arte en la Plaza 
y varios espectáculos propicios para los pequeños.Y, terminando la Semana 
de Pascua, el 12 de abril  inicia el programa de conciertos con la participación 
de la Orquesta Filarmónica de Sonora bajo la dirección del Mtro Christian 
Gohmer, en el Teatro de la Ciudad. Posteriormente, el día 26 el escenario es 
la Plaza Bicentenario, con Música de Cine, y el 30 ese mismo programa de 
nuevo en el Teatro de la Ciudad. 
Del 16 al 25 estará celebrándose el Festival Un Desierto para la Danza, con 
presentaciones diarias en diversos espacios (Centro de las Artes, Teatro de 
la Ciudad, Plaza Zaragoza).
¡Un abanico de opciones artísticas! Mayor información: www.isc.gob.mx  y 
www.hermosillo.gob.mx/imcatur.

Con la Primavera... las Opciones Culturales

la Orquesta Filarmónica de Sonora dará varios conciertos.

 salvador Ávila en nuevo programa.

PROGRAMA RADIAL   

Otra buena noticia en relación con la 
mayor participación de la mujer en liderazgos 
profesionales, aquí en Sonora, la tenemos con el 
nombramiento de la Dra. Oralia Espinoza Valdez, 
como la nueva presidenta para el período 2015-
2016 del Colegio de Dentistas de Hermosillo.
Esta asociación fue de las primeras en formarse 
a nivel nacional en el año de 1962 y siempre 
fue presidida por hombres hasta que en 1990 
la Dra. Silvia Brau ocupó el cargo que hoy, de 
nuevo, lo ostenta otra mujer: Oralia Espinoza.   
¡Enhorabuena!  

Preside el Colegio de Dentistas una mujer

dra. oralia espinoza.

¿

NOMbRAMIENTO 

SALUD
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ENTREVISTA

“Cuando Crees en ti, ni el Cielo
te Pondrá Límites”: Carolina Lara

*Mujer y Poder

De mirada inteligente y una personalidad extrovertida; con escasos 26 años 
de vida, carismática y con un gran deseo de trascender y lograr mejorar su 
entorno. Es Carolina Lara Moreno, candidata a Diputada Local por el Distrito 

VIII Hermosillo Noroeste, por el Partido Acción Nacional (PAN).
Desde muy joven decidió participar en política tal vez porque desde pequeña tuvo 
un gran ejemplo en su abuela, doña María Moreno. quien fue Presidenta del DIF 
en el municipio de Moctezuma al ocupar su esposo la alcaldía del lugar. ̈ Con ella 
-comenta- asistía a eventos y hacía las visitas a las familias de la comunidad¨. 
Tenía apenas siete años pero los recuerdos han quedado en su mente.
Hoy, dice, ̈ siento el compromiso de formar parte de una nueva y mejor generación 
de jóvenes que deseamos participar en lograr un mejor país, un mejor estado, 
una mejor ciudad para vivir¨. Habla así con pasión a Mujer y Poder, durante 
entrevista que concretamos con el fin de conocerla no solo en su área 
profesional y política, sino también en lo personal.    
Con solo ocho años de militante ha logrado destacar en el partido 
con el que, dice, se identifica totalmente con sus ideales y principios. 
Los ha hecho suyos y ha trabajado con gran compromiso en las 
responsabilidades que le ha tocado asumir, entre ellas la Coordinación 
de Mujeres Jóvenes de Acción Juvenil en Sonora, Secretaría de 
Promoción Política de la Mujer en Hermosillo, donde  destacó por 
su liderazgo y capacidad de organización en las campañas de 
Alejandro López Caballero -para Alcalde de Hermosillo- y Josefina 
Vázquez Mota -para la Presidencia de la República-. 
Es una mujer idealista, inquieta y proactiva que ha descubierto 
su vocación de servicio en el tránsito por la vida. ¨Los años de 
trabajo en el servicio público y servicio a la comunidad me han 
permitido estar cada vez más convencida de mis convicciones 
y gracias a las muestras de apoyo y confianza de la militancia 
panista, familia, amigos y al gran equipo que he tenido el honor 
de pertenecer, actualmente soy candidata a Diputada Local por el 
Distrito VIII Noroeste-Hermosillo¨, comenta con gran satisfacción.  
“Cada vez que he podido ayudar, apoyar a una persona, lo he 
hecho y así seguiré. Voy a seguir en esto porque es mi vocación, 
mi convicción y seguiré cumpliendo con este compromiso que he 
adquirido voluntariamente…cada vez que pueda voy a cumplir 
con el servicio público que implica una gran responsabilidad y 
eso, creo que la gente lo valora y tiene un efecto” 
algo de su vida     
Ella es Licenciada en Contabilidad Pública y Finanzas, por la 
Universidad del Noroeste (hoy Universidad del Valle de México) 
y actualmente cursando su segunda carrera profesional, la 
Licenciatura en Derecho en la UVM. 
Originaria de Moctezuma, Sonora, proviene de una familia de 
trabajo y esfuerzo: Dr. Víctor Lara y su esposa la Sra. Amparo 

Carolina Lara Moreno busca convertirse en legisladora y, de lograr el objetivo, sería 
la diputada más joven en el Congreso del Estado de Sonora, lo que para muchos es 
esperanzador por su singular perfil: mujer, joven, preparada y con trayectoria política.   

Continúa...
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ENTREVISTA

Continuación de la página anterior...

Moreno, de profesión cosmetóloga, quienes siempre le han 
apoyado en sus proyectos y aspiraciones. Es madre de 
Diego, un niño de cuatro años y al hablar de él se detiene para 
expresar: “Quiero que  mi hijo pueda tener un mejor futuro del 
que a nosotros nos  tocó vivir¨. Y ella quiere ser parte de ese 
futuro que legará a su hijo.  
Sus estudios de enseñanza media superior los realizó en 
Agua Prieta a la par que trabajaba. Llegó a Hermosillo 
en el año 2007 para entrar a la universidad, y consiguió 
trabajo en una constructora, como asistente. Sus prácticas 
profesionales las hizo en un despacho contable, y después 
fue llamada a colaborar a la delegación de la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (Sagarpa).
Su titular en ese entonces era Fernando Miranda Blanco, 
que también es de Moctezuma; cuando rememora expresa 
agradecimiento y paralelamente, una actitud de alegría. 
En Agua de Hermosillo,  fue la primera mujer en ocupar el puesto en 
la dirección de Administración y Finanzas en el año 2012, haciendo 
equipo con el actual alcalde Alejandro López Caballero y el Director 
General de Agua de Hermosillo, David Contreras Camou.
Carito Lara, como ya se le conoce en la comunidad, se define como 
una mujer de pasión por su familia, por los números y la política:
“… soy una mujer de ideales, que cada mañana se levanta con la 
idea de luchar y alcanzar esos ideales, estoy consciente de que no 
es fácil, pero si tienes como base el trabajo, los vas a alcanzar… ”
Su paso por el Organismo Operador de Agua de Hermosillo, le ganó 
el reconocimiento y respeto de toda la gente que ahí trató, claro 
esto no fue en automático al principio, según nos comparte, algunos 
se mofaban de ella porque en su opinión era demasiado joven. Al 
tiempo, sus subalternos y compañeros le reconocieron carácter y 

capacidad; también las autoridades municipales, le reiteraron su 
confianza.
Destacó en Agua de Hermosillo por trato que dio a la ciudadanía a 
quien atendió de manera particular para resolver sus situaciones, 
lo que le dio oportunidad de conocer a fondo y entender otras 
realidades. Consecuentemente, desarrolló un intenso activismo en 
la promoción de las políticas sociales de la institución que redundó 
en bienestar y tranquilidad de muchas familias hermosillenses; quizá 
esta capacidad la llevó a posicionarse para alcanzar la candidatura a 
la Diputación local por el VIII Distrito donde reside.
Se autodefine como una mujer de trabajo, dedicada y disciplinada 
a la que le gusta mucho el estudio, siempre está leyendo algo que 
llamó su atención, dice “siempre se aprende, siempre podemos ser 
mejores, me encanta leer, me gusta mucho estudiar”.

Este mes inicia Carolina Lara su labor proselitista. Ya tiene experiencia en campañas políticas; no es ninguna improvisada. Está lista para la competencia electoral.

El mes pasado recibió constancia como candidata oficial por el Partido Acción Nacional. en la foto aparece junto al candidato a alcalde, damián Zepeda Vidales, y sus 
compañeros: Clemen elías, Marcos noriega, fernando Miranda, Jesús Manuel enríquez.
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ENTREVISTA

Considera que la política debe mejorar la calidad de vida de las 
personas y al respecto expresa: “Creo firmemente que desde 
el Congreso podemos lograr muchas cosas, impulsar leyes que 
permitan ir  a fondo de los problemas que ahora tenemos como 
sociedad, como familias, que es donde se origina casi todo” 
Y continúa: “Como joven veo que somos una nueva generación 
que se responsabiliza y nos involucrarnos activamente desde el 
ámbito social, político, para generar otras condiciones de cambio de 
desarrollo, mucho mejor para todos”.
“Siempre me he enfrentado al reto de ser muy joven (para asumir 
una responsabilidad ó un cargo); sin embargo, siempre he sostenido 
que si tenemos preparación académica, convicción y voluntad 
podemos hacerlo; es mi experiencia en las posiciones que me ha 
tocado desempeñar¨, dice.
Mujeres y Política      
Considera que las mujeres jóvenes enfrentan un gran reto: no haber 
vivido las luchas y batallas que dieron las ancestras que ganaron 
los derechos de ciudadanía plena de votar y ser votadas, que ahora 
todas las ciudadanas tenemos y agrega: 
“Nunca supimos la lucha histórica que ellas (las que les antecedieron) 
dieron y a veces nos mostramos hasta apáticas, una historia que 
muchas jóvenes desconocen… en mi caso yo me di a la tarea de 
leer, de buscar, de documentarme y así conocer de esta historia, 
pero ahora nos tocó una realidad diferente, y las mujeres jóvenes 
debemos conocer mas para saber que pasó, para saber como 
ahora podemos aparecer en una boleta y que nos voten, valorar esa 
lucha que dieron las generaciones anteriores de mujeres, valorar 
ese esfuerzo de ellas y poder hacer una participación responsable, 
es trascendente.”  
su madre y su familia      
“Mi mamá es una mujer de lucha, una mujer de trabajo, de mucho 

amor para mí, para mi hermano, para mi hijo, siempre buscando 
cómo ayudar a las personas que necesitan de su ayuda, y así crecí, 
viéndola como cambiaba la vida de alguien y eso nos lo legó, así lo 
hacemos. 
Un compromiso verdadero con los retos que se marcaba y con 
las causas que se ponía y sobre todo cumplirlas, eso es lo que 
aprendí, generar beneficios a terceros, eso es lo que me enseñaron 
y aprendí. Estar siempre con la voluntad de percibir quien y cuando 
nos necesitan, que las mujeres seamos sensibles no implica que no 
tengamos un carácter bien forjado”.
Y expresa: ¨La familia es lo mas seguro que tienes, vengo de una 
familia donde he visto la unión como principio. Mi hermano mayor 
-médico como su papá- con quien tengo una relación cercana y muy 
buena… es lo mejor que tengo, una familia que nunca me va a fallar 
porque estamos pendientes uno del otro, siempre...” 
el futuro       
De alcanzar su objetivo, Carolina Lara Moreno sería la legisladora 

más joven en el siguiente grupo legislativo de 
Sonora, algo que para muchos encierra esperanza 
por su singular perfil: mujer, joven y con una 
interesante formación académica y trayectoria. 
A la pregunta de ¿cual es el perfil ideal de 
alguien que se dedica a la política?, responde: el 
compromiso, la responsabilidad, la honestidad, el 
respeto a la diversidad y la buena voluntad.
Y, para finalizar la entrevista, se despide con esta 
frase que dirige a mujeres y jóvenes: “Cuando 
crees en ti, ni el cielo te pondrá límites”. Ello define, 
sin duda, su carácter y su deseo inmenso de lograr 
sus objetivos, entre ellos el importante paso por el 
poder legislativo.

¿Quién es?
*Milita en el Partido Acción Nacional (PAN) Desde 2007, cuando llega a 
Hermosillo a continuar sus estudios universitarios.

*En 2007 tuvo la oportunidad de formar parte de la Coordinación de Mujeres 
Jóvenes de Acción Juvenil en Sonora. 

*Directora de Administración y Finanzas de Agua de Hermosillo, cargo del 
que se separó al obtener su registro como candidata por su partido.

*Licenciada en Contabilidad Pública y Finanzas, por la Universidad del 
Noroeste y actualmente cursando su segunda carrera profesional: la 
Licenciatura en Derecho en la UVM.

algo natural en ella es su calidez y el deseo de atender las 
necesidades de la población. su paso por el organismo 
operador de Agua de Hermosillo fortaleció esa actitud pues 
se caracterizó por brindar personalmente atención a la gente. 
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OPINIÓN

Coartan Empresarios y Gobierno
la Libertad de Expresión

*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

Hace ya algunos ayeres, durante una 
convención de la Asociación Mexicana 
de Editores (AME), en la ciudad 

de Campeche, en donde participamos 
poco más de 300 periodistas de México, 
Estados Unidos y Sur América, se insistió 
en el tema del peligro de que los medios 
de comunicación cayeran en manos de 
empresarios, que solo buscan el fin de 
favorecer a sus negocios y empresas o 
bien venderse al mejor postor dejando por fuera 
el verdadero oficio periodístico y la Libertad de 
Expresión, derecho insoslayable del ser humano.
Los que ya hemos probado la miel amarga de las 
decisiones de empresarios o gobiernos corruptos que 
tejen alimañas con el fin de cortar de tajo a un periodista, 
sabemos por la que está pasando la periodista Carmen Aristegui 
Flores, quien se ha distinguido por su trayectoria limpia en los 
medios de comunicación y quien cuenta en su haber, descubrir 
corruptelas gubernamentales y empresariales.
Un empresario, como lo es Joaquín Vargas, propietario del Grupo 
MVS, ha emprendido una escalada súbita a la campaña velada 
iniciada en contra de Carmen Aristegui; la empresa ya la despidió, 
pero antes lo hizo al equipo de investigación que destapó el 
escándalo de corrupción de la llamada “Casa Blanca”, así como de 
la red de prostitución y pederastia operada con recursos públicos 
del PRI capitalino.
Ya junto con Aristegui están fuera de MVS: Daniel Lizárraga, 
coordinador de la Unidad de Investigación de su equipo, y el 
reportero Irving Huerta. Parafraseando al inmortal Julio Scherer 
García: “Tengo la certeza de que no hay hombre más libre que un 
reportero”. Claro… porque no tiene ataduras para hacer su trabajo. 
MVS emprendió esta inusitada campaña contra su principal 
colaboradora, aunque sin mencionarla directamente, acusándola 
de “abuso de confianza” en desplegados publicados en diarios de 
circulación nacional y en los propios espacios de la barra comercial 
de sus noticieros. MVS justifica esta ofensiva por la presunta 
utilización de la marca “Noticias MVS” en una alianza de medios 
para lanzar la plataforma digital Méxicoleaks “sin la autorización 
expresa de los propietarios”.
Efectivamente, la Libertad de Expresión corre el gravísimo riesgo 
de desaparecer en México al apoderarse empresarios que 

desconocen la labor periodística y sus funciones. Hablamos en un 
segundo párrafo de quienes hemos probado la miel amarga de las 
decisiones de empresarios y gobiernos, porque ya desde el año de 
1976 fuimos en lo personal objeto de una arbitrariedad coludida del 
gobierno con los empresarios periodísticos a fin de despojarnos de 
nuestro patrimonio, que era nuestro  trabajo en el diario de mayor 
circulación en aquellos tiempos: El Imparcial.
El gobierno de Alejandro Carrillo Marcor, que vino a sustituir a Carlos 
Armando Biebrich, pagó la liquidación de este articulista y de Jesús 
Blancornelas porque como periodistas criticamos la designación 
autoritaria de Carrillo Marcor, como gobernador, producida desde 
palacio de gobierno. Esa fue nuestra despedida. 
Resulta por demás lo que se diga en torno a la honorabilidad de 
Carmen Aristegui, luego de que se le acusa de abuso de confianza 
o deslealtad. Los empresarios de MVS, cuidan eso y solo eso: los 
intereses de la empresa y no al periodismo que ella manejaba.

La Libertad de Expresión corre el gravísimo riesgo de desaparecer al 
apoderarse de los medios empresarios que desconocen la labor periodística 
y sus funciones, opina el autor de este texto.
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El PRI, con Lodo

ARCOIRIS
POLÍTICO
De Rafael Antonio Vidales

El tricolor estatal no está de acuerdo con la idea, que cundió como 
el pánico, de que Manlio Fabio Beltrones, desde el altiplano, 
postuló a Claudia Pavlovich Arellano como la candidata del PRI a 

gobernadora, para allanarle el camino al abanderado del PAN, a su amigo 
Javier Gándara; que el trueque sería a cambio de “todo el dinero del 
mundo” y de que, ya en el mando se compartiría  híbridamente el poder 
con el frankestein del PRIAN. Y alega que tampoco es cierta  la tesis de 
que Manlio descartó al Borrego, porque con él peligraba el maquiavélico 
plan de perder deliberadamente.
Que todo lo anterior es falso; que tanto el PRI nacional como el local y, 
precisamente, Manlio Fabio Beltrones, es decir todos unidos (salvo el 
Borrego, se entiende), van con todo y con lodo contra el PAN para que 
Claudia gane. Y, para ello, como si los hubieran tenido amarrados… ya 
arrancaron. 
Por ejemplo, Claudia ha dado en el clavo con esa  campaña suya basada 
en su honestidad a toda prueba, contrapuesta a la corrupción que se le 
imputa a Padrés y que, ni modo, le salpica a Javier. Con ese mensaje 
y con los spots en la tele y los espectaculares con el dedo índice de su 
mano derecha apuntando al suelo y diciendo “Otro Sonora, YA”, Claudia 
va a caballo  acercándose en las encuestas al todavía puntero candidato 
de lujo del PAN. Presagiando, quizás, que un “caballo -en este caso 
yegua- que alcanza gana”. Javier dice que no “se guía por encuestas”, 
pero de seguro  les echa un vistazo por si las moscas. 
La artillería pesada contra el gobernador, y cuyas esquirlas podrían 
alcanzar a Javier Gándara, empezaron justo con el inicio formal de las 
campañas acá en Sonora. Así como la rabia tras la tragedia del ABC le 
costó al PRI la gubernatura el 2009, ahora se pretende que los juicios 
-más mediáticos que legales- contra el gobernador Padrés por corrupción 
se traduzcan en un desánimo para la continuidad del blanquiazul en el 
poder ejecutivo este 2015 y que, como ocurrió en aquel entonces a favor 
del PAN, sea ahora el PRI quien gane esta guerra de fango.                                                 
También, desde luego, hay metralla directa contra Javier Gándara por 
parte de Claudia por el asunto de un supuesto desfalco a las arcas 
municipales cuando aquel fue alcalde. Pero para que tanto esa estrategia 
como la seguida en contra de Padrés por enriquecimiento ilícito cuajen, y 
se traduzcan en votos en contra del PAN, se necesita más, pero mucho 
más que el mero circo, la maroma y el teatro de cargar para todas partes 
con unas cajas que, según esto, contienen los documentos que prueban 
el fraude de Javier contra Hermosillo, arrojándolos en la plaza pública 
y haciendo ahí un juicio sumario con cariz de linchamiento, como en la 
Inquisición. 
Claudia fue Senadora y votó las reformas que ahora permiten a las 
instancias oficiales aplicar la ley pronta y expeditamente, pero resulta que 
en vez de usar esas instituciones sale a la calle a exigir que ahí se imparta 
justicia.   

Hasta hoy la cuenta pública municipal de Hermosillo aparece como 
avalada por el cabildo de aquel entonces y aprobada por el Congreso del 
Estado. Ya es cosa juzgada. Y la acusación formal contra Padrés (que 
por cierto presentó el PT no el PRI) ante la PGR está archivada. Por si 
fuera poco, la Cámara de Diputados mandó a la hielera la solicitud de 
investigación en contra del todavía gobernador de Sonora, a propósito  del 
reportaje del Wall Strett Journal, a cambio de que tampoco se investigue al 
gobernador priísta de Chihuahua (la famosa misma cobija).    
Por lo anterior ni Javier Gándara ni el gobernador Padrés acuden, ni 
acudirán, a los retos de Claudia para que, con los expedientes en el piso, 
se responda a las acusaciones de corrupción. Como tampoco el primero 
irá a los debates con ella porque tampoco ahí se dirimen las controversias 
jurisdiccionales.  
La candidata del PRI, para repuntar en la carrera, necesita más que la 
mera acusación callejera; requiere que Beltrones consiga, por una parte 
que se apure la ley nacional anticorrupción y que al primero que se aplique 
sea a Guillermo Padrés Elías. Y, segundo, que se reviva para su revisión 
legal la cuenta pública del trienio de Javier Gándara. Y no se ve que quiera 
-o  que pueda- lograr esas hazañas. 
En consecuencia, acá solo le resta al PRI continuar con los meros 
señalamientos y agitar los documentos en el aire para que los ciudadanos 
confíen en que, efectivamente, ahí están las pruebas de la corrupción.  
Puede ser que sí, puede ser que no, pero lo más seguro es que… quién 
sabe.
Un priísta de cepa nos asegura que Sonora siempre ha estado con su 
partido; que lo ocurrido el 2009 fue un paréntesis y que todo tomará su 
nivel este 2015. Esa sí que es fe infantil.
Como inicio de campaña funciona el plan de Claudia de enarbolar la 
bandera de la honestidad. Ya le sumó simpatías. Pero no da para más 
primero porque la vox populi dice que “todos son iguales” (aunque haya 
unos más iguales que otros); y segundo porque nadie ha ganado nunca 
con el fácil recurso de nomás tirarle con lodo al contrincante. Porque al 
hacerlo también se ensucian las manos de quien lo lanza.
 Lo que sigue ¡YA!, Claudia.

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

Todos los colores del quehacer público

Claudia fue senadora y votó las reformas que ahora permiten a las instancias 
oficiales aplicar la ley pronta y expeditamente, pero resulta que en vez de usar esas 
instituciones sale a la calle a exigir que ahí se imparta justicia.



Mujer y Poder - Órgano informativo con temas de actualidad y análisis político -Edición de Abril del 201510

*Gabriela González barragán

El mes que se avecina es famoso por sus celebraciones, entre ellas 
el Día del Trabajo y el Día de las Madres en México.

En décadas pasadas estaríamos hablando de dos actividades de 
género por excelencia: la primera asignada a los hombres y la segunda a 
las mujeres, pero las cosas han cambiado en el país durante los últimos 
cincuenta años. Los cambios socioculturales han detonado el proceso de 
empoderamiento de las mujeres, esto es el ejercicio y conciencia de sus 
derechos humanos y por tanto la práctica cada vez más frecuente, de su 
propia toma de decisiones. 

Irene Casique, estudiosa del tema, señala que el empoderamiento de las 
mujeres en el México contemporáneo puede medirse a través de cuatro 
indicadores: la decisión de la mujer de trabajar en forma asalariada y fuera 
de casa; el control del propio cuerpo al cuidar de su salud reproductiva 
y sexual, decidiendo quien será su pareja según su propio albedrio y 
cuantos hijos desea tener; la permanencia o no dentro de las creencias 
de la ideología tradicional que obliga a seguir los patrones de lo femenino 
y lo masculino, y la aceptación y ejercicio de la carga doméstica y su 
distribución entre los miembros del hogar.

En el proceso de empoderamiento de las mujeres el factor económico 
juega un papel fundamental, pero para que las mujeres puedan acceder 
a recursos materiales y financieros se enfrentan a varios mitos que 
prevalecen en los diversos grupos sociales que integran a nuestra 
sociedad. Baste con mencionar dos, para reconocer la importancia del 
atraso social que producen.

El primero es la creencia de que son los varones los encargados de 

proveer los satisfactores materiales al hogar. El crecimiento de los 
hogares encabezados por mujeres e integrados por menores, deja 
cada vez más en duda este principio, pero no elimina el prejuicio de 
que el aporte monetario de las mujeres es complementario al del varón, 
argumento que sirve de justificación para mantener bajos los salarios de 
las mujeres hasta en un 30% menos que los de los hombres con igual 
antigüedad, experiencia y preparación que estas mujeres trabajadoras. 
Consultar la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía, ENOE de INEGI, puede dar una 
idea más clara de lo que sucede en México sobre el tema.

Otro argumento que actúa en prejuicio del bienestar económico de las 
mujeres y sus familias -y por ende como obstáculo en sus procesos 
de empoderamiento de las mismas-, es la creencia generalizada de 
que las mujeres son menos preparadas que los hombres, argumento 
utilizado por excelencia en el ámbito de la política y que también se usa 
para construir techos de cristal sobre las cabezas de las mujeres en los 
ámbitos laborales. Las estadísticas oficiales sobre instrucción formal en 
el país, nos dan una idea de lo contrario. 

Estos prejuicios han sido utilizados de manera tradicional por los usos 
y costumbres de nuestra sociedad mexicana y han permeado nuestra 
legislación. Tres ejemplos de esto son la negativa de la ley a suceder los 
derechos ejidales a las mujeres hasta hace tres  décadas; la negativa 
bancaría para hacer préstamos para vivienda y negocios a mujeres hasta 
hace muy pocos años y el hecho de que en las familias se considere a las 
mujeres no aptas para heredar.

Estos prejuicios permean las mentes de los hombres, pero también 
de las propias mujeres, a pesar de que son ellas quienes sostienen 
cada vez más la economía de países como México. Basta revisar las 
cuentas satélite generadas por INEGI y de nuevo la ENOE. Esto las 
hace vulnerabilizables, probables víctimas de violencia económica y 
patrimonial. Son mujeres a quienes sus cónyuges les manejan la cuenta 
bancaria y hasta el salario; quienes no deciden el gasto de su recurso, 
ignoran el monto total del ingreso del marido y les arrebatan sus bienes.

Completar el proceso de empoderamiento de las mujeres pasa por la 
transformación cultural de la sociedad en que vivimos. De nada servirán 
los esfuerzos de las mujeres por forjar una mejor patria, si no se valora 
socialmente su contribución. De lo contrario el resultado del proceso de 
empoderamiento de las mujeres puede ser  una suerte de acto perverso. 

Hasta la próxima.

EqUIDAD y GÉNERO

Los Mitos que hay que Desterrar
En el proceso de empoderamiento de las mujeres el factor económico juega un 
papel fundamental, pero para que las mujeres puedan acceder a recursos ma-
teriales y financieros se enfrentan a varios mitos que prevalecen en los diversos 
grupos sociales que integran a nuestra sociedad.

*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
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VIDA PLURAL

El Recuerdo de Colosio

*francisco Casanova

Toda una vida ha pasado  -y no muy buena por cierto- desde que 
ocurrió el artero y cobarde asesinato del paisano Luis Donaldo 
Colosio, en plena campaña presidencial, a unos cuantos días 

del periodo vacacional de Semana Santa, cuando en un segundo 
-después de aquella tarde en Tijuana- el país quedó postrado, de 
rodillas. Aterrorizado medio mundo.  Y no fue para menos.

Aquel acto salvajemente violento que nada tenía que ver con la política 
propició, de un día para otro, una inmensa fuga de capitales. Y el 
presidente Salinas en ese entonces salió con una de sus más extrañas 
frases, buscando culpables: “Fue la nomenclatura”, dijo pomposamente. 
Pero nada hizo al respecto.

El cobarde atentado llegó por la espalda y nos dejó atónitos a todos.  
Fue un descontón. Como si se tratara de que todo mundo viera cómo 
arrebataban la vida y quitaban del camino a un joven político con ideas 
progresistas muy bien cimentadas hacia el avance de la democracia y 
el desarrollo regional. Los que vimos por televisión su cruel asesinato, 
pudimos darnos cuenta que ocurría tal vez en el momento de mayor 
alegría en su corta, vertiginosa y azarosa campaña presidencial. Colosio 
llegaría a Sonora desde Baja California para celebrar con sus paisanos, 
amigos y familiares una atapa más en su lucha por la presidencia. 

Colosio era un hombre de ideas y de diálogo y eso en el PRI es mucho 
pedir. Sus encuentros con sus adversarios, como Carlos Castillo 
Peraza y Cuauhtémoc  Cárdenas, del PAN y del PRD, eran frecuentes. 
Lo mismo con escritores, artistas y periodistas, como Octavio Paz, 
Fuentes, Scherer y Beatriz Espejo, entre otros. Ella, Beatriz, acaba 
de estar aquí en Hermosillo participando en la lectura de la obra de 
Edmundo Valadés al celebrar los 100 años de su nacimiento.  

Yo tenía la edad de Colosio en esa época y me caía muy bien como 

político. Hoy tengo 65. Nunca fui su amigo, pero lo 
seguía como reportero y analizaba su actitud y su 
discurso. Me parecía que era sincero, profundo. Y 
sabía que tenía la costumbre de sentarse a escribir 
de su puño y letra serias reflexiones. Luego supe 
que le gustaba el Rock. Y también me enteré que 
la relación con sus adversarios era enriquecida 
cotidianamente con el intercambio de posturas y 
tarjetas informativas sobre los diferentes temas 
de la agenda nacional. Y llegué a pensar que, 
con Colosio en la presidencia, se perfilaba un 
México plural y democrático. Hasta el escritor 
Enrique Krauze afirmó recientemente que Colosio 
no hubiera puesto ningún obstáculo para que la 
transición en nuestro país se orientara hacía el 
triunfo de la izquierda.  

Han pasado ya muchos años y el impacto que 
causó en la comunidad su asesinato y todos los 
que le  han seguido, despertaron al México violento 
protegido ahora  por la corrupción generalizada y 
la impunidad descarada. 

Desde ese momento a la fecha los hijos crecieron, nuestros queridos 
padres se fueron de esta vida,  llegaron los nietos. Todos nos hicimos 
viejos y el país se desmoronó. 

El impacto ha sido muy duro. La política sirvió descaradamente para 
hacer “negocios legales e ilegales”, en lugar de reconocer y respetar 
al oponente en la búsqueda del  bien común. La mercadotecnia se 
adueñó de todo y nos cambió el valor trascendente de la vida por el 
disimulo. Y el ejercicio de gobierno fue atrapado simplemente por las 
ganas de llegar al poder para hacerse multimillonarios.

Es increíble, pero tal vez lo único bueno en estos 21 años fue la llegada 
de Fox a la presidencia de la República. Aunque luego no dio para más 
y le falló a la democracia.

Hoy, después de lo de Ayotzinapa, lo de Tlatlaya, los encontronazos 
en contra de los movimientos sociales que surgen por todos lados, 
la inseguridad y el resquebrajamiento de la economía, la verdad se 
extraña a Colosio. Y se puede afirmar, a estas alturas, por la forma en 
que la gente lo quiere y lo recuerda, que: “no hay muerto más vivo que 
él”.

* 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. 

Se extraña a Colosio. Y se puede afirmar, a estas alturas, por la forma en 
que la gente lo quiere y lo recuerda, que: “no hay muerto más vivo que 
él”, opina el autor.
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NOMbRAMIENTO FEDERAL

Arely Gómez González
Fiscal de Hierro de la República

*Mujer y Poder

Tras haber sido avalada por la inmensa mayoría de sus 
compañeros en el Senado, Arely Gómez González 
se convirtió en la segunda mujer en nuestro país 

en ocupar la titularidad de la Procuraduria General de la 
República, dependencia que en breve y de conformidad 
con las recientes reformas al sistema penal mexicano se 
transformará en la primera Fiscalía de la República, con 
autonomía e independencia del Poder Ejecutivo Federal 
y pasando su estructura al Poder Judicial.
Desde esta fiscalía general de la nación, se espera que 
Gómez González logre lo que aseguró tras rendir la 
protesta de ley en su nuevo, delicado e importantísimo  
encargo: “…que México avance de manera firme hacia 
un sistema de justicia más sólido, como el que merece 
la gente; a seguir desde esta trinchera luchando por 
nuestra responsabilidad y meta compartida: hacer de 
nuestro país una nación más justa…”
La votación en el Senado de la República que obtuvo 
Gómez González para acceder al cargo fue una 
de las más nutridas de la historia contemporánea 
de la cámara alta: 106 votos a favor, solo cinco en contra 
y tres abstenciones, apoyo prácticamente unánime que la hoy nueva 
procuradora logró en buena parte por su don de gentes que le permitió 
confraternizar con todos los grupos legislativos del senado,  lo cual es 
realmente sorprendente dado el mosaico ideológico y de intereses 
partidistas contrapuestos que ahí se disputan con uñas y dientes.
Sus méritos, desde luego, no se reducen a ese aspecto de su 
personalidad  -que por lo demás le será de enorme utilidad en su nuevo 
puesto- porque su currícula es amplia y exitosa. Sin tacha alguna  en su 
hoja de servicios en el sector público. 
Académicamente hablando, Arely Gómez González es abogada 
egresada de la Universidad Anáhuac con especialidad en derecho fiscal 
por la Universidad Panamericana -lo cual le servirá sin duda para atrapar 
a los “peces gordos” evasores del fisco- y tiene el grado de maestría en 
políticas públicas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.
En cuanto al ejercicio de su carrera profesional, laboró en la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación en diferentes responsabilidades: como 
Secretaria de Estudio y Cuenta en el Tribunal Fiscal de la Federación; 
como miembro de la Comisión de Consultoría Jurídica; como Secretaria 
de la Segunda Sala Adscrita a las ponencias del entonces ministro 
Mariano Azuela; como Secretaria General de la Presidencia del máximo 
tribunal; y como Oficial Mayor de la Suprema Corte. 

Del año 2006 al 2010 fue titular de la fiscalía especializada para la 
atención de delitos electorales de la Procuraduría General de la República 
(PGR), y en el 2012 desempeñó el cargo de jefa de la unidad de asuntos 
nacionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
Como vemos, también en esta área de la justicia tiene la experiencia 
suficiente para que en lo sucesivo y desde  su alta jerarquía en la PGR 
meta en orden a los defraudadores electorales que son muchos y muy 
peligrosos para la incipiente democracia en nuestro país.  
Durante los comicios federales en el verano del año 2012 fue 
postulada por el Partido Revolucionario Institucional para un escaño 
de representación proporcional en el Senado de la República, al que 
solicitó y de quien obtuvo licencia para separarse de su encargo al ser 
nombrada Subprocuradora Jurídica y de Asuntos Internacionales de la 
PGR. Y, de ahí fue propuesta al propio senado por el presidente Enrique 
Peña Nieto para ocupar ahora la titularidad de la Procuraduría General 
de la República, logrando la ratificación a partir del tres de Marzo del año 
en curso.
Su ratificación no es ningún cheque en blanco por parte del Senado 
ni de la ciudadanía en general. La tarea que le toca hoy a la nueva 
procuradora es inmensa y los senadores le otorgaron un plazo no mayor 
de 90 días para que presente su plan de trabajo. Y ella, de inmediato se 
ha avocado a ello, informando que ¨hará su trabajo del día a día pero 
también a largo plazo¨ procurando abatir la impunidad y la corrupción. 
¨Tal vez no se vea de inmediato pero que queden bases sólidas para 
desterrarla¨, manifestó posteriormente a la toma de protesta. 
Y sí, hoy y en ella -en Arely Gómez González-, confiamos  para que logre  
revertir lo poco que en esas materias se ha logrado en lo que va, ya la 
mitad, del sexenio de Peña Nieto. 

¨Estaré trabajando por México y para México¨: Arely Gómez González, quien el mes pasado se convirtió en la segunda mujer en ocupar la titularidad de la Procuraduría General de Justicia. En sus primeras declaraciones a la prensa dijo que trabajará para abatir la impunidad y la corrupción, y supervisará a los Ministerios Públicos para que sus averiguaciones estén bien integradas y se evite burlar la ley. 

¨Me dieron un voto de confianza porque conocen mi capacidad negociadora 
para lograr consensos; ellos saben que haré de la procuración de justicia 
una que garantice el respeto a los derechos humanos, que sea honesta y 
con todos los valores que se requieren¨ expresó la nueva procuradora, al 
referirse al voto de los senadores para ratificarla en el cargo. Sus compañeros 
la despidieron con aplausos.  
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*nancy burruel de salcido

Cuando un político que no ha demostrada 
su capacidad o calidad moral entra en 
campaña, utiliza la diatriba, el libelo, 

la descalificación y la calumnia, es decir, la 
campaña sucia para ganar una elección y aún 
siendo una persona capaz y de buena moral, 
cuando su opositor se mantiene arriba en las 
preferencias y su campaña propia no logra 
“levantar”, opta por la guerra sucia contra su 
opositor.

Por el contrario, cuando demuestra congruencia 
entre lo que dice y lo que ha hecho en su vida 
pública y se sabe y se siente capaz y preparado, 
las campañas sucias son innecesarias y hasta 
perjudiciales, sobre todo en sociedades como 
la nuestra donde los ciudadanos tenemos cada 
vez más, un hartazgo de esas expresiones 
que solo evidencian los intereses particulares 
y partidistas.

Cuando un candidato es, se siente y se sabe valioso, no necesita 
poner al otro como “el malo de la película” para ganar una elección, 
sino que su campaña se enfoca en su propuesta, su congruencia, su 
capacidad y su solvencia moral demostradas.

Las campañas negras le dicen al votante que el otro es el malo, 
abusador, indecente, deshonesto, aprovechado, incompetente, 
corrupto, etc. y que uno es el bonito, el bueno, el sabio, el santo, el 
inmaculado, así que voten por mí, si no quieren que les vaya mal 
con el otro.

La estrategia de las campañas sucias es pues, debilitar al opositor 
sembrando dudas sobre su honestidad y capacidad, buscando las 
supuestas contradicciones entre lo piensa, dice y hace, maquillando, 
camuflando y distorsionando su trayectoria, todo para advertir al 
elector que estará votando por alguien indigno de confianza.

Cuando a pesar de esas mentiras disfrazadas de verdad las 
preferencias para el opositor no bajan, entonces comienza el ataque 
perverso contra su familia rompiendo el círculo íntimo al que todos 
tenemos derecho, y buscando con ello ya no solo desbancarlo en la 
carrera electoral, sino destruirlo personal y políticamente, lo cual no 
deja de ser devastador y triste.

¿Son efectivas estas campañas? Si lo son, aunque cada vez menos, 
afortunadamente, y en muchos de los casos más bien se revierten, 
como un boumerang, sobre todo cuando el candidato recto no 
responde a esas calumnias y difamaciones.

Las campañas sucias -por regla, amorales- más que sacar a la luz 
pública lo oculto, fabrican una percepción de realidad utilizando 

fragmentos de realidad sacados de contexto que utilizan para 
construir percepciones subjetivas falsas y muy destructivas las que 
a fuerza de repetirlas miles de veces crean la percepción de verdad, 
a la que le agregan datos y documentos falsos que acomodan a 
determinadas situaciones para que encajen en la calumnia diseñada.

Por desgracia, el sector más influenciable es el de la gran mayoría; 
por eso los políticos honestos, capaces y trabajadores, que sí los hay, 
deben tomar esto en cuenta al momento de diseñar sus campañas 
y su mercadotécnica política evitando caer en el juego sucio de sus 
contrincantes.

Pero por  fortuna, cada vez más existe un electorado analítico y 
racional al cual desde la propia sociedad civil se le debe capacitar, 
instruir, advertir, educar, para que no se deje influenciar por esa 
publicidad y mercadotecnia política tan devastadora del ánimo 
ciudadano.

Es hora de que paremos estas guerras sucias porque empañan el 
ambiente comunitario y frustran al ciudadano.

Las Campañas Sucias 

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

CIUDADANÍA y GObIERNO

“Estas estrategias se mueven en las sombras de la conspiración, se nutren de fondos ocultos, cuando no 
delictivos, y son ejecutadas por mercenarios y profesionales sin escrúpulos que reciben buena recompensa por 
ello”: Antoni Gutiérrez



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

*luis enrique encinas serrano

Últimamente hemos visto que las autoridades están logrando la 
aprehensión de algunas personas señaladas como poderosos 
miembros  del mundo de la delincuencia.  

Sin embargo, estos esfuerzos considerados exitosos, no implican 
que necesariamente habrá una disminución importante en los delitos, 
porque es demasiado el poder alcanzado por el crimen organizado, 
especialmente durante los últimos años, en que la violencia alcanza 
grados de salvajismo.  
Desgraciadamente a la inseguridad se agregan fenómenos económicos 
ajenos a nuestro control, como la baja en el precio del petróleo, que 
tampoco previmos por exceso de optimismo y rechazo a la idea 
del  posible surgimiento de escenarios hostiles, pues olvidamos que 
también aparecen en el mundo globalizado. 
Por una parte no cesa la inseguridad  y, por la otra, comenzamos a 
atravesar una zona de baches económicos, dando  por resultado que 
México  no proyecte al mundo una imagen positiva.     

Al respecto, surgen expresiones, entre otros, de tres personajes 
distintos entre sí, pero cuya voz trasciende  por la actividad que realizan: 
Nos referimos a la vertida  nada más y nada menos que por el Papa 
Francisco sobre “mexicanizar” Argentina; a la de Alejandro González 
Iñárritu, quien acaba de demostrar que un mexicano puede triunfar 
en el extranjero, y que prácticamente se quejó del gobierno; y a la del 
millonario a veces y a veces no tanto, señor Donald J. Trump, quien 
dijo que México estafa a EU y que “nunca volverá a ser sede de Miss 
Universo” (¿tendremos que superar los estragos de tan grave tragedia 
y buscar terapia psicológica por negarnos la sede de tan importante 
concurso?!!!)
¿Qué hacer ante ese panorama de inseguridad y atraso económico, 
en víspera de las  elecciones intermedias? ¿Qué hacer cuando se ha 
desplomado la confianza en las instituciones?

14

Tiempos Turbulentos
Lo que indica la lógica es primero diagnosticar  los problemas para así  
determinar las soluciones más adecuadas para restablecer el desarrollo  
con justicia y estabilidad.
En cuanto a diagnóstico podría decirse que sobran, pues abundan los 
estudios al respecto; y en cuanto a soluciones,  algunos puntos de vista 
apuntan a la polarización. De este modo y a grandes rasgos tenemos 
la visión nacionalista, surgida con la Revolución y que rigió hasta antes 
de Miguel de la Madrid, y la que existe desde entonces, etiquetada 
indistintamente como neoliberal, derechista o globalizadora.
Hay que cuidar que el sentimiento del “ya estoy harto” se siga 
pluralizando hasta lograr la unificación violenta de la gente: Pequeños 
conflictos, a la luz de una fuerte carga de abusos, pueden detonar 
grandes movimientos.
Los síntomas están a la vista: Autodefensas; castigo espontáneo al 
delincuente sorprendido in fraganti; mayor riesgo en ciertas actividades 
como el periodismo; denuncias de delitos sin atender; invasión del 
pillaje y vandalismo en barrios y colonias enteras, obligando a huir a los 
vecinos; robo de bienes muebles a punta de pistola; balaceras en vía 
pública en presencia de inocentes; etcétera.
Por algo debe comenzarse y si “escuchamos” al calendario, lo prudente 
sería por el saneamiento del sistema y las instituciones relativas al 
ámbito electoral.  
¿Qué mejor que el potencial de los partidos para limpiar el nombre? 
¿Quiénes, mejor que las autoridades de los nuevos institutos electorales, 
para cuidarse de no caer en el desprestigio de sus antecesores? 
¿Quién mejor que el gobierno en sus tres niveles para garantizar la paz 
en los procesos, pero sin viciarlos? ¿Qué mejor que ahora sí buscar la 
democracia, pero  sin adjetivos?
¿Y los medios por qué no hacer examen de conciencia? ¿Por qué 
en aras de educar no le “bajan” a sus refritos y a sus programas de 
vulgaridades? ¿Qué no podrían ofrecer algo mejor que las andanzas 
de cantantitos-actorcitos maleducados, o las andanzas de riquitas 
cortesanas del “Jet set” mundial o las imágenes de mujeres cuya única 
gracia es mostrar un inmenso trasero?
Estaremos pendientes de ver si comenzamos a depurar la democracia 
de tanto adjetivo que aún le estorba. Entre más adjetivos le acomoden, 
menos pureza le adornará.

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

Papa Francisco.
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*salvador Ávila Cortés

No hablaremos, por lo menos en este espacio, de Julio 
Scherer, Vicente Leñero o José Pagés, que tanto han sido 
traídos a la memoria por lo que ha sucedido con Carmen 

Aristegui. Aprovecharemos, sin embargo, este hecho para justificar 
el por qué a muchos sí nos va a hacer falta una voz como la de 
Carmen Aristegui, más allá de los que lo quieran ver como un 
problema entre particulares.
En nuestra generación tuvimos la desgracia de crecer al amparo 
de un solo comunicador, de una solo televisora y de una sola 
línea editorial. Todo lo anterior se llamaba Jacobo Zabludovsky, 
quien fue para muchos el único referente de información (¡y que 
información!); sí, muy culto, taurino, amante del buen comer, buen 
vestir y buen viajar. Es verdad tuvo grandes crónicas como la del 
temblor de 1985 y grandes entrevistas como la realizada al genio 
Salvador Dalí. Pero en general representó una época de control 
casi absoluto del gobierno al informador y a los medios (que por 
cierto no eran muchos).
Es por lo anterior que cuando algunos descubrimos a un 
comunicador llamado José Gutiérrez Vivó -quizá con una voz no 
muy agradable pero con un estilo diferente, con una contundencia 
en la argumentación y un aire de libertad-, llamó la atención y se 
convirtió por muchos años en referente obligado y formador de 
cultura política y ciudadana para muchos. Él fue el que inventó las 
mesas de periodistas, las participaciones de especialistas: cómo 
olvidar a la gran Ikram Antaki y sus colaboraciones que nos abrieron 
horizontes y nos enseñaron a observar las noticias de manera 
global (solo el aldeano cree que su aldea es el mundo); grandes 
discusiones con Ignacio Marván entre otros, hasta que en el 2008 
víctima de movimientos (entre particulares y sindicato) salió del aire 
y en su lugar casi de manera automática entró nuevamente Jacobo 
Zabludovsky.
Otros periodistas que no salieron del aire por problemas entre 
particulares, sino simplemente porque su tiempo se agotó 

fueron Héctor Lechuga y Chucho Salinas, 
quienes con comentarios entre broma y en serio 
también formaron parte de la creación de un 
ciudadano contemporáneo. Historias y canciones 
acompañaron a políticos y en ocasiones ese fue 

el único lugar donde caídos en desgracia encontrarían eco 
de sus llamados; ejemplo de lo anterior fue cuando se le cerraron 
todas las puertas y medios al Jefe Diego Fernández de Cevallos por 
la carretera del amor y fue Héctor Lechuga quien le dio micrófono 
para que se defendiera.
Unos se fueron y a otros l̈os fueron¨, pero son profesionales con 
estilos diferentes que formaron generaciones y crearon escuela. Su 
voz hace falta. Hoy, somos muchos a los cuales también nos va a 
hacer falta Carmen al aire; su voz, sus mesas, las participaciones 
de sonorenses como Guillermo Noriega durante la construcción 
de la Ley General de Transparencia; las plumas de la serpiente 
dando el único espacio a los pueblos originarios en un noticiero; el 
resumen de las columnas políticas y sus reportajes de investigación 
tan acertados.
No aceptamos algunos que sea un problema entre particulares, 
porque aceptarlo sería negarle la oportunidad a nuevas 
generaciones de poder incluir en su formación política estilos 
diferentes; en su formación como ciudadanos crítica y debate 
fuerte; en el fortalecimiento de la cultura política nacional tierra fértil 
para el nacimiento de ciudadanía, que tan necesaria es. 
Entre más opciones, mejor; entre más competencia, mejor; 
entre más podamos elegir en un espectro amplio de analistas, 
comunicadores, especialistas que comenten lo más importante de 
la vida del ser humano, que es el quehacer político… mejor.
No es un problema entre particulares; es la ausencia de una voz 
necesaria.

Una Voz 
Necesaria: 

Carmen 
Aristegui

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

¿Problema entre particulares? 

¿Mordaza? Como sea: es una 

voz que hará falta en la radio.
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SEGURIDAD PúbLICA

*Ma. elena Carrera lugo

Hace un par de meses en este mismo espacio escribimos 
sobre el tema de las llamadas “autodefensas”, y viene al caso 
volverlo a abordar porque la ciudadanía preocupada -o más 

bien ocupada- en tratar de resolver los delitos que se cometen en 
contra de su patrimonio, han seguido poniendo en la agenda que se 
organizarán para hacer frente a los delincuentes.
Es así como en siete colonias de la ciudad de Hermosillo, hemos 
visto proliferar  mantas en las que vecinos hastiados de la situación 
de los robos a casa habitación, expresan que tomarán en propia 
mano la justicia; es decir, harán escarmentar a estos (jóvenes en 
su mayoría que habitan en la misma colonia, barrio o poblado) para 
inhibir el incremento de este delito.
Y si bien es cierto se entiende que los vecinos se sientan agredidos y, 
según se manifiesta, poco atendidos por la autoridad que tiene como 
responsabilidad velar por su seguridad y tranquilidad, seguimos 
insistiendo en que algo que podría ser muy provechoso -al unirse los 
vecinos por defender una causa-, lo convierten en una petición única: 
más rondines, es decir, mayor presencia policiaca.
La autoridad ¿qué ha dicho en las reuniones organizadas por 
vecinos? Que si no hay denuncia ante el Ministerio Público (MP) no 
hay forma de conocer los hechos delictivos que ocurren, y mucho 
menos se conoce el modus operandi: horarios, días y forma en la 
que penetran al domicilio y toda aquella información que se precisa 
en el Parte Policiaco. Cuando no se denuncia ante MP toda esta 
información, los agentes de policía la desconocen y no pueden 
“armar” una estrategia. Andan dando palos de ciego ante la risa y 
beneplácito de jóvenes que no estudian y no trabajan.
¿Para qué ayudan las denuncias ante el MP? Claramente 
respondemos: para definir las horas de sus recorridos por las colonias 
más afectadas.
Hermosillo presenta otra problemática que debe atenderse, y eso sí 
por parte de autoridades que tienen la responsabilidad de planear el 
crecimiento de la Ciudad. Ésta ha crecido geográficamente hablando 
de manera extendida y con un flujo vehicular que cada día se hace 
más pesado, así se complica que las unidades (patrullas) lleguen a 
tiempo ante una llamada de emergencia.
Así como éste, hay un sin número de factores que influyen para que 
los delitos se incrementen: deserción escolar, adicciones, falta de 
oportunidades, crecimiento de las ciudades sin planeación, fenómeno 
migratorio etc. Pero sí hay cosas que los vecinos podemos hacer y 
tiene que ver con convivir más y con ello ir generando un tejido social 
que está roto. Por lo general en estas nuevas colonias, donde más 
robos, los vecinos no se conocen entre sí.  
La seguridad tiene más que ver con generar espacios para la 
convivencia, poner mantas para que los jóvenes que delinquen 
las vean o la autoridad las registre, sobre todo si se promueven en 
medios de comunicación, tiene un efecto de corto plazo. Así como 

Organización Vecinal

se pusieron de acuerdo ocho o diez vecinos, y eso en el mejor de los 
casos, la mayoría de las mantas las deciden poner un par de vecinos 
más pro activos, pero el resto está en su casa o llega a las juntas el 
día que avisan que llegará la policía.
Y en esas reuniones lo que piden es más policía, pero nunca hay en 
una agenda sobre cómo hacer para conocernos tod@s y participar 
en la seguridad de la colonia, barrio o comunidad. 
Así que van algunos consejos que son los que sirven a más largo 
plazo:
L@s vecin@s deben promover reuniones para conocerse y 
escucharse ya que de allí saldrán los temas prioritarios: seguridad, 
servicios públicos (basura, iluminación, parque y jardines, mascotas 
en la calle, etc.) lluvia de ideas para hacer frente a ellos; crear 
comisiones para las gestiones que a cada quien le toca; que cada 
vecino se comprometa a llevar a más vecinos a la siguiente junta. En 
la siguiente reunión: informar de los resultados y si la municipalidad 
no ha hecho caso hacer oficios dirigidos al alcalde con copia a los 
servidores públicos para que hagan presencia y vean cómo resolver 
los problemas juntos. Y a esto darle seguimiento.
Los delincuentes buscan los espacios donde las personas no 
participan.  Y esto es una realidad. 

*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

Los delincuentes buscan espacios donde las personas no participan.  Por ello es importante 
que los vecinos se unan, se conozcan y trabajen junto con la autoridad para lograr el entorno 
deseado.  
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*lic. olga armida Grijalva otero

En el marco del Día Internacional de la Mujer, se presentó el 
libro “La sentencia de amor 12624”, mismo que obedece al 
número de  la ejecutoria  con perspectiva de género que 

emitió el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
motivada por la demanda interpuesta por un grupo de mujeres 
de distintas filiaciones partidistas, que exigían respeto y justicia a 
sus derechos políticos en términos de la desigualdad de género 
asumida al interior de los partidos. 
Con esta sentencia, perdieron sustento los falaces argumentos 
utilizados por los distintos colores políticos para regatearle a la 
mujer los porcentajes legales de participación electoral que les 
corresponden.
Esta sentencia dejará una huella indeleble en los anales de la 
democracia en México. Y es sin duda histórica porque cierra, de 
una vez por todas, las puertas a los obstáculos y a las  trampas para 
no cumplir lo establecido en la ley electoral en cuanto a la paridad 
de género; y sirvió de puente para que ese derecho arribara a 
rango constitucional, al reformarse el artículo 41 de la Constitución 
Política de México. Así, emulando la canción mexicana de que “la 
sentencia de amor nunca se olvida….” la ejecutoria 12624 siempre 
será recordada por las mujeres mexicanas.
Con la reforma constitucional se nos brinda la certeza de que la 
igualdad de género no dependerá de tribunales ni de acuerdos. 
Sin embargo, para que la igualdad  -que es el eje de la paridad-  
sea realmente efectiva, se requiere no bajar la guardia, seguir 
trabajando, seguir preparándonos hasta llegar al feminismo del 
poder, última etapa de la dinámica igualitaria moderna. ¡Llegar a 
ser la tercera mujer!
La sentencia 12624 servirá también como punto de arranque a 
esa tercera mujer que esta por conformarse. La primera mujer, fue 
sometida al dominio social, político y económico de los hombres; 
se dotó al varón de un valor superior al del feminismo, y solo una 
función escapó a esa desvalorización: La maternidad.
La segunda mujer, es exaltada por los hombres como el sexo bello, 
cual una criatura celestial, divina, madre sublime, musa inspiradora. 
Sin embargo, con toda esta idealización, la mujer no invalidó la 
realidad social de los sexos. Las decisiones importantes siguieron 
siendo cuestión de los hombres.
La tercera mujer se refiere a la mujer indeterminada, es decir, 
no definida por los hombres. Si bien es cierto que las mujeres 
todavía no llevamos las riendas del poder económico ni político, no 
debemos tener la menor duda de que vamos adquirir la potestad 

ECO LEGISLATIVO

de gobernarnos a nosotras mismas, sin vida social preestablecida. 
Ese es el reto: ¡Atrevernos a ser esa tercera mujer… una auto 
creación femenina!.
La tercera mujer declara la unidad del género humano, sin tratar 
de desplazar a los hombres. No venimos a luchar contra ellos, 
venimos a complementarnos. A recordarles que necesitamos un 
espacio y un lugar dentro de la vida política, económica y social de 
nuestro país.
A evocarles que el feminismo no es una ideología, sino una manera 
de ver al mundo; que se trata de la valoración de nosotras mismas. 
Que valemos y que podemos dirigir los distintos espacios de la 
sociedad. Que debemos estar donde se decide, ya que las mujeres 
nos caracterizamos por tener una dimensión mucho más humana 
de los problemas.
Recordarles que el papel de la mujer en el desarrollo de las 
sociedades es tan relevante como el de cualquiera de sus 
miembros; que la idea de la igualdad parte del sentido del equilibrio 

La Sentencia de Amor 12624...
y la Tercera Mujer

la tercera mujer declara la unidad del género humano, sin tratar de desplazar a los hombres.

Continúa...
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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

natural de las cosas: sin hombres no hay mujeres, sin mujeres no 
hay hombres.
En una democracia, la selección de candidatos debe basarse en 
el talento, la competencia, la igualdad y el mérito. Pero no se les 
reconocen a las mujeres mayores atributos, y por eso la paridad 
ha sido impuesta. Quienes nos asumimos como la tercera mujer, 
vemos esta medida como de duración limitada. Se requieren 
mujeres con carácter, aplomo y decisión; se necesitan mujeres que 
aporten soluciones precisas ante la problemática de la sociedad; 
hacen falta mujeres dispuestas a decidir con firmeza y a opinar con 
vehemencia. En resumen: requerimos que las mujeres en conjunto 
digamos que valemos, digamos que tenemos capacidad, fuerza, 
entereza y talento.
La tercera mujer construirá un nuevo feminismo que reivindique 

el poder en igualdad con los hombres. En este nuevo feminismo, 
ya no daremos una mediocre imagen de competencia, ya no 
necesitaremos de padrinazgos ni preciaremos de la paridad en las 
leyes para ocupar puestos públicos. 
¡Enhorabuena por esta obra de Lourdes Pacheco Ladrón de 
Guevara y Ma. Del Rosario Varela Zúñiga, y  por la sentencia 12624 
que nos abre las puertas para llegar a ser… la tercera mujer!

DESDE LA UNISON

Una nueva e interesante oportunidad profesional para los jóvenes 
genera hoy nuestra alma mater con la apertura de la Licenciatura 
en Turismo. Se trata de una original conveniencia educativa 

para Sonora, con un enfoque integral en las áreas de sustentabilidad, 
planeación y de negocios turísticos. Otra más de las 49 elecciones 
profesionales que la UNI-SON les ofrece a sus hijos, a los orgullosos 
estudiantes búhos de Sonora.
La presentación de esta novedad de rigor profesional, la explicó a 
esta revista  y para sus lectores  la vicerrectora de la Unidad Regional 
Centro, Guadalupe García de León Peñúñuri, quien invita al registro de 
los aspirantes  para esta  disciplina  universitaria abierta  a 
través del sitio www.admision.uson.mx,  y que, por lo pronto, 
tiene cupo para 40 estudiantes. Esta ciencia  se impartirá 
en el campus Hermosillo, y está adscrita a la División de 
Ciencias Económicas y Administrativas de la Unison.
La presente innovación responde a los requerimientos, 
a todas luces y siempre necesarios, de potenciar 
nuestro turismo local, nacional, e internacional, asistido 
por profesionales capaces de diagnosticar, evaluar y 
desarrollar convenientemente un sinfín de proyectos de 
atracción sonorense, que se traduzcan en la mejor imagen 
mundial de nuestra cultura, de nuestra civilización y de 
nuestro particular lugar en el universo. 
Se trata de una iniciativa que se implementa luego de  la 
pertinencia y la necesidad de formar profesionales en todos 
los rubros de ésta tan productiva actividad, que compite 
en el ingreso de divisas para nuestro país con la inversión 
extranjera directa, e incluso con los derivados de la renta 
petrolera. Y de ahí la importancia y el interés académico 

de contribuir con personal calificado que profesionalice la actividad 
turística.  
Esta carrera universitaria tiene una duración de ocho semestres, y 
entre los requisitos de ingreso, además de presentar el examen de 
habilidades y de conocimientos básicos (Exhcoba), que no es nada 
del otro mundo, requiere que los aspirantes acrediten el nivel tres del 
idioma inglés, eso sí, debido a que algunas materias son impartidas 
en este idioma. Y es que se trata, precisamente de un curso de nivel 
profesional. 

Estudiar Turismo: Nueva Opción en la Unison

la vicerrectora de la Unidad Regional Centro, Guadalupe García de león Peñúñuri, al momento de 
dar a conocer la nueva opción profesional en la unison.
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MIRADOR POLÍTICO

         *francisco santacruz Meza

Ya ungidos como candidatos los cinco que buscan sustituir a 
Guillermo Padrés en el gobierno del Estado, han iniciado con las 
primeras mentiras hacia el electorado al poner, con desfachatez, 

números a las encuestas, basándose en la conveniencia de que el 
pueblo les crea y sienta que son la mejor opción para el futuro de 
Sonora.
Javier Gándara Magaña y Claudia Pavlovich son señalados como 
los dos con mayores probabilidades de alcanzar el triunfo, y han 
recurrido -en su afán de embrutecer al electorado con las encuestas- 
a honorables empresas dedicadas a este tipo de indagatoria, a fin 
de aparecer como los arrolladores en la contienda político electoral. 
Claro está que estas empresas, sin ningún escrúpulo, cobran sendas 
cantidades de dinero por el trabajo pedido “a modo”.
Pero han tenido el cuidado de no dejar por fuera a la ”chiruza” integrada 
por Carlos Navarro López, Jaime Moreno Berry y Javier Lamarque 
Cano, a quienes les otorgan una cifra irrisoria para que el electorado 
sienta que en realidad no tienen ninguna posibilidad de escalar al 
cargo gubernamental.
Lo más significativo en la contienda electoral en pos del gobierno de 
Sonora, es el hecho de que todos aparecen como los “mesías” que 
vienen a salvar al pueblo de las corruptelas que ha llevado a cabo 
Guillermo Padrés  durante su mandato. Y cada cual dice traer la tarjeta 
de presentación de la honestidad.
Por ejemplo, Javier Gándara Magaña afirma que su inspiración 
es darnos una mejor calidad de vida porque queremos progreso, 
queremos desarrollo, queremos oportunidades para todos y, ha dicho: 
¨Eso es el factor común que la gente me ha venido planteando y en 
eso orientaremos nuestros esfuerzos¨.
Por su parte, Claudia Pavlovich aparece enarbolando la bandera de 
la honestidad, clamando del cansancio de tantas mentiras, de tanto 
descaro, de ver hombres y mujeres que luchan por tener trabajo, que 
tienen que salir adelante día a día, hombres y mujeres que van a 
hospitales y no encuentran respuestas, de la falta de escuelas dignas, 
y afirma que “por ese Sonora estoy y aquí estaré dando la cara cada 
vez que alguien me quiera injuriar y calumniar”.
Es un hecho indiscutible que mientras los candidatos de los diversos 
partidos políticos al gobierno del Estado se desgarran sus vestiduras 
y se dan baños de pueblo, los índices de aprobación van a la baja, no 
solo de ellos, sino también del Gobernador Guillermo Padrés  y del 
Presidente Peña Nieto.
Por un lado Guillermo Padrés se ha consolidado como el primer 
gobernador en violentar las leyes tanto estatales como federales, 
con desacatos y aberraciones que no son dignas de un mandatario. 
¿Pruebas?: el desacato al tribunal federal sobre el acueducto; la 
construcción de la presa en su rancho y por si fuera poco, queda 
comprobado que la justicia mexicana duerme en sus laureles luego 
de que el diario The Wall Strett Journal, diera a conocer en su 

edición que el gobernador Guillermo Padrés Elías es investigado por 
supuestamente recibir millones de dólares de un empresario ligado a 
compañías que ganaron contratos del gobierno.
Por su lado, el Presidente Peña Nieto, pone en entredicho a su gobierno 
mandando a la Suprema Corte a Eduardo Medina Mora dejando atrás 
las imputaciones en su contra cuando desde la Procuraduría General 
de la República permitió el operativo Rápido y Furioso para el trasiego 
de armas de Estados Unidos a México y que se salió de control 
inundando a nuestro país de mayor capacidad de fuego del crimen 
organizado.
Se le acusó, también, de haber desmantelado el CISEN al inicio del 
gobierno de Vicente Fox, dejando al país sin la elemental estructura 
de inteligencia oficial. Igualmente se le imputó que en Oaxaca -desde 
la Secretaría de Seguridad Pública- ordenó el desalojo del plantón de 
la APPO generando mayor violencia en el Estado y, entre un largo 
etcétera, se le señala por la impunidad en el enfrentamiento del 16 de 
diciembre en la comunidad de La Ruana, Mich. Y aún así lo mandan 
a la Suprema Corte.
Por lo anterior, nadie, ni ellos mismos pueden creer que suben en el 
ánimo popular. Por el contrario, lo obvio, lo acreditado, es que están 
por los suelos. 

Las Mentiras de las Encuestas

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

Ganar las Elecciones

Con todo y que el Partido Acción Nacional tiene ya de por sí una situación 
privilegiada rumbo a las próximas elecciones locales en virtud del 
posicionamiento, penetración y simpatía entre una buena parte de la 

ciudadanía, y también porque estrenó la alternancia en el Poder Ejecutivo del 
Estado con el triunfo de Guillermo Padrés el 2009, de cualquier manera el líder 
del blanquiazul Juan Valencia Durazo exhortó en días pasados a los militantes 
de su partido a redoblar esfuerzos para concretar, sin dudas, la meta de repetir 
en la gubernatura con Javier Gándara Magaña, tanto como ganar los demás 
puestos de elección popular que se disputarán el verano próximo acá en 
Sonora: las cabeceras municipales, los escaños federales y las diputaciones 
locales de nuestro gran Estado de Sonora. 

Acompañado, en días pasados, de los candidatos a las alcaldías y a la 
diputación estatal y federal, el Dr. Valencia Durazo explicó  a los abanderados 
que el PAN está sólido, unido, preparado para la contienda y muy avanzado en 
la capacitación y el fortalecimiento de su estructura territorial

“El partido está más fuerte que nunca y preparado para salir victorioso este 
7 de junio pero aun así tenemos que trabajar mucho, meterle muchas ganas 
y no dormirnos en nuestros laureles, vamos avanzando y la gente está muy 
animada y confía en el Partido Acción Nacional y sus candidatos, hay mucho 
ánimo en todas las regiones del Estado, eso se percibe y lo estamos viviendo”, 
dijo el líder blanquiazul en la reunión con los candidatos de las cabeceras 
municipales con más de 100 mil habitantes.

“No nos queda la menor duda que ofreceremos a la gente la mejor oferta 
política, conformada por los mejores hombres y mujeres emanados de 
procesos internos democráticos, los candidatos del partido que ya tenemos  
y los que próximamente se integrarán al proyecto, serán los más capaces, 
competitivos y los únicos con un verdadero proyecto de trabajo, por lo que 
la gente no se equivocará al elegirlos, concluyó el Dr. Juan Valencia Durazo.

el Pan brindó capacitación especial a los candidatos de los diversos cargos de elección 
popular. les dijo, además, que la línea marcada por el partido es realizar campañas de 
propuestas, positivas y de ideas en donde siempre se escuche la voz de los ciudadanos y no 
caer en provocaciones de campañas negativas y de golpeteo, pues la gente no quiere eso. 

PRD y MORENA, frente a frente
Aunque los partidos de izquierda no han obtenido tradicionalmente 
acá en Sonora buenos resultados electorales, será interesante ver si el 
nuevo partido MORENA, cuyo candidato 
a gobernador es Javier Lamarque Cano 
logra rebasar al ya conocido PRD, quien 
postuló a Carlos Navarro López. Ambos, 
cada cual por su lado, están desarrollando 
una intensa campaña en lo que pareciera 
ser una contienda entre dos para ganar, 
si no la elección cuando menos para 
demostrar cuál de ellos y de sus partidos 
representa mejor a la debilitada izquierda 
sonorense. 

Palo legal al PRI por spot calumnioso 
La comisión de quejas y denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) 
declaró conducente la denuncia del PAN-Sonora en el sentido de que 
un spot del PRI trasmitido en radio y 
televisión calumniaba tanto al gobernador 
en funciones Guillermo Padrés como al 
candidato a gobernador Javier Gándara, 
y ordenó sacarlo del aire. Se trata de un 
mensaje del tricolor donde los acusa de 
haberle robado Padrés a Sonora y Javier 
a Hermosillo. Y eso es difamación, lo dijo 
bien clarito el vocal ejecutivo del INE en 
Sonora, Eduardo Trujillo Trujillo. Y los 
calumniadores lo saben muy bien.
Por ello, es inadmisible que tanto el 
presidente del tricolor, Alfonso Elías, 
como la Secretaria General Natalia 
Rivera enfrenten al INE y argumenten que ¨todo mundo sabe… todo 
mundo dice…¨al lanzar sus acusaciones. ¿Tan poco respeto tienen a las 
instituciones y a las leyes? Para eso hay tribunales donde se denuncia y 
se presentan pruebas, no desprestigios.    

Foro por Derechos de la Mujer 
Desde el Congreso de la Unión, la diputada 
perredista Lorenia Valles ha impulsado 
acciones en pro de las mujeres, donde ha 
hecho muy buena mancuerna con otra 
legisladora sonorense: Dora Ma. Talamante 
quien también ha trabajado, en forma 
constante, por el empoderamiento de las 
mujeres. El mes pasado, como parte de la 
conmemoración del Día Internacional de la 
Mujer, la diputada Valles Sampedro organizó 
un Foro en el que una vez más expresó que 
la agenda de las mujeres ̈ debe ser prioritaria 

en todos los niveles de gobierno  ̈y que los ejes rectores de esa agenda 
deben ser: la eliminación de la violencia, la ampliación de sus opciones y 
capacidades, así como la libertad para decidir y expresarse.  Aún hay, dijo, 
mucho camino por recorrer para alcanzar la igualdad de género en todos 
los ámbitos… a pesar de los avances legislativos en esa materia. 

diputada lorenia Valles y su 
hermana Karem.

Carlos Navarro 
López.

lic. eduardo Trujillo: ahí están las 
reglas.
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La Paridad:
de la Retórica a los Hechos

*dip. dora Ma. Talamante lemas

Este año  se cumplen 20 años  de la Declaración y la Plataforma de 
Acción de Beijing que, junto con la Convención sobre la Eliminación 
de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, CEDAW, es 

un instrumento determinante en la definición del  antes y el  después de los 
derechos humanos de las mujeres.

Gracias a estos instrumentos y el compromiso asumido por el Estado 
Mexicano en su conjunto, hoy debemos sentirnos orgullosos y orgullosas 
por los avances alcanzados, que definitivamente no son los suficientes  
para lograr la igualdad sustantiva, pero en 20 años hemos dado pasos 
importantes  a favor de la igualdad y la no discriminación contra las mujeres.

Esta lucha ha permitido, entre otras cosas, que hoy en el ámbito político 
nuestra constitución mandate expresamente a todos los partidos políticos, 
de acuerdo con sus programas, principios e ideas, garantizar la paridad 
entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales. 
Esto ha sido un gran logro, pero  es importante que todos y todas unamos 
esfuerzos para que ello se traduzca de manera asertiva  en hechos,  pues 
mientras  las mujeres no seamos incluidas de manera cotidiana, es nuestro 
deber reiterarlo y exigirlo para hacerlo valer.

Estamos convencidas que, en este proceso democrático, la inclusión 
igualitaria y respetuosa de las mujeres beneficiará a todas y todos. 

No basta con tener más candidatas; debemos tener más legisladoras, más 
alcaldesas, más gobernadoras. En fin, más mujeres  en cualquier puesto de 
toma de decisiones. Ello permitirá que las decisiones incluyan cada vez más 
políticas y acciones que sumen a favor de la igualdad.

¡Las y los invito a mantener  un compromiso permanente  en esta lucha que 
es la lucha de tod@s!

Aprovechamos este espacio para felicitar a todas las niñas y los niños de 
México, y recordarles que sus diputadas y diputados hemos aprobado, aquí 
en el Congreso de la Unión, modificaciones para eficientar el acceso a sus 
derechos de manera plena e igualitaria.¡Feliz día de los niños y las niñas! 

Diputada Dora Ma. Talamante Lemas, 
celebrando las dos décadas de la 
Declaración y la Plataforma de Acción 
de Beijing.

La abanderada del PRI al gobierno del 
Estado recibió en su natal Magdalena,  
de manos del líder nacional del tricolor 
César Camacho Quiróz, la estafeta 
política de los ideales de Luis Donaldo 
Colosio. Ahí, en la tierra de ambos, y 
durante la 21 conmemoración luctuosa 
de Luis Donaldo, la candidata del 
tricolor parece dejar atrás las fuertes 
críticas a sus adversarios políticos 
para dar el siguiente paso relativo a las 
propuestas que es lo que en realidad 
quiere oír la ciudadanía.
Son precisamente diez los ejes rectores que se propone para lograr un 
“Sonora de 10” que será su nuevo eslogan. Los temas torales son: La 
honestidad como asunto medular de su campaña, Empleo, Educación, 
Salud, Seguridad, Oportunidades Para Todos, Sonora Como una Sola 
Familia, Jóvenes, y Ciudades Sustentables, con infraestructura para 
atraer inversiones. 
¡Bien por el cambio en su estrategia!

Claudia Pavlovich ¿cambia su estrategia?

En menos de una semana el Procurador 
General de Justicia del Estado, Carlos 
Navarro Sugich y su equipo de fiscales 
-así como los agentes de la Policía Estatal 
Investigadora comisionados al efecto- 
descifraron el asesinato de una pareja 
de jóvenes en la ciudad de Caborca que 
provocó la indignación en todo el Estado 
por lo inconcebible del crimen. 
Hubo incredulidad de que el hecho se 
resolvería, como lamentablemente ha 
ocurrido en otras ocasiones pero hay 

que reconocer a la autoridad la efectividad con que actuó. Hoy, se ha 
detenido a los autores materiales y confesos del mismo, y se encuentra 
prófugo quien es identificado plenamente como autor intelectual, así 
como el móvil del doble homicidio y demás circunstancias que aseguran 
la veracidad de la investigación. Hay algunas manifestaciones de 
inconformidad por estos resultados pero la realidad es que las pruebas 
ahí están y son contundentes. Lo que queda es  felicitar a Navarro Sugich 
por el debido cumplimiento de su función. Nada les quitará a los deudos 
de los jovencitos el dolor por este absurdo y brutal crimen, pero al menos 
este delito no quedó impune.   

Una buena para el Procurador

Claudia 
Pavlovich.

lic. Carlos navarro sugich.

Intensa ha sido la campaña emprendida por el candidato del PAN a 
la gubernatura de Sonora, Javier Gándara. Y este mes, al dar inicio la 
contienda oficial de Damian Zepeda Vidales como candidato a Alcalde 
de Hermosillo, están listos para unir fuerzas y lograr de nuevo el triunfo 
en Sonora. Tanto Gándara Magaña en 
su campaña que ya inició, como Damian 
Zepeda, en su precampaña, han sido 
repetitivos al pedir a sus equipos y 
simpatizantes ausencia de agravios y 
descalificaciones. ¨Somos diferentes¨ 
han dicho. Y lo están demostrando al 
escuchar que la sociedad civil está harta 
de los pleitos políticos.   

Unidos para Ganar 

Javier Gándara y damián Zepeda.
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* 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

Para proceder con efectividad en cada una de las tres mencionadas 
dimensiones del PRE en la administración pública, es que se viene 
perfeccionado el Politing, el cual debe dar como resultado una nueva y 
mejor estructuración y desarrollo del marketing aplicado a la comunidad 
del buen “vendedor” de políticas públicas y, sobre todo, del citymarketig, 
como la mejor oferta gubernamental de la ciudad para el debido servicio 
a sus habitantes.
Y es que hacer política a la topa tolondra, chambonamente, sin rumbo 
definido, sin sentido ni orden, solo conduce al desperdicio de tiempo 
y de energía, terminando por acabar con los ánimos, con propiciar el 
derroche de recursos y el correr innecesario de mil riesgos. Por eso, 
definitivamente, es con el Politing, con la mejor praxis de las ideas, es 
como el buen líder, ese dirigente responsable y consiente que todos 
anhelamos... surgirá. Por ejemplo, hará entender a las mayorías que la 
causa de la pobreza de muchos no es la riqueza de unos cuantos; que la 
opción política cabal debe generar espacios y posibilidades para todos.
Los sueños de los  electores silenciosos son muchos y no caben en 
las urnas. La realización de la Politing no produce noticias del día; son 
páginas que se escriben lenta, pero eficazmente en los libros de historia. 
Pero hay que empezar a practicarla cuanto antes.

*Profesor Carlos salazar-Vargas

La responsabilidad es un valor que debe de estar en la conciencia 
de todo líder, ya que le permite reflexionar, administrar, orientar 
y valorar las consecuencias de sus actos. Y, como cualquier 

compromiso que se adquiere, tiene repercusiones tanto en el plano ético 
como en el moral. 
La honestidad constituye un marco básico de conducta personal (tener 
claro lo que es correcto o no); y la ética supone un conjunto de directrices  
que definen las prácticas aceptadas, tanto en el plano individual como 
en el colectivo.
La responsabilidad se cimienta siempre en el plano de lo moral, y una 
vez que se pasa al nivel ético( la puesta en práctica), se establece la 
importancia de la acción, y de cómo se pueden enfrentar los retos 
de una manera más positiva e integral. En otras palabras, la persona 
responsable es aquella que actúa conscientemente, y que se asume 
como la causa directa o indirecta de un hecho ocurrido. De ahí que, el 
líder comprometido, está siempre obligado a responder ante quien sea y 
por cualquier situación que se presente, cumpliendo con sus tareas con 
la debida atención, cuidado y esmero en lo que hace y en lo que dice.
Teniendo presentes estos conceptos, puede comprenderse por qué todo 
líder que se precie de ser responsable, ha de saber, de conocer y de 
practicar la política en sus tres  dimensiones, y que se integran en el 
PRE: Proceso, Resultado y Estructura. Estos elementos deben concurrir 
siempre, ya que su debido procesamiento se traducirá en las políticas 
públicas que inciden en la polis, como el lugar físico donde los conceptos 
y la praxis se concretan, se soportan entre sí y se complementan 
mutuamente.
Pero nunca es suficiente que un líder responsable sepa, conozca y 
aplique este PRE en el quehacer oficial. Es necesario que, además, lo 
practique, lo ejercite y lo trabaje con efectividad. Con suma inteligencia 
y utilizando apropiadamente -en las debidas proporciones y en los 
momentos convenientes- los siempre escasos recursos, tales como 
la mejor información, la tecnología más avanzada y los medios 
económicos a su alcance, con el debido esmero y procurando que todas 
las acciones desarrolladas redunden e impacten a las personas, a los 
grupos indicados y  en la forma prevista.

Un Buen Líder:
Teoría y Práctica Política

“Las democracias deben encontrar los medios que permitan
los liderazgos de quienes no buscan ser líderes.” 

Albert Jacquard
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PUNTO DE OPINIÓN

Competencia Electoral

*Martha lilian Calvo

Para fortuna de todos los mexicanos, somos un pueblo con 
una infinidad de mosaicos culturales, étnicos, ideológicos, 
arquitectónicos, y un largo etcétera que nos distingue de 

un estado a otro, de un municipio a otro. México es un país cuya 
diversidad es reconocida a nivel mundial y la pluralidad que por fortuna 
existe, procede de esa diversidad.

Hace apenas unas décadas, en México las elecciones eran de una 
muy baja participación.Mayoritariamente participaban hombres de 
40 años y más. Pocas mujeres y muy escasamente, los jóvenes. 
Entonces, las elecciones eran organizadas por el Estado Mexicano, 
validadas y calificadas prácticamente por los mismos actores, en la 
época del poder absoluto y vertical. 

En el país se disputan hoy nueve gubernaturas: Sonora; Nuevo León; 
Baja California Sur; San Luis Potosí; Colima; Michoacán; Guerrero; 
Campeche y Querétaro. La Cámara de Diputados, se renueva con 
quinientos diputados; y en 17 entidades, hay procesos locales, es 
decir, habrá elecciones de alcaldes y diputados locales.

La jornada del próximo 7 de junio, será intensa. Competida. Obligará 
a la reflexión ante una sociedad que cada día tiene mayor acceso a la 
información y donde ésta es más expedita. La sociedad se ha vuelto 
más demandante. Hay regiones del país donde la incapacidad del 
gobernante, ha sido suplida por acciones ciudadanas.

Hoy para beneficio de todos, las reglas, la organización, la validación 
de una elección y el ejercicio del poder en su conjunto, ha cambiado. 
Ante ello, la oferta política se ha incrementado; sin embargo, en 
términos reales, hasta hace poco solo había tres ofertas con impacto 
electoral propio: PRI, PAN y PRD. 

Hace unos meses Morena, encabezada por AMLO, obtuvo su registro 

como partido de izquierda. Su crecimiento, ha 
sido importante aún antes de obtener el registro, 
por lo que en estas elecciones es muy posible 
que lo conserve. La división de la izquierda 
tradicional (PRD), ha dado paso a una serie de 
renuncias que en su mayoría, han emigrado a 
Movimiento Ciudadano y a Morena.

Lo anterior, modificará la composición política 
del Congreso, pero también habrá cambios 

sensibles en algunas entidades, como Guerrero, donde se vislumbra 
la posibilidad real del regreso del PRI. Para éste último, la elección 
presenta una competencia real. Su principal contrincante en la mayoría 
de los estados, es el PAN.

El PRD, es quien más ha perdido en las preferencias electorales, 
según diversas mediciones. Morena, le disputa el lugar al PRD; el PT 
compite directamente contra Movimiento Ciudadano y el PANAL, que 
en algunos estados va con el PRI, en otros con el PRD. El PVEM, 
sigue creciendo a expensas de las alianzas con el PRI, de las que 
cada vez sale más beneficiado. 

Así las cosas, la elección se perfila difícil en todo el país. Sonora no 
es la excepción. En el estado la elección a gobernador, de acuerdo a 
diversas encuestas, será reñida. Algunas sitúan al PRI arriba, otras al 
PAN. Lo cierto es que será intensa y arrastrará a los demás cargos 
de elección, como casi siempre sucede cuando hay comicios para 
gobernador. 

En un sistema democrático, la participación de la sociedad es la 
principal premisa. El próximo 7 de junio tendremos la oportunidad de 
elegir gobernantes; en algunos casos, ratificarlos; en otros, cambiarlos. 
Debemos ser congruentes con lo que queremos y ejercer nuestro 
derecho a elegir. 

Las propuestas, los perfiles, las trayectorias, son indispensables para 
normar un criterio que nos permita elegir bien. No desperdiciemos ese 
derecho ciudadano. Participemos de la democracia.

*Martha Lillian Calvo. Estudió Economía. Militante del PRI desde 1982. 
Ha sido editora y colaboradora de algunos medios nacionales. Se ha 
desarrollado como asesora en el Poder Legislativo en diversas legislaturas 
federales y locales. Actualmente es asesora en el Senado de la República. 
Correo: mlcg65@hotmail.com.

El proceso oficial ha iniciado. Hoy para beneficio de 
todos, las reglas, la organización, la validación de 
una elección y el ejercicio del poder en su conjunto, 
ha cambiado.
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REFLExIÓN

*ana ledesma Canaán

Si bien en el país se tienen avances en los sistemas de 
información pública, en el ámbito de la infancia aún queda 
mucho por hacer. Existe un gran vacío que deja grandes 

interrogantes sobre la toma de decisiones en política pública para 
la infancia: ¿cómo se define la asignación presupuestal?, ¿cómo se 
evalúan los resultados de la acción del Estado para garantizar los 
derechos de los niños y las niñas?  
A pesar de haber firmado la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, ratificado convenciones y tratados internacionales 
y reformado la Constitución en esa materia en el año 2011, 
no acabamos de reconocer sus derechos para mejorar lo que 
denominamos en repetidas ocasiones “El futuro de México”. La 
Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que cuando haya 
una restricción expresa en la Constitución al ejercicio de los derechos 
humanos, se deberá aplicar lo que establece nuestra Carta Magna. 
Al respecto, avanzamos pero retrocedemos; derechos humanos sí, 
solo cuando nuestra Constitución los restrinja expresamente.
Como sociedad ponderamos el valor de la familia, de nuestras niñas 
y niños, pero, de manera simultánea miles de ellos sufren violencia y 
maltrato intrafamiliar, y otras formas de maltrato y explotación, como 
pornografía, prostitución, marginación, trabajos forzados, pobreza y 
trata. México carece de un sistema de información veraz sobre la 
situación de los derechos de las niñas y los niños. Sólo sabemos 
que un porcentaje muy alto de los actos de violencia y abuso sexual 
en su agravio surgen en el entorno intrafamiliar. 
En marzo del 2014 la Comisión Nacional de Derechos Humanos 
documentó en un informe al Senado de la República la prevalencia 
en prisiones para menores infractores de maltrato físico y sicológico 
y tratos crueles, inhumanos y degradantes. Nuestro país  no cuenta 
con un verdadero organismo que promueva, proteja y represente, 
con autoridad y autonomía, los derechos y el interés superior de 
las niñas y los niños. Aunque hay avances para protegerlos en 
situaciones de vulnerabilidad, no existe un sistema nacional de 
protección a la infancia, debidamente articulado y capaz de detectar 
y trabajar en función  todas las formas de vulneración a sus derechos.
Lamentablemente  también se registran  ciertas formas de violencia 
en todos los entornos; el castigo físico y la tortura son empleados 
por padres, madres y otros miembros de la familia en el hogar, 
por responsables del cuidado y protección de los niños, niñas y 
adolescentes también en instituciones educativas. 
Según datos que reveló la United Nations International Children’s 
Emergency Fund UNICEF, en el año 2014 más de 21.5 millones 
de niños en el planeta participan en actividades laborales. De ellos, 
11.5 millones realizan actividades consideradas de alto riesgo y 
10.5 millones realizan actividades domésticas en la mayoría de los 
casos en condiciones de explotación, ya que al no estar permitida 
su participación en el sector laboral no son sujetos de derechos, 

carecen de prestaciones sociales, salario y horarios adecuados, 
alejándolos de la posibilidad de construir un mejor futuro. 
Hablar de las diferentes experiencias de violencia que sufren los 
niños, niñas y adolescentes no es sencillo. Es algo que debería de 
dolernos a todos como sociedad. Si hablamos de un festejo, del 
mes del niño, de darles un regalo, entonces es el momento para 
realizar un cambio cultural para revertir las alarmantes tendencias, 
favoreciendo una cultura de paz, ética del cuidado de los niños, 
mayor participación ciudadana en la protección infantil, desarrollo de 
la responsabilidad social y la promoción seria de una cultura de la 
legalidad, a fin de que la violencia quede erradicada.
Mientras tanto… hágase un favor: Sea parte de la solución y no del 
problema.

*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. 
Twitter: @cafe_canaan. Correo: ledezma07@hotmail.com

¿Celebración en el Día del Niño?

Este mes en que se celebra el Día del Niño, 
hagamos un compromiso como gobierno 
y sociedad para una real protección a esos 
pequeñitos que viven una infancia infeliz 
por la violencia que encuentran no solo en 
la calle sino también en su propio hogar.   
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ELECCIONES

*norma Yolanda Macías ramos

Debido a la cercanía de las elecciones del próximo siete de 
junio, es importante abordar el novedoso tema de la Casilla 
Única y conocer las funciones que desempeñarán  los 

responsables de  las mesas directivas de la misma.

La casilla única concurrente -que se utilizará por primera vez en la 
elección local de Gobernador, Diputados Locales, Ayuntamientos 
y de los Diputados Federales-  se conformará por un presidente, 
dos secretarios, tres escrutadores y tres suplentes. Esta casilla 
surgió como resultado de las modificaciones a la Ley Electoral del 
año pasado y le permite al ciudadano votar de manera más rápida 
y en un solo lugar, tratándose   de las  elecciones coincidentes, es 
decir las federales y las locales.

Este modelo representará un buen ahorro de recursos de todo tipo como 
por ejemplo de alimentación de los funcionarios de casilla, de vehículos, 
gasolina, papelería y demás materiales, documentos electorales, 
capacitadores, gastos de campo, y el resultado de las actas, entre otros, 
que antes se duplicaban por requerirse de varias casillas para cada 
distinta elección. 

Ahora veamos, uno por uno, los pasos de la elección ya propiamente 
dicha y de las tareas de los funcionarios de casilla:

De la preparación e instalación de la casilla.- El presidente lleva la 
documentación y el material electoral a la casilla y revisa que estén 
completos. Enseguida comprueba el nombramiento de los demás 
funcionarios así como de los representantes de los partidos políticos, o 
de los candidatos independientes, si los hubiere, tanto como  la debida 
acreditación de los observadores electorales e inicia la votación.

Los secretarios uno y dos son los encargados de contar una por una las 
boletas de la elección  ante los representantes de los partidos políticos 
y de los candidatos independientes que se encuentren presentes. Y 
completan el apartado de instalación del acta de la Jornada Electoral 
Federal y Local.

Del desarrollo de la elección.- El presidente anuncia el inicio de la votación 
e identifica a los electores; desprende de los blocs una boleta de cada 
elección e inmediatamente entrega las boletas a los electores. Mantiene 
el orden en la casilla, y,  en su caso, solicita el auxilio de la fuerza y la 
seguridad pública para mantener el debido desempeño de la casilla. Los 
secretarios revisan que el nombre de cada elector aparezca en la lista 
nominal o  en la lista adicional y marcan con el sello “VOTÓ 2015” junto 
al nombre de cada elector en la lista nominal o en la adicional. Llenan 
las hojas con los incidentes que se vayan presentando y los registran 
en el acta de la jornada concurrente. A su vez, un segundo secretario  
llena la “Relación de ciudadanos a  quienes no se les permitió votar por 
no encontrarse en la lista nominal de electores con fotografía”, y ambos 
secretarios, junto con los escrutadores,  orientan al elector sobre el lugar 
donde está el cancel y las urnas donde deben depositar sus votos.

Del conteo de los votos y el llenado de las actas.- El Presidente abre, 
una por una, las urnas, extrae los votos y muestra que quedaron vacías 

las ánforas. Supervisa la clasificación y el conteo de los votos. Los 
secretarios  cancelan las boletas de las elecciones federales y locales 
que no se usaron y las suman. Enseguida el primer escrutador  cuenta 
en la lista nominal la cantidad de ciudadanos que votaron, y a su vez el  
segundo escrutador cuenta los votos que se sacaron de la urna federal; 
y clasifica y suma los votos válidos y los votos nulos de esa elección. El 
tercer escrutador cuenta los votos que se sacaron de las urnas de las 
elecciones locales e igualmente clasifica y cuenta los votos válidos y los 
votos nulos de la elección correspondiente.

De la integración del expediente de casilla y del paquete electoral.- El 
presidente integra los expedientes de casilla y guarda en sobres los 
votos válidos, los votos nulos, las boletas sobrantes y el resto de la 
documentación electoral y luego integra el paquete electoral. Los 
secretarios uno y dos  ayudan  en la integración de los expedientes y del 
paquete electoral de los comicios.

De la publicación de resultados y la clausura de la casilla.-  El  presidente 
firma los carteles de los resultados y los secretarios llenan el cartel de 
resultados de la votación federal y local en la casilla, así como proceden 
al llenado  de la constancia de clausura de la casilla  federal y local y  
entregan el paquete electoral de las elecciones.

Bajo su responsabilidad, el presidente hace llegar los paquetes y los 
expedientes de la casilla a los órganos electorales.

Finalmente, a Usted, amable lector lo invitamos a votar y a promover el 
cumplimiento de esta obligación cívica, eligiendo a los candidatos que 
mejor le hayan parecido. Es muy importante evitar el abstencionismo que 
es el cáncer de las democracias. 

Casilla Única Concurrente

*Norma Yolanda Macías Ramos. Licenciada en Ciencias 
Políticas, Lic. En Administración de Empresas y Contador 
Público. Correo: yoly_macias@hotmail.com
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Historia, Naturaleza y Arte Rupestre
*Judith Teresita león

El grupo Caminantes por la Historia, dejó las calles de 
Hermosillo y visitó el área de pinturas rupestres y rancho 
La Pintada.

Alrededor de 50 personas, integrantes del grupo que fundó y 
dirige el historiador Ignacio Lagarda Lagarda, aceptaron la 
invitación de don Jesús López, ¨El Pelón ,̈ quien es propietario 
del rancho, que data de antes de la Revolución Mexicana. 
Además de excelente anfitrión fue un magnífico guía para 
recorrer veredas, cañones y cuevas.

El recorrido inició frente al monumento a los Fundadores de 
Hermosillo  -en el Centro Histórico- para dirigirse al paradero 
en la carretera a Guaymas, donde don Jesús López sirvió un 
tradicional desayuno sonorense, compuesto de carne machaca 
con papas y verdura, frijolitos, tortillas de harina y café colado.

Los caminantes se tomaron las fotografías grupales y se 
dirigieron al rancho La Pintada, donde escucharon historias 
de la familia anfitriona y fundadora. Se atendieron indicaciones 
para garantizar la seguridad de las familias que acudieron y 
comenzó en auto el recorrido de kilómetros cubiertos de sol, 
polvo y vegetación propia del monte, flores amarillas, blancas 
y lilas; Gobernadora o Hediondía, Torote, San Juanico y una 
variedad de cactus que dan vida y color al recorrido.

Organizados para caminar casi en fila india, y pisando firme 
sobre el terreno de rocas a veces húmedo, a veces seco, 
llegaron a los diversos sitios que guardan los vestigios de 
nuestro pasado para descubrir pintadas sobre las rocas figuras 
humanas y de animales, así como también de algunos símbolos 
que han permanecido intactos al paso del tiempo y los climas 
que imperan en la región.

Después de llegar a La Tinaja, donde bebieron agua fresca que 
emana de las rocas y de descansar y convivir, el grupo inició el 
camino de regreso al rancho, donde los esperaba una exquisita 
olla de borrego preparado especialmente por la familia anfitriona 
para el deleite de los numerosos visitantes.

Colocar sillas bajo la sombra de un árbol, recostarse en una 
hamaca, participar por demostrar la habilidad para hacer tortillas 
en la hornilla, pasear a caballo, jugar con los perros, pasearse 
en los columpios, conversar, cantar al ritmo de una guitarra y 
disfrutar de la tranquilidad que da la vida al aire libre, fue en esta 
ocasión, la actividad que los Caminantes tienen para formar sus 
propias historias, a la espera, de todo lo que viene.

el grupo de los Caminantes por la Historia ha continuado con sus paseos históricos y el 
mes pasado dejaron el área urbana para  visitar el sitio arqueológico de La Pintada, bajo 
la guía del historiador ignacio lagarda l.

un alto en el camino lo hicieron en el rancho La Pintada, donde recibieron excelente 
atención de su propietario don Jesús lópez, quien aparece debajo de frondosos árboles 
dando algunas explicaciones a los amantes de la historia.  

en el sitio arqueológico La Pintada se pueden apreciar pinturas rupestres hechas por 
seris, pimas y yaquis, grupos étnicos originarios de sonora, que en distintos siglos se 
guarecieron en la pequeña sierra, del sistema, de los animales y del hombre.Fotos Cortesía de Homero García y Judith León
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ACIERTOS y DESACIERTOS             ACIERTOS y DESACIERTOS             ACIERTOS y DESACIERTOS

Es en verdad satisfactorio observar que espacios públicos que anteriormente estaban 
llenos de maleza y abandonados, hoy se han convertido en parques de primer mundo: 
totalmente protegidos con rejas, pasto sintético, canchas de futbol y basket bol, juegos 

infantiles, vereda para caminar, aparatos para ejercicio físico y amplia área para la utilización 
de patinetas y bicicletas.  
Desde hace varios meses, mas de 200 parques de Hermosillo tienen un nuevo rostro ya 
que fueron rehabilitados para el disfrute de familias completas que hoy pueden convivir en 
un espacio digno y seguro ya que la adecuada iluminación instalada ha desterrado a vagos 
y delincuentes y, por ende, el vandalismo.
El promotor de este cambio tan positivo ha sido el actual candidato del PAN a la alcaldía, 
Damián Zepeda Vidales, quien como diputado federal gestionó recursos etiquetados para 
un objetivo muy claro y concreto: el rescate de los parques de la delincuencia para dar una 
opción de convivencia a las familias hermosillenses y propiciar así el sano desarrollo de  
niños y jóvenes.
¡El resultado está a la vista! ¡Enhorabuena por acciones de este tipo!

Nuevo Rostro a Parques de Hermosillo

Veredas especiales para caminata la aprovechan también los 
niños para pasear sus mascotas. En la gráfica se aprecian unos 
de los aparatos de ejercicio colocados en el lugar.

el parque central del fraccionamiento Manantiales -al norte de la ciudad- fue rehabilitado totalmente. se puede apreciar el antes y el después de.

Antes Después

familias completas disfrutan la remodelación de los parques en Hermosillo.

espectacular la cancha de beisbol instalada. los niños salen de sus casas para jugar al aire libre.

los jóvenes también tienen su 
espacio de obstáculos para el 
uso de patinetas. 

Fotos exclusivas de Mujer y Poder
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Observatorio de
Paridad para Sonora

         *ana luisa Pacheco Gracia

Con el objetivo de dar seguimiento, vigilancia 
y aplicación de la normatividad vigente en 
la materia en el tema de paridad, nace en 

Sonora el Observatorio por la Paridad de Género, 
mismo que enfocará su observancia en candidaturas 
de diputaciones locales, tanto de mayoría relativa 
como de representación proporcional, así como de 
planillas de los Ayuntamientos en los municipios 
durante el proceso electoral del 2015 en el estado 
de Sonora. 
Sin duda uno de los “techos de cristal” mas difíciles 
de romper para las mujeres, se encuentran en el 
terreno de la política, de ahí la trascendencia que 
organizaciones como Mujeres y Punto, A.C. Red 
Red de Mujeres en Plural, Colegio de Sonora, 
Universidad de Sonora, Instituto Sonorense de la 
Mujer y la Comisión Estatal de Derechos Humanos 
a través de la Dirección de Asuntos de la Mujer, 
y Equidad de Género, y la Fundación para el 
Liderazgo de las Mujeres se involucren en un 
ejercicio de observancia de la paridad.
La increíble realidad de la resistencia mostrada por los partidos 
políticos -y los varones del poder-, en particular y en el caso de 
Sonora, el de Acción Nacional (PAN) que ha interiorizado en sus 
militantes la idea de que las acciones afirmativas son negativas, 
injustas y antidemocráticas y que las mujeres deben sobresalir 
por sus capacidades y destrezas, es sencillamente inaceptable. 
Sin duda, esta se exhibe como una “verdad de Perogrullo” en un 
contexto político y social como en el que nos desarrollamos las 
mujeres en este país.
La lucha y empuje  que las mujeres dan por alcanzar la paridad y el 
ejercicio pleno de sus derechos políticos, continuará hasta alcanzar 
sus objetivos; esto amén de todas las acciones afirmativas que se 
han aterrizado en nuestro país y que las encontramos plasmadas 
en diversos ordenamientos legales, federales y estatales, como las 
constituciones y leyes electorales, que ya establecen este derecho 
para las mujeres.  
En días pasados el Consejero Presidente del Instituto Nacional 
Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello afirmó que el nuevo 
Sistema Nacional de Elecciones no podrá haber interpretaciones 
que demeriten el cumplimiento de este mandato constitucional, 

y en base a esta disposición es que las mujeres de cada región o 
estado deberá estar en alerta para denunciar y poner al descubierto 
cualquier obstáculo o pretexto para la no observancia de este 
derecho constitucional que las mujeres tenemos.  
El Presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Córdova Vianello 
también comentó que en América Latina sólo Bolivia, Costa Rica, 
Ecuador y Nicaragua tienen elecciones paritarias (50 por ciento 
de candidatas mujeres y 50 por ciento de candidatos varones). 
No es posible que si nuestro país cuenta con las disposiciones 
constitucionales estas no sean practicadas como parte ordinaria de 
la política nacional. 
Hemos dicho “aquí estamos”  las nuevas generaciones y las que hace 
tiempo damos la batalla por la defensa de los derechos humanos de 
las mujeres, seguimos empujando fuerte a la concreción del ideal de 
democracia participativa, paritaria y no excluyente. 

*Ana Luisa Pacheco Gracia. Fundadora y Directora Ejecutiva 
de Infogénero Comunicaciones. Directora de Voz y Palabra, 
escuela de alto rendimiento. Consultoría y Capacitación. 
Periodista Free Lance. Correo: analavoz@hotmail.com

INFOGÉNERO

Martha Isabel Ibarra y Olga Haydeé 
Flores, principales promotoras del 
Observatorio.
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Los chismes 
del café...

Por: La Leguleya 

Pues aquí otra vez comadritas metiendo mi cuchara en esto de 
la “polaca” que con motivo de las campañas y de las próximas 
elecciones la cosa se está poniendo color de hormiga… Les 

comento:¿Dónde creen que me fui a meter yo con tanto chamaco 
en la escuela que atender y llena de necesidades? Pues, con todo y 
mis quehaceres…me fui a la presentación de un libro que sonaba 
sabrosón…. Nadie me invitó, pero como tampoco me dijeron que no 
fuera, pues hice acto de presencia, muy escondidita por ahí en un 
auditorio muy importante…

La obra se llama “Asalto a Sonora” 
que escribió, según me dijo una 
de las señoras que estaba en el 
lugar, un tal Moncada, un señor ya 
mayor que hablaba muy quedito… 
Pero volviendo al libro… ya nomás 
con ese título me dije a mi misma: 
¿Qué a poco alguien puede robarse 
todo un Estado?. Pues “picada” 
por la curiosidad fui a ver de qué 
se trataba -junto con mi comadre 
Chonita- y resultó que era puro 
echarle al gobernador Padrés 
porque dizque una serie de extraños 

sucesos lo llevaron primero de candidato y luego a ganar la elección 
aquel año del 2009. Y de repente ¡zas! veo que entre los presentes 
estaba el exgobernador Eduardo Bours. Yo creía que el hombre no 
salía de su casa luego de aquella tragedia de la Guardería ABC que 
no supo atender, y que tanto dolor ha causado, pero ahí estaba… de 
cuerpo entero. Y me di cuenta que sentado no se le nota lo chaparrito 
que es. Entonces, le piqué con el codo a mi comadre para que volteara 
a ver a Bours porque a todo lo que criticaban del Gober  asentía con la 
cabeza como muy de acuerdo con las críticas contra Padrés. Y yo medio 
mensa y todo pero le dije a mi comadre: ¡pero si fue el propio Bours 
quien le entregó las llaves del Palacio de Gobierno a Padrés, luego de 
que el pueblo votó en contra del PRI!..¿que no? ¿entonces? ¿que no es 
culpable también quien soltó las riendas del Estado? Y en eso veo que la 
gente del auditorio se miraba  entre sí como pensando lo mismo que yo. 
Ahh, pero él como si nada, muy mono, sin un mínimo de autocrítica. Yo 
creo, le dije a mi comadre, que se me están enredando las tripas, porque 
por el solo título del libro debió haberse imaginado Bours que algo del 
lodo le iba a tocar…¿Qué no? Y muy sabia mi comadre me responde: 
¨Pero ya ves como son algunos, que todo se les resbala¨…. 
Pero bueno, dejando de lado esto vámonos a otro tema: el escándalo 
que se traen algunos porque despidieron a una periodista muy sonada 

de la radio… una que en realidad yo sí escuchaba -no como algunas 
de mis comadres que no madrugan a informarse sino a regar y lavar 
la ropa de los escuincles... Pues resulta que dicen que la corrieron 
porque fue la que descubrió la casa de ricachones del Presidente Peña 
Nieto y de sus esposa; aquella muy bonita y gran actriz que salía en 
las telenovelas, Angélica Rivera. Y que como ella lloró mucho porque 
tuvo que venderla para calmar el escándalo, pues ahora su marido -el 
mismito encopetadito de Los Pinos- se la cobró y despidió a la locutora 
que se llamaba Carmen Aristegui….Y según esto... ya en México no hay 
libertad de expresión pero… Uffff… Les digo a mis comadres…¿cómo 
creen eso? Sobre todo mi comadre Paquita estaba ahí defendiendo el 
punto y de plano tuve que decirle… ¨Paquita: Eres más bruta que yo¨. 
Si todos los días muchos periodistas dicen pestes del Presidente, del 
Gobernador y de quién sea..¿cómo crees que por eso los van a correr?  
¡No habría ya quien diera las noticias!  ̈ Es cierto, se pasan en ocasiones 
los periodistas ¿verdad?¨ respondió. Pues sí, hasta lástima me dan a 
veces los pobres de tanto que les “tiran” porque se me figura que ni 
duermen de la preocupación…Lo que pasó, para que veas que yo sé 
más que tú -le dije- es que igual que  donde sea los trabajadores y las 
empresas andan enproblemados y ella, la locutora, no es la dueña de 
la radio…aunque se la haya creído… Y los patrones, cuando no cumple 
el trabajador lo despiden..¿que no? ¨Es cierto -respingó Juanita- ella no 
se manda sola¨ …  Pero es tan buena periodista que, además, no va 
a durar mucho desempleada y supe que ya, rapidito, le ofrecieron la 
dirección de un canal de televisión. ¡Falta que le vaya mejor! 
Mira Paquita, te lo digo aquí públicamente: ya no te preocupes por ella 
sino mejor por el esposo de nuestra vecina Armida a quien ya mero 
corrían por quedarse dormido cuando su chamba es de velador…
¿recuerdas? 
¡Y ya basta de mitotes!… aquí la dejo porque hay que irnos rapidito al 
mercado a comprar el mandado antes que se nos haga tarde para hacer 
la comida, y no vaya 
a ser que, como a la 
Cármen Aristegui ahora 
a nosotras también nos 
corran los chamacos por 
andar de mitoteras….  
Gulpp…. 

De Política y
Otras Cosas

aparece en escena el ex gobernador 
eduardo bours Castelo.

Carmen aristegui. no es 
dueña de la radio.
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CONFERENCIA MAGISTRAL

*Mujer y Poder

El anuncio de una conferencia magistral del Dr. Miguel Angel 
Soto Lamadrid siempre genera interés de la comunidad 
en general, especialmente entre los juristas, académicos y 

estudiantes universitarios.
La tarde del pasado 19 de marzo no fue la excepción y el auditorio 
de la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación fue insuficiente para dar cabida a quienes se interesaban 
en escuchar al destacado abogado desarrollar un tema por demás 
interesante: El Matrimonio entre Personas del Mismo Sexo y su 
Evolución en el Derecho Mexicano.
Un recorrido histórico por diversos países para exponer los 
antecedentes del matrimonio entre homosexuales fue el inicio de su 
conferencia,  donde habló del proceso legislativo y social que se fue 
presentando, dijo, en cada lugar de manera distinta, deteniéndose en 
analizar la situación de nuestro país al comentar la iniciativa de ley 
propuesta por el PRD en el Distrito Federal.  
La información estuvo acompañada de anécdotas y comentarios 
personales, basados siempre en la defensa del respeto a la constitución 
y a los derechos humanos. Y antes de finalizar su conferencia dio 

oportunidad a los presentes de expresar su opinión y cuestionarlo, lo que 
hicieron algunos, sobre todo para tocar el tema de la adopción.
¨Pueden no gustarnos los matrimonios entre homosexuales pero no 
debemos perseguirnos, negarlos ni boicotearlos¨, expresó, dejando claro 
su postura de respeto a la Constitución.

Matrimonio Entre Personas del Mismo Sexo

Muy interesante y polémico tema desarrolló el dr.Miguel angel soto lamadrid. la conclusión 
fue: respeto a los derechos humanos y a la Constitución.
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IMAGEN y LIDERAzGO

*Gisela arriaga Tapia

Para tener éxito en una empresa, en cualquier 
actividad o en un servicio no basta con ser 
disciplinado y trabajar duro, hay que saber a 

dónde se quiere ir. Esto es lo que se conoce como 
tener visión. 
Si el líder no tiene claro hacia dónde se dirige 
difícilmente podrá conquistar sus metas. Pero, 
¿qué es tener una visión? Todos los líderes 
exitosos que conocemos empezaron en alguna 
parte de su vida con un sueño. Generalmente 
desde la infancia o en su temprana juventud. Se imaginaron en algún 
lugar, en algún puesto, en un cierto nivel, y luego hicieron todo lo posible 
por estar ahí.
El éxito se encuentra cuando unes tus talentos, con tu sueño y tu visión. 
Ahora, es importante ser fiel a esa visión porque es muy fácil desviarse 
en el camino y no ser fiel al sueño. Hemos visto cómo muchas personas 
se han dado por vencidas antes de conquistar su visión; se dejan 
seducir por “el canto de las sirenas”. Pero también hemos visto cómo 
otras personas luchan por llevar a cabo sus sueños no importando las 
adversidades y obstáculos que encuentren en el camino, ellos son los 
que triunfan.
¿Qué se necesita para cumplir con una visión?
Claridad: El líder tiene que saber a dónde va, hacia donde se dirige, qué 
quiere hacer con sus talentos, está su visión.
Tener un plan: No basta con tener claro el objetivo, hay que hacer un plan 
que nos lleve a conquistarlo. Ese plan debe contener metas específicas, 
estas metas deben ser cuantificables y algo muy importante, este plan 
debe tener plazos, fechas límites, porque de lo contrario será muy fácil 
perderse o dejarlo inconcluso. 
Otra recomendación sería que todo esto el líder lo pusiera por escrito y 
que hiciera balances periódicos, analizando cada uno de los puntos que 
contiene su plan. La visión tendría que estar redactada de una manera 
muy clara y concreta. En cuanto a los objetivos y metas éstas deben de 
ser a corto,  mediano y largo plazo. Y por supuesto deben incluir fechas 
límite. Este plan debe responder por lo menos a tres preguntas clave 
que son: ¿Qué quiero? ¿A dónde quiero llegar? Y, ¿con qué cuento para 
lograrlo?
Es muy importante que el líder sepa transmitir y contagiar su visión a 
otros. Esto es precisamente liderazgo, la capacidad de influir en otros.
Llevar a cabo todo esto, implica mucho trabajo por lo que en el camino 
para conquistar su visión (cómo ve su empresa, cómo se ve a sí mismo, 
cómo ve su legado) el líder enfrentará muchos obstáculos que tendrá que 
vencer empezando porque muchas veces esta visión no es compartida 
por sus seguidores y/o familiares, o no conviene a otros intereses. Es 

El Poder de la Visión

cuando el líder tiene que sacar su carácter, es decir, su fuerza interior y 
no permitir que nadie lo detenga.
En nuestra profesión, hemos visto a muchos líderes sucumbir ante la 
falta de apoyos, problemas económicos e inclusive falta de comprensión. 
A menudo los peores enemigos de una visión están en la familia. 
Hoy en día hay muchos autores que nos hablan del poder de la 
visualización y el poder de las profecías. ¿Qué nos enseñan en sus 
artículos o libros? Nos hablan, por ejemplo, del poder de la mente y nos 
dicen cosas como: “Todo lo que el hombre sea capaz de concebir en 
su mente, lo puede lograr” (Napoleon Hill) También dicen cosas como: 
“Tanto si piensas que puedes, como que no puedes, estás en lo correcto” 
(Henry Ford) Ambos personajes enfatizan el poder que tenemos en 
nuestro interior, especialmente en  nuestro pensamiento y cómo si lo 
sabemos manejar éste se convierte en una poderosa fuerza que nos 
podrá llevar a conquistar nuestras metas. 
Hay que aprovechar el poder de la mente, hay desarrollar la actitud 
correcta, hay que visualizarnos en donde nos queramos ver en un futuro 
y hay que hacerlo todos los días, a cada momento. Hay que hacer 
decretos y construir profecías sobre nuestro futuro o el de las personas 
que amamos. Hay que verbalizar esos decretos y profecías, es decir, 
decirlas en voz alta. Esto ayudará a que se interioricen y que empiecen a 
formar parte del subconsciente. 
De seguro esto nos ayudará a atraer la realidad que queremos, es decir, 
cada día estaremos más cerca de conquistar nuestra visión. Pero no será 
suficiente con visualizarlo, se requiere mucha disciplina y perseverancia 
para ir conquistando cada una de esas metas que nos propusimos en 
nuestro plan.

*Mtra. Gisela Arriaga Tapia. Maestra en Imagen Pública, 
Conferencista y capacitadora, autora del libro “Imagen y 
Liderazgo 2”. Correo: gisela_arriaga@live.com.mx

“Todo lo que el hombre sea capaz de concebir en su 
mente, lo puede lograr” : Napoleon Hil
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EMPRESA y NEGOCIOS

         *lic. aurora retes dousset

Existe una tendencia actual  en el mundo a desarrollarse como 
emprendedor, sobre todo  entre los jóvenes de 18 a 34 años de 
edad. Al escasear el empleo y por los bajos salarios, muchas 

personas se deciden a hacer lo que les gusta, a sentirse libres, y a 
manejar sus propios horarios. Les parece muy  atractivo y  buscan 
afanosamente empezar un negocio que llene estos aspectos en su 
proyecto de vida.
Dicen los expertos que actualmente los emprendedores exitosos no 
están motivados por la mera ganancia económica, sino que sienten un 
fuerte llamado a innovar y lo disfrutan como un viaje de alto nivel de 
aprendizaje.
Existe un gran porcentaje  de startups en México que fracasan llevando 
a la bancarrota a los inversionistas en el difícil mundo de los negocios, 
pero aún así cada vez más personas están decididas a intentarlo, 
aunque las probabilidades de éxito sean muy bajas. Baste mencionar 
que de cada diez empresas que se abren  ¡cierran ocho en los primeros 
seis meses!. 
Los emprendedores más famosos están motivados por la experiencia, 
por una particular forma de vivir, por la persecución de un ideal,  
buscando la propia identidad. Se trata de un llamado al que el sujeto 
queda atado. Es quitarse una espinilla que no se irá, una sensación de 
saber que no pueden dejar de hacer aquello que llama e inspira a todos 
los sentidos.
El éxito de emprender puede ser muy bien recompensado, pero aunque 
no lo fuera, vivir la experiencia resulta inspirador y el deseo de abordar 
los sueños no desaparece jamás. 
En primer lugar hay que olvidarse de que el emprendedor se hará 
millonario. Quizás sí, pero esa no es la meta. Puede lograrse, claro, 
el bienestar económico a base  de persistencia, de  energía, y mucha  
voluntad y amor por lo que se hace todos los días.
Las personas vamos por la vida en pos de un propósito, de una 
visión que nos permita tener rumbo y no desmoronarnos ante las 
circunstancias adversas, sobre todo en tiempos difíciles como los 
actuales, donde la inseguridad, la corrupción y la cambiante economía  
obstaculizan   nuestros propósitos para obtener los mejores resultados.
No se trata necesariamente de abrir un negocio comercial, industrial 
o de servicios, también desde las diversas actividades profesionales o 
artesanales se puede ser cada vez mejor. Esforzarse por ser el médico 
más capaz, el ingeniero más esforzado, la enfermera que mejor cuida a 
sus  pacientes; el mecánico, carpintero o albañil cuyos clientes quedan 
satisfechos. Todos tenemos  un llamado que atender y nuestro destino 
es también el aprendizaje que a lo largo o corto de nuestras vidas nos 
realizará como seres humanos.
Ser emprendedor requiere también, además de la inquietud por ser 
independientes y de tomar las riendas de nuestras propias vidas, el 
estar siempre actualizados  y de enfocarnos en el perfeccionamiento 
día con día, administrándonos mejor y lograr ser líderes en nuestro 
particular quehacer, alimentando nuestra mentalidad y nuestra alma 
con la mejor energía empeñándonos en conseguir  nuestros objetivos 
aún contra vientos y mareas.  

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

En su bestseller  “El Mejor Negocio Eres tú”, Reid Hoffman  nos muestra 
cómo aplicando un criterio empresarial en todas nuestras actividades 
lograremos triunfar en nuestra vida personal  y profesional; sugiere que 
las mejores personas viven en un estado de crecimiento y desarrollo; 
que están siempre interactuando con los demás y teniendo nuevas 
y enriquecedoras experiencias, conocimientos y oportunidades; 
disfrutando del viaje de la vida en vez de correr tras una meta engañosa.
Señala que si se  está  solamente enfocado en el final del juego, como 
puede ser crear una empresa y esperar vivir de ella, se está destinado 
a perder ocasiones de aprendizaje valiosas a lo largo del camino. Nos 
exhorta  y nos  dice:  “detente y toma todos los momentos de enseñanza 
que te de la existencia; que te convertirán en un gran emprendedor y 
serás una persona valiosa y útil en tu comunidad”. Se trata de pensar, 
siempre, positivamente y de  ser proactivo.
Conclusión: La vocación del emprendedor tiene que constituirse como 
un arte; como una actividad creativa que transforme la realidad para 
mejorarla y que preste un servicio a la comunidad.  Para ser exitosos 
es necesario acometer, embarcarnos en un proyecto de vida y saber 
dominar lo aprendido sin pensar tanto en una meta diseñada. Lo 
importante es saber hacer bien las cosas día a día. 
Si nuestros esfuerzos nos rinden abundancia económica tendremos 
una doble ganancia: la de regir nuestras vidas y la de haber logrado 
la libertad financiera. Si tiene un proyecto empresarial no se espere a 
tener todos los recursos; empiece ya.

el éxito de emprender puede ser muy bien recompensado, pero aunque no lo 
fuera, vivir la experiencia resulta inspirador y el deseo de abordar los sueños no 
desaparece jamás. 

Arte y Vocación Empresarial
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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

Continuando con el Código de Familia 
que hemos venido comentando 
en los ejemplares anteriores, hoy 

hablaremos acerca de las donaciones 
entre esposos. 
Diferentes juristas, desde el Derecho 
Romano hasta el Derecho de Familia 
vigente, han hecho referencia a este tipo 
de donaciones incluyendo donaciones 
prematrimoniales así como las donaciones 
que se realizarán dentro del matrimonio. 
Por su parte, el título tercero del Código de 
Familia para el Estado de Sonora, contiene 
todo lo relacionado con el contrato de 
matrimonio en relación a los bienes,   
desde las donaciones prenupciales y las 
donaciones entre los cónyuges. 
Así, el artículo 43 señala que los consortes 
pueden hacerse donaciones, con tal 
de que no sean contrarias al régimen patrimonial adoptado o a la 
situación jurídica de los bienes, ni perjudiquen el derecho de recibir 
alimentos los ascendientes, descendientes o colaterales.
También, en el artículo 44, menciona que las donaciones entre 
consortes no son revocables pero sufrirán los efectos de la nulidad 
de matrimonio o del divorcio, atendiendo a la mala fe o la culpabilidad 
de uno de los cónyuges. 
Las donaciones matrimoniales no se anulan por la superveniencia   de   
hijos, pero pueden ser reducidas por inoficiosas cuando perjudiquen 
la obligación del donante de ministrar alimentos a quienes los debe 
dar conforme a la ley, por lo tanto el donante no puede transferir al   
donatario su patrimonio de manera universal, pues sería ilógico que 
se quedara sin nada para subsistir.
La donación puede hacerse verbalmente cuando se trata de bienes 
muebles y  por escrito cuando se trate de bienes inmuebles. 
Algo muy interesante es el ordenamiento del artículo 2630 del 
Código Civil para el Estado de Sonora, donde dice que la donación 
puede ser revocada por ingratitud cuando:

I.  Si el donatario comete algún delito contra la persona, la honra o los 
bienes del donante o de los ascendientes, descendientes o cónyuge 
de este; y 
II. Si el donatario rehúsa socorrer, según el valor de la donación, al 
donante que ha venido a pobreza.
Esta salvedad garantiza tranquilidad para el donante, ya que los 
bienes que una vez donó con  la razón y  los motivos que lo hayan 
llevado a ello, una vez que las circunstancias hayan cambiado de 
manera desfavorable hacia él, puede revocarse este acto jurídico 
una vez que el juez lo determine llevado el procedimiento que marca 
la ley.

Las Donaciones entre Cónyuges 
“La donación es un contrato por el 
cual una persona transfiere a otra, 
gratuitamente, una parte o la 
totalidad de sus bienes presentes, 
reservándose en este último caso 
los necesarios para subsistir.” 
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Agradecemos el patrocinio de esta sección, 
al Lic. Ricardo Acedo Samaniego en apoyo a la difusión cultural de Mujer y Poder

Teatro

*Mujer y Poder

El teatro ha existido inherente al ser humano desde el inicio de 
los tiempos, como parte de su esencia, como una expresión, 
sublimación, como vehículo de comunicación; el teatro es vida 

y es en sí indefinible. Para conocerlo simplemente hay que vivirlo, 
experimentarlo y sentirlo.
En él se forman hilos conductores que conectan al artista de corazón a 
corazón con el espectador. A través del teatro se desarrolla  la seguridad, 
la autoestima, el trabajo en equipo; se fortalece la identidad, se mejora 
la expresión verbal y corporal, lo que beneficia en varios aspectos al 
individuo y las sociedades. 
Con la infinidad de conflictos sociales en que se encuentra nuestro 
país, estado y municipio,  el teatro y las artes son  un pilar fundamental 
para el desarrollo de cualquier sociedad. Y precisamente por ello es 
importante la labor que desde hace cinco años iniciaron en la capital 
sonorense Angélica Castillo -psicóloga y actriz- y Julio Patricio Cárdenas 
-comunicólogo y actor-, hicieron realidad un sueño: El Trapecio Foro 
de Teatro, un espacio que, desde el 2010, ha funcionado y presentado 
espectáculos de calidad de diversos géneros, promoviendo el teatro 
para niños, jóvenes y adultos.
Su esfuerzo, sin duda, ha dado frutos: más de 250 artistas han tenido 
participación en 150 obras de teatro y con un promedio de 1130 eventos.  
Han organizado cuatro festivales con reconocimiento nacional, 27 
talleres para niños, jóvenes, adultos y artistas, ensayos para alrededor 
de 20 obras y 17 castings. Ha sido una labor ardua y constante pero, 
según comentó Angélica Castillo a Mujer y Poder… muy satisfactoria 
porque saben que están impactando positivamente en la sociedad y ese es, dijo, ¨el principal impulso para seguir brindando desarrollo a la 

comunidad .̈ 
¡Vaya si lo han logrado!  En la asociación civil que formaron junto con 
Nayely Sedano -El Trapecio Agrupación Artística, A.C.- han participado 
diferentes compañías, productoras y artistas de teatro, cine y danza del 
Estado, creando, presentando y/o dando talleres entre los cuales se 
encuentran: Xicoténcatl Gutiérrez, Sonia León, Eva Calderón, Cutberto 
López, Roberto Corella, Raqueline, Óscar Fernández, Antares de 
Miguel Mancillas, Sergio Galindo, Raúl Ortiz, Tony Tambor, Saltimbanqui 
Teatro, El Relajo Teatro, Narradores del Desierto, La Tuerca, Luna Limón 
Producciones, L’hormiga Títeres, Dr. Manuel Santillana con Ciclos de 
Cine, Jugueteando Títeres, Rosa Vilá Font. Igualmente: la Licenciatura 
en Artes UNISON, Club de teatro del CBTIS 11, Club de teatro del 
CBTIS 132. La lista es grande, como grandes son las satisfacciones 
que los iniciadores han tenido. 
Mucho esfuerzo, muchos tropiezos y contratiempos pero… muchas 
satisfacciones y muy buenos resultados.

El Trapecio

Contacto: 6622069947, Facebook: el trapecio, www.teatroson.com

El mes pasado, El Trapecio celebró sus cinco años de funcionamiento. ¡Felicidades 

a quienes son parte de este grupo  por la labor que realizan al contribuir, con su 

talento,  al bienestar social de los sonorenses!

Julio Patricio Cárdenas y Angélica Castillo en ¨Si tu pareja 

no te deja¨.

Obras cómicas, como “El Secreto de los Asteriscos”, han divertido a los hermosillenses 
promoviendo una alimentación balanceada. En plena actuación aparecen Ricardo 
Nolasco, Nayely Sedano y Angélica Castillo.
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*Mujer y Poder

De una velada maravillosa disfrutamos quienes acudimos al 
espectáculo musical ¨Su Majestad El Bolero  ̈que se presentó en la 
capital sonorense el pasado 20 de marzo.

Con un elenco de lujo, encabezado 
por los primeros actores Angélica 
Aragón y Roberto D´Amico, se 
impregnó de romanticismo el Auditorio 
Cívico. Y las voces de los artistas 
fueron transportando a los presentes 
al pasado con la narrativa poética 
de D¨Amico quien nos permitió 
conocer áreas de la vida personal 
de los compositores más famosos 
de Latinoamérica como Myrta Silva, 
María Grever, Gonzalo Curiel, Pedro 

Su Majestad: ¨El Bolero¨

¨el boleto es el preámbulo de los momentos mágicos antes de la seducción¨: angélica aragón, 
quien junto con roberto d´amico y los demás integrantes del elenco cautivaron al auditorio con 
su espectáculo poético-musical.

noche mágica y romántica 
con Su Majestad: el Bolero. 
Canto, baile, música, poesía.

Una privilegiada voz tiene la soprano hermosillense Gisela Machado, quien ofreció el mes pasado un Recital de Canto en el Kiosco del Arte, pequeño pero 
significativo espacio, ideal para las diversas manifestaciones artísticas de la capital sonorense.

Acompañada en el piano por Carolina Porras, interpretó la joven soprano composiciones de Vivaldi, Mozart, 
Bellini y Pucci, entre otros, y terminó su programa con dos conocidas canciones de María Grever y Consuelo 
Velázquez: Alma Mía y Bésame Mucho, 
con lo que recibió efusivos aplausos de 
los asistentes, amantes todos de la buena 
música.
El evento fue organizado por Aída Vidal 
Ahumana en colaboración con Jorge Esteban 
Moreno quienes se congratularon del éxito del 
mismo ya que el espacio estuvo a su máxima 
capacidad.

Recital de Canto

la soprano Gisela Machado junto a Carolina 
Porras y la organizadora, aída Vidal ahumada a 
quien como agradecimiento por la organización 
del recital, le obsequiaron un ramo de flores.

impactó Gisela Machado  con su 
presencia y su privilegiada voz, durante 
su recital de Canto.  el auditorio estuvo 
lleno de amantes de la buena música.

Vargas, Agustín Lara, César Portillo, Andrés Calamaro, Ferrusquilla, 
Consuelito Velázquez, Armando Manzanero y muchos… y muchas 
más.
La imponente voz de D´Amico fue una verdadera poesía, 
entrelazando la historia que inspiró a los compositores y pasajes 
de sus vidas personales junto a algunas estrofas de las obras más 
representativas: Bésame Mucho, Toda una Vida, Incertidumbre, 
Regálame esta Noche, Que Sabes tu, Algo Contigo, Esta Tarde vi 
Llover, Contigo en la Distancia, Un Poco Más, Señora Tentación. 
Una noche mágica, de principio a fin, con un escenario hermoso y 
maravillosas voces de los participantes, Angélica, Roberto, Doris, 
Salomé y Fernando Cravioto, acompañados por un excepcional 
pianista: Hebert Clavel, invidente de gran sensibilidad y talento.
El evento fue organizado por DIF Hermosillo en apoyo a la asociación 
civil Hermosillo Unido por la Discapacidad, obra altruista de gran 
significado que es apoyada por la presidenta del DIF Municipal, Silvia 

Félix de López Caballero, quien presidió la primer función acompañada de 
directivos de la asociación beneficiada e invitados especiales.

al terminar la función recibieron la 
ovación del auditorio e innumerables 
muestras de cariño y admiración.

Más fotos en la web: www.mujerypoder.com
.m

x
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CINE La Casa de los Cubos

*l.l.H. Jimena daniela Mendoza flores

La vida es un parpadeo, sin darnos cuenta dejamos de ser 
niños y nos convertimos en adultos lo que es, sin duda, una dura 
realidad para algunos; sin embargo, no podemos ir en contra de 

la naturaleza. Un día estamos rodeados de los seres amados otro nos 
encontramos evocando las memorias pasadas de una vida que se 
nos fue como aguan entre las manos, sin poder hacer nada más que 
recordar y seguir.
Debido al incremento desmedido del nivel del mar, un anciano vive 
atrapado en su casa, la cual se encuentra en medio de un océano. 
Su vida cotidiana se resume a fumar de su pipa, pescar y cada cierto 
tiempo hacer un nuevo cuarto arriba de su actual casa, esto debido 
al imparable aumento del nivel del mar. Un día al despertar se da 
cuenta que su casa ha comenzado a inundarse y fiel a su protocolo 
comenzará con la construcción de su nuevo hogar pero no todo saldrá 
como siempre. Durante la construcción perderá su valiosa pipa al caer 
al mar, esto lo orillará a viajar a través de su infinidad de pequeños 
cubos construidos con el tiempo y a su vez viajará a su pasado. ¿Qué 
será lo que encontrará ahí?

Este cortometraje puede ser 
una simple y bella apología 
al daño producido debido al 
deshielo de los cascos polares y una 
alerta ecológica para los espectadores; también podemos verlo 
como una invitación a hacer una retrospectiva a nuestro pasado para 
rescatar lo que olvidamos y que jamás debimos de hacerlo. Los 12 
minutos del pequeño filme serán una buena inversión para pasar 
tiempo con nuestros hijos en este mes al que les dedicamos un día a 
nuestros niños.
La cinta no se encuentra en la cartelera pero puede conseguirse en 
cualquier lugar de renta de películas.

dirección: Kunio Kato. Guión: Kenya Hirata y Kunio Kato.
Título original: Tsumiki no Ie o La mansion en petit cubes.

Género: Animación, cortometraje. origen: Japón.
distribuidora: Robot Communications. año: 2008. 

*L.L.H. Jimena Daniela Mendoza Flores. Correo: jimena.mendozaf@gmail.com
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Mujeres en el Cambio Social en el Siglo XX

         *Mujer y Poder

Muy interesante y amena estuvo la presentación del libro de la doctora Ma. Teresa Fernández Aceves que tuvo lugar el mes pasado en el 
auditorio de la Sociedad Sonorense de Historia.
La autora del libro Mujeres en el Cambio Social en el Siglo XX Mexicano, vino de la ciudad de México para hablar de su obra en la que fungen 

como protagonistas cinco destacadas mujeres de la época revolucionaria y postrevolucionaria: Belén Sárraga, Atala Apodaca, Maria Arcelia Díaz, 
Guadalupe Martínez Villanueva y Guadalupe Urzúa Flores, algunas de las cuales pudo incluso entrevistar personalmente para conocer, según dijo, 
aspectos de su personalidad que no encontró en los documentos históricos.
El presidente de la SSH, Benjamín Gaxiola dio la bienvenida al auditorio -conformado en su mayoría por mujeres- y reconoció la importancia de la 
participación de la mujer en asuntos de la vida pública. El evento, dijo, fue organizado para conmemorar el Día Internacional de la Mujer.
Fue él mismo quien presentó a las comentaristas: las maestras Amelia Iruretagoyena y Gilda Salazar Antúnez quienes mantuvieron atento al auditorio 
por su amena narrativa del contenido de la obra y también por enriquecer su participación con opiniones personales alusivas al trabajo de investigación 
de la autora y al relacionarlo con la situación actual de las mujeres que se involucran en la política.
Al hacer uso de la palabra la doctora explicó que el libro tiene origen en su tesis doctoral con el tema de la participación política de las mujeres y que el 
gran reto fue hacer las conexiones entre ellas. Logró, sin duda, no solo un documento histórico de 
gran valor sino brindar a los lectores la oportunidad de conocer rasgos de la personalidad de cinco 
mujeres que impactaron en la vida política del país.
Se muestran en esta página algunas fotografías 
del evento.

el presidente de la ssH, benjamín 
Gaxiola, al dar la bienvenida al auditorio.

¨es un libro de gran lucidez y por ello fascinante pues 
nos lleva por períodos relevantes de la historia de México 
desde la acción transformadora por estas mujeres¨: Gilda 
salazar antúnez.

¨las mujeres independientes, con autonomía, seguimos 
considerándonos peligrosas por eso se prefiere a 
mujeres sin trayectoria política y sin afinidad familiar¨: 
amelia iruretagoyena, al hablar de problemática a la 
que se enfrentaron en su tiempo las protagonistas y 
relacionarla con la situación actual de las mujeres que 
incursionan en la vida política del país.

Sumamente interesante la presentación del libro de la doctora Ma. Teresa Fernández Aceves que tuvo lugar en la SSH, el mes pasado. En la gráfica aparece la autora junto a las dos comentaristas: 
Amelia Iruretagoyena y Gilda Salazar Antúnez.

PRESENTACIÓN DE LIbRO
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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

más importantes selecciones africanas para museos; uno de los elefantes 
africanos exhibidos fue cazado por Delia, quien perfeccionó un método 
para restaurar la forma del animal haciendo así más realistas sus dioramas.

Acompañó a su esposo en las expediciones científicas en África, en 1905 
y 1909; en las llanuras de Kenia, cerca de Nairobi, pasaron cerca de 
dos años, estudiando, catalogando y recogiendo plantas y animales. Se 
adaptó rápidamente a la vida silvestre y era una gran tiradora con su rifle. 

De vuelta en Nueva York, Carl Akeley pasó su tiempo a recaudar fondos 
para el museo y esculpir modelos para sus marquetas. Ya divorciado de 
Delia y casado en segundas nupcias murió en plena expedición por África 
por una disentería que pescó en la selva. 

Ella aprovechó su soltería para intentar su vieja idea de que sola sería 
mejor recibida por las tribus locales. Como ella misma afirmaba: “Desde 
mi primera experiencia con las tribus primitivas del África central, hace ya 
22 años, he tenido la firme convicción de que si una mujer se aventurara 
sola, sin escolta armada y se dispone a vivir  en los poblados, podría hacer 
amistad con las mujeres y con los nativos”.

En 1924 esta norteamericana se propuso cruzar sola, de costa a costa, 
el continente africano. La noticia causó una gran expectación mundial en 
su época, por su condición de mujer y por su edad: en aquel momento 
Delia tenía ya 50 años y las portadas de los periódicos recogían una foto 
antes de su partida en la que se veía a una refinada mujer de pelo blanco, 
piel muy pálida y ojos azules. Entonces eran muchos quienes pensaban 
que nunca lograría viajar sola al continente africano, sin cazadores blancos 
acompañándola.

El Museo de Artes y Ciencias de Brooklyn, que por primera vez financiaba 
una expedición liderada por una mujer, encargó a Delia Akeley capturar 
ejemplares de la fauna africana y realizar estudios antropológicos de las 
tribus. 
.
Ella fue uno de los primeros occidentales en explorar el desierto entre 
Kenia y Etiopía y la primera mujer en cruzar África de costa a costa y en 
recorrer el río Tana en una piragua, entrando desde el Océano Índico.  
También vivió durante varios meses con los pigmeos de la selva de Ituri, en 
Zaire, estudiando sus costumbres y tomando fotografías para mostrarlas 
al mundo entero. 

Delia no fue sólo una gran exploradora sino la viajera más comprometida 
de su época, denunciando el racismo y la labor de los misioneros “más 
empeñados en vaciar las mentes de los indígenas que de entender sus 
propias creencias”
  
Delia Akeley, intrépida exploradora, murió en la Florida, en 1970, a los 95 
años de edad, tras haber contribuido a desechar convencionalismos de 
la época que le tocó vivir, demostrando que las mujeres también podían 
conseguir lo que se propusieran. Como ella lo hizo.

*lic. araceli G. de enríquez burgos

Delia Julia Akeley (1875-1970), más conocida por su apodo, Mickie, 
fue una exploradora norteamericana hija de Patrick y Margaret  
Denning, inmigrantes irlandeses.

Ella pasó su infancia en la pobreza rural. Católicos devotos, sus padres 
llegaron a los Estados Unidos en 1850 y se dedicaron a la agricultura.Delia, 
la última de nueve hijos, rara vez habló de su infancia. Apodada ¨Mickey ,̈ 
se convirtió en una adolescente rebelde. Al igual que muchas niñas de la 
época, su vida temprana estuvo dominada por la monotonía de lavar los 
platos, cocinar, coser y hacer la limpieza. A los 13 años escapó de su casa 
después de una discusión con su padre.

La vida de aventurera-naturalista de Delia Akeley nos dice tanto sobre 
norteamérica de principios del siglo XX como lo hace sobre África. Al igual 
que muchos naturalistas de aquel entonces, la carrera de Akeley refleja 
un concepto darwiniano del mundo en el que la humanidad se ha visto 
como el único motor del destino. De hecho, el impulso del naturalista para 
destruir la naturaleza, paradójicamente con el fin de que se conserve, es 
uno de los aspectos más llamativos de su historia.

En 1902, se casó con con el taxidermista, el artista y el inventor Carl  Akeley, 
que concibió el salón africano en el Museo Americano de Historia Natural 
de Nueva York, donde se introdujo y supervisó la creación de muchos 
de sus famosos dioramas (maquetas con paisaje). Delia acompañaba a 
Carl en expediciones para cazar y recuperar muestras centrales de las 

 Delia J. Akeley
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ÁLAMOS 

*Mujer y Poder

Al momento de realizar la entrevista, ella tenía escasos 
días de haber llegado a Álamos. Justo antes de iniciar el 
Festival Cultural Alfonso Ortiz Tirado.

Su visita a La Ciudad de los Portales coincidió con FAOT, pero el 
motivo de su estancia en ese Pueblo Mágico no se debió a eso, 
sino a su deseo de disfrutar de un clima cálido y un bello lugar… tal 
como se le mostraba en un sitio de internet que casualmente 
encontró en la red. No venía al Festival; no sabía de su existencia 

Álamos...
por Casualidad

pero coincidir con el FAOT fue un regalo extra, una muy agradable 
sorpresa.
Ella, la estadounidense Kathy Reinhold, quería un poblado tranquilo, 
para pasar un par de meses mientras se daba el cambio de estación 
climatológica en su ciudad natal, Buena Vista, Colorado, donde la 
temperatura, en invierno, desciende hasta los 20 grados bajo cero, 

según comentó a Mujer y Poder.
Al tomar sus maletas y camino rumbo a nuestro país… la 

nieve cubría por completo su casa, la carretera y las montañas 
aledañas al rancho en el que reside. Atrás de su residencia está 
Monte Harvard, de 8,700 pies de altura. 
Buscó, nos dice, un lugar donde pudiera trasladarse con sus dos 
perros  -un labrador y un beagle-, inseparables compañeros desde 
que falleció su esposo hace cinco años después de padecer la 
enfermedad de Parkinson. Luego de 47 años de matrimonio… su 
vida cambió.
Antes, en el invierno, viajaban juntos a lugares lejanos para huir del 
frío; así, visitaron África, India, América Central, México y Europa en 

Kathy Reinhold… una extranjera más que se enamora de Álamos. Es pintora y llegó a la 
Ciudad de los Portales huyendo del frío de las montañas de Colorado.

Continúa...

Fotos exclusivas de Mujer y Poder

encontró el lugar ideal para la realización de sus pinturas.
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Continuación de la página anterior...

ÁLAMOS 

varias ocasiones. Y retornaban a su hogar cuando el clima ya había 
mejorado, para atender su siembra de ruibarbo y disfrutar de la vida 
en el campo como lo hicieron durante toda su vida de casados.
Hoy, las cosas son diferentes para ella. Su travesía la hizo con sus dos 
perros, en su carro, sin copiloto. Aún cuando no sabía exactamente lo 
que encontraría en Álamos, se alegra de haber tomado esa decisión 
porque, como sucede con quienes llegan a ese Pueblo Mágico… se 
enamoró del lugar. Encontró en Loma de Guadalupe, en la residencia 
de Elizabeth Packard, un cuarto muy acogedor que de inmediato 
rentó por varios meses. Era sitio ideal para realizar lo que le apasiona: 
la pintura.  
Pinceles en mano y entre trazo y trazo, comenta que al quedar viuda 
empezó a pintar, ella sola, en su propio hogar, en el área aislada donde 
reside. Utiliza diversas técnicas de aceite y óleo y las protagonistas de 
sus pinturas son mujeres porque dice, expresan con su rostro. 
La comunidad extranjera residente en Álamos le abrió las puertas, 
como es característico en quienes de tiempo atrás residen en Álamos, 
y Kathy a su vez hizo sus planes a corto plazo, motivada por la gran 
actividad que ha percibido: decidió compartir sus conocimientos de 
pintura y dar clases de inglés a niños de educación elemental en una 
de las escuelas públicas del lugar. Como voluntaria, de forma gratuita.

¨En Alamos todos son muy amables¨, nos dice. Por  ello, de inmediato 
se integró como lo han hecho decenas de norteamericanos y 
canadienses que llegan a la Ciudad de los Portales y se enamoran 
de sus calles, de su historia, de su cultura, de sus montañas… y de 
su gente.

Con sus dos acompañantes: Mía, una perra de raza labrador, y freddy, de raza 
beagle, disfruta su estancia en la Ciudad de los Portales.
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ECOS… DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER  

El Sindicato de la Industria de la Radio y la Televisión (Stirt) sección Hermosillo, le entregó a 50 mujeres periodistas destacadas en sus 
respectivas áreas de comunicación, merecidos reconocimientos  por sus trayectorias que van desde los diez a los 25 años y más de labores. 
El secretario general de esta institución, Pepe Victorín fue quien dedicó las distinciones a estas mujeres trabajadoras agremiadas al Stirt, 
y como invitada especial y también anfitriona estuvo presente la Sra. Sylvia Duarte de Acedo Samaniego, a su vez periodista y esposa 
del líder nacional del sindicato Don Ricardo Acedo Samaniego. Ella entregó las distinciones y rememoró la época en que solo un puñado 

de mujeres se desempeñaban como periodistas, dentro de un mundo laboral dominado 
por los hombres y en el que poco a poco se abrieron paso hasta lograr mayores y más 
importantes espacios mediáticos, aderezando su intervención con anécdotas respecto de 
los estereotipos sociales que le tocó enfrentar.
Entre las festejadas estuvieron Silvia Isabel Muñoz y la propia Gloria Elvira Biébrich, de 
Uniradio; Damaris Pérez Romo y Beatriz Preciado, de Radio S.A.; Nohemí González, 
Lorenia Burruel Márquez, Cecilia Cartas Ochoa y Magali Romano, de Telemax; Gilda 
Valenzuela Picos, del Canal 12, y Perla Judith Morales Machado, del grupo Acir, mujeres 
todas comprometidas con su profesión. 

Reconoce STIRT a Comunicadoras de Sonora

Un acercamiento con las mujeres periodistas quiso tener Marcela 
Fernández de Gándara y por ello se reunieron mas de 30 comunicadoras 
en Restaurant Xochimilco, invitadas por Angélica Payán, para celebrar 
la fecha tan especial y expresarle sus inquietudes y los problemas que 
enfrentan día a día, solicitándole sea conducto para hacerlas llegar a 
su esposo, el candidato a la gubernatura por el PAN, Javier Gándara 
Magaña.
Después de dar la bienvenida a las mujeres, les manifestó su deseo de 
escucharlas y así fueron hablando varias de ellas sobre la problemática 
que enfrentan por la poca protección con que cuentan en salud, en 
educación para sus hijos, en vivienda, en inequidad laboral, falta de 
guarderías, entre otras.
Ella respondió con su característica franqueza: ¨No soy la candidata 
pero…considérenme su amiga¨, y se comprometió a llevar a su esposo 
¨todos los recados de ustedes¨. Con gran sensibilidad les respondió y 
cuestionó para, dijo, estar enterada. Les sugirió señalar prioridades para 
que presenten un proyecto al candidato. ¨Queremos que las mujeres 
sean las protagonistas de la nueva historia que vamos a escribir juntas… 
que tengan todas las armas para triunfar y lograr sus más grandes 
sueños¨, les expresó.

la conductora noemí González, al momento de recibir su reconocimiento de manos del secretario del sTirT, 
José Cruz Victorín, de sylvia duarte de acedo samaniego y de Gloria elvira biebrich.

En El Partenón fue el festejo que como precandidato a la Alcaldía de 
Hermosillo organizó Damián Zepeda, para festejar a las militantes panistas, 
donde se congregaron mujeres del área rural y urbana respondiendo a la 
invitación de su candidato.
Ellas fueron recibidas en la entrada del salón con una rosa roja y, adentro, 
fueron festejadas con mariachi y mucha alegría.
El discurso de Damián estuvo enfocado a las mujeres, a quienes dijo 
siempre apoyará.  
¨Muchos activistas, académicos, funcionarios de organismos internacionales 
lo han dicho: si los países invierten en la educación de las mujeres el mundo 
se desarrollará, se educará bien, se acabará la pobreza .̈ Dejó claro su 
confianza en el sexo femenino y en el quehacer de quienes, aseguró, ¨son 
pieza clave para hacer mejor a la sociedad .̈  
 Prometió que, de llegar al gobierno, su gabinete estará integrado por 
hombres y mujeres, con equidad y paridad. Los aplausos no se hicieron 
esperar.

Marcela con Mujeres Periodistas   

Mostró gran sensibilidad a la problemática de las periodistas Marcela f. de Gándara, 
quien aparece en la foto junto a isela Hong, irisdea aguayo y natalia Vidales. ¨soy 
su amiga¨, les dijo.

Gran Fiesta para las Mujeres

damián Zepeda festejó a mas de mil mujeres.

Más fotos en la web: www.mujerypoder.com.mx
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PRObLEMÁTICA SOCIAL

*Mujer y Poder

La tiendita azul de campaña que se vislumbra desde lejos resalta 
en el lugar. Se asemeja a un iglú, y está ubicada entre decenas de 
tenderetes donde duermen los migrantes que se han asentado junto 

a las vías del ferrocarril, a la entrada norte de la ciudad de Hermosillo.

El escenario es común, porque desde hace varios años ese es el punto 
de reunión de hombres, en su mayoría, que esperan la llegada del tren 
que va rumbo a la frontera, para treparlo e intentar llegar a los Estados 
Unidos y alcanzar el “sueño americano,” cada vez más inaccesible e 
irreal. Pero es que, aquí, en su propia patria o en sus países de origen 
no hay oportunidades. Y hay que emigrar, hay que exiliarse. No queda 
de otra para algunos.

Ante tal problemática grave, confusa e imposible de remediar, el 
personal directivo de dos colegios que se ubican justo enfrente a ese 
lugar, han procurado solucionar tan delicada circunstancia, pero sus 
esfuerzos caen en el vacío. Las víctimas  continúan ahí a la vista de 
todos, mostrando un rostro de desesperanza y de sufrimiento. Con todo 
y los rasgos diferentes de una población de fuera, que va y viene, los 
identifica su indumentaria y su apariencia.

De entre ellos, se asoma el rostro de una mujer; la cual se mueve de 
un lado a otro, sin detenerse un minuto. Es doña Francisca, quien dos 
veces al año llega a vivir ahí, en aquella tiendita azul, con el propósito 
de atender a esas personas y de hacerles un tanto más fácil el incierto 
tránsito a su destino. Quizá lleguen algunos, tal vez… nadie lo sabe.

Doña Francisca, por increíble que parezca, viene dos veces al año a vivir con 
los migrantes y ayudarlos en lo que puede. Lo hace por una ¨manda¨ a Dios. 
En la foto aparece cargando una cobija que alguien le obsequió.

Doña Francisca y los Migrantes
En la entrada norte de la ciudad, junto a la vía del ferrocarril, se han asentado quienes van tras el sueño 
americano. Es una problemática que no se ha atendido y los migrantes ahí continúan año tras año.
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PRObLEMÁTICA SOCIAL

Doña Francisca reside en un poblado cercano a la cabecera municipal 
de Ures, acá en Sonora, y hace tres años se decidió a realizar  esta 
obra de ayuda comunitaria debido a que, dijo a Mujer y Poder, le había 
prometido a Dios hacerle una ̈ manda .̈ Y comenta: ̈ Uno de mis hijos se 
me quemó al prender la chimenea, y el otro cayó en las drogas… por eso 
me prometí hacer esto, para que se salvaran. Desde entonces vengo a 
ayudar a estas personas en lo que pueda”. Y, por increíble que parezca, 
ahí convive con ellos durante dos semanas, dos veces al año.

Sus hijos, nos dice, no están de acuerdo en lo que hace, pero ella 
está convencida que esto es  lo correcto. Por ello viene de su poblado 
cargando trastes y con los utensilios mínimos para vivir y poder alimentar 
a los migrantes e indigentes que se reúnen ahí. ̈ No me faltan al respeto 
nunca… solo he visto a un drogadicto”. Ellos vienen con la “tirada” de 

subirse al tren y  de cruzar la frontera. No son peligrosos, asegura; por ello 
se duele de que muchas personas estén temerosas con su presencia.

Tal vez moleste ver a este grupo de migrantes porque parecen 
vagabundos y pueden incluso confundirse con delincuentes. Pero, 
según asegura doña Francisca… no lo son.

Se duele de quienes los rechazan y los discriminan, pero se conforta 
cuando observa a otras personas que desinteresadamente dan su 
tiempo y esfuerzo acudiendo a este lugar a brindarles también un poco 
de apoyo: ropa, productos de higiene personal, latas de comida.

Doña Francisca les prepara los alimentos -que cocina con leña de los 
alrededores- y les ayuda en las tareas de limpieza, consiguiéndoles  
además cobertores para protegerlos del inclemente invierno.

La bondad existe. Y esta mujer es un claro ejemplo de ello.

Doña Francisca y los Migrantes

los migrantes despiertan temor entre los residentes del sector quienes han 
procurado alejarlos de ahí, sin éxito. Hace falta la intervención de la autoridad, no 
para castigar sino para apoyar a estas personas que no permanecen más de tres 
días en el lugar. Es una población flotante pero… constante.

la carpa azul, que asemeja un iglú, es el hogar de doña francisca. 
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x ANIVERSARIO

         *Mujer y Poder

Continuando con los festejos preliminares del X Aniversario de Mujer y Poder, se organizó el mes pasado un evento cultural de gran calidad artística: 
el Concierto de Primavera, con el ensamble ̈ Viva Cello .̈
En el auditorio de la Sociedad Sonorense de Historia tuvo lugar este significativo evento que congregó a un heterogéneo auditorio, en su mayoría 

vinculado con el quehacer periodístico de la revista que el mes próximo estará festejando una década de su primer publicación. 
La directora de Mujer y Poder, Natalia Vidales, dio la bienvenida al auditorio y además de agradecer su presencia, les expresó su gratitud por haber estado 
cerca, apoyando, en las diversas actividades que a lo largo de estos años han realizado. ¨Continuaremos -dijo- trabajando con la misma pasión que lo 
hemos hecho, procurando con nuestras críticas y propuestas, un mejor gobierno y una sociedad más participativa .̈  
Explicó que el evento lo organizó Mujer y Poder en coordinación con la presidenta del voluntariado de Oficialía Mayor del Gobierno del Estado, Elsa V. 
de Tapia, y con una de sus colaboradoras más cercanas, Sandra Mireya García, quienes acordaron el cobro de una cuota de admisión para destinar el 
recurso a la Ciudad de los Niños, obra altruista fundada por el Dr. Jorge Pesqueira Leal. Agradeció el apoyo del presidente de la SSH, Benjamin Gaxiola, 
para la realización del concierto en el lugar, así como del director de IMCATUR, Oscar Mayoral por el patrocinio del ambigú. 
Por su parte, Yesenia Pesqueira, en representación del licenciado Pesqueira Leal, manifestó su especial agradecimiento a Natalia por el apoyo que, dijo, 
desde sus inicios ha brindado a esta obra que da oportunidad de vivir en un ambiente sano a niños que por una u otra razón se encuentran desamparados.  
Y expresó: La ayuda de todos siempre es necesaria para el sostenimiento de la Ciudad.
El concierto inició y desde el sonido de las primeras cuerdas los cellistas cautivaron al auditorio con interpretaciones de Mozart, Boccherini, Stratus… 
Culminaron su programa con una melodía muy conocida: New York, New York. Los aplausos fueron efusivos, con reconocimiento para los integrantes de 
este trío musical: Stephan Hovsepyan, Carina Robles Linares y Gary Hovsepyan.

Concierto de Cello
Junto a los talentosos cellistas Carina Robles 
Linares, Stephan y Gary Hovsepyan, las or-
ganizadoras: Yesenia Pesqueira, Sandra Mireya 
García, Elsa V. de Tapia y Natalia Vidales.

Más fotos: www.mujerypoder.com.mx

en representación del fundador y presidente de la Ciudad de los Niños, 
estuvo Yesenia Pesqueira, quien agradeció el apoyo brindado a esta gran 
obra altruista, dedicada a dar un hogar sustituto a niños en desamparo.

entre los asistentes:  la directora de la Ciudad de los Niños, américa del Carmen Morales; sergio 
encinas, luz de lourdes angulo, Yesenia Pesqueira, Carlos Tapia astiazarán, elsa de Tapia, la 
directora del Instituto Sonorense de Cultura, Poly Coronel, luisa dolores salazar, representante 
de Un Paso a Tiempo, y natalia Vidales.
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MANUAL DE COMPORTAMIENTO

*Oficial Mario Marrufo

Casi todos conocemos las obligaciones de los 
automovilistas y de las responsabilidades en 
que pueden incurrir si violan el reglamento de 

tránsito, pero son pocos quienes están conscientes 
de los deberes de los peatones -que también los 
tienen- y de las multas que se les pueden aplicar si 
cometen una infracción en su andar por las calles, 
banquetas, bulevares y cruceros de la ciudad.
El Reglamento de Tránsito Municipal  nos indica, 
en sus artículos 24, 25, 26 y 27, la normatividad que los transeúntes 
deben acatar. En este espacio haremos un pequeño listado sobre 
algunos comportamientos que se observan comúnmente y que 
creemos que son correctos pero resulta que no es así, ya que incluso 
pueden llevarnos  a ser detenidos por la policía, llevados ante el juez 
calificador de la comandancia correspondiente y aplicársenos una 
sanción económica, porque pusimos en riesgo la integridad física y los 
bienes de otros peatones, de automovilistas y de nosotros mismos. O al 
menos recibir en la calle una amonestación preventiva.
Esto es lo que debemos observar:
1.-Todos los peatones están obligados a respetar el Reglamento de 
Tránsito y a utilizar correctamente los espacios considerados como 
vía pública; así como acatar todas y cada una de las disposiciones e 
indicaciones por parte del personal del departamento de seguridad 
pública municipal.
2.-Los transeúntes estamos obligados a utilizar la banqueta. Y los niños 
menores de ocho años deberán estar acompañados por un adulto 
al cruzar las calles, las avenidas y demás vialidades citadinas. Han 
ocurrido fatalidades cuando, imprudentemente, una madre o padre 
suelta de la mano a un menor en un crucero.
3.-Invariablemente se deben respetar los señalamientos de tránsito 
tales como altos y semáforos, así como las indicaciones de los agentes 
cuando  se encuentren ordenando el tráfico de vehículos y de personas. 
4.-Se debe cruzar siempre por las intersecciones marcadas para 
ello y por las esquinas de las calles o avenidas, y jamás hacerlo 
diagonalmente.
5.-Es incorrecto cruzar una calle en medio de vehículos estacionados, 

ya que eso puede provocar un accidente, porque el peatón puede no 
ser observado por los conductores.
6.-Como peatones estamos obligados a ayudar a los invidentes, a las 
personas con capacidades diferentes y a los niños que caminan por la 
ciudad.
7.-Todos los caminantes deberán tomar las precauciones debidas al 
atravesar  alguna intersección, calle y demás vialidades.
8.-El cruzar una calle debe  hacerse sin demora, y tratando de no 
entorpecer el libre tránsito vehicular.
9.-Las personas que suelen hacer ejercicio corriendo en las banquetas 
deberán hacerlo únicamente en los espacios públicos acondicionados y 
permitidos para ese efecto, y evitar llevar audífonos pues estos impiden 
escuchar la cercanía de algún vehículo o de un peatón y ocasionar un 
accidente, y
10.-Revisar el reglamento de tránsito para cualquier otra duda.
En esta ocasión tocamos el tema de las obligaciones que tenemos 
como peatones. En otra oportunidad hablaremos de los derechos de 
los caminantes frente a las obligaciones de los automovilistas.
Y recuerden, amigos lectores que: ¡Por nuestra seguridad y la de 
todos… estamos trabajando!. 

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

Responsabilidades de los Peatones

El ciudadano debe conocer sus derechos pero también 
sus obligaciones cívicas. Hay comportamientos que 
consideramos son correctos pero… no lo son y pueden 
incluso llevarnos a ser detenidos por la policía. 
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la receptividad y paciencia, la flexibilidad, ternura, delicadeza, la 
sensibilidad y la capacidad de entrega. También es una energía 
fundamentalmente creativa, pero desde la perspectiva de la integridad 
y la cooperación, enfocada interiormente hacia el conocimiento del 
verdadero Ser, ayudándonos a conocer quiénes somos en realidad. 
Ya que trabaja con el aspecto emocional del individuo, desarrolla 
capacidades intuitivas y de inspiración, tomando el papel central en el 
inicio de un proceso creativo. Nos ayuda a percibir las cosas como un 
todo, abarcando las potencialidades de cualquier situación. La energía 
femenina nos ayuda a apreciar la belleza, la tranquilidad, la alegría y 
el placer, nos conecta con la naturaleza y la fuente de todas las cosas. 
Nutre, siembra y ayuda a crecer cualquier idea que queremos ver 
manifestada.
Para poner ambas en perspectiva, podemos imaginarnos que tenemos 
un proyecto o idea en puerta que nos gustaría realizar. Nuestra energía 
femenina es la que nos ayuda a imaginar y planear cada detalle de ese 
proyecto, detecta posibilidades y rutas de acción, espera pacientemente 
a que se den las condiciones para iniciar y gracias a las emociones 
y la motivación que se genera a partir de el comienzo de una nueva 
empresa, nos da el impulso para movernos hacia la dirección correcta. 
Pero para empezar a movernos, hacemos uso de nuestra energía 
masculina, la cual nos ayudará a estructurar nuestros planes y a 
ordenarlos, analizando riesgos y beneficios, llevando a cabo acciones 
concretas que nos llevan a materializar nuestros sueños. Gracias a 
la energía masculina, el proyecto que con tanta emoción planeamos, 
es capaz de manifestarse y dar frutos, porque utilizamos la fortaleza 
y disciplina para actuar dirigiéndonos hacia el objetivo que habíamos 
determinado.
Ambas energías, sin importar nuestro sexo, juegan un papel fundamental 
en la creación y logro de cualquier objetivo. Con el conocimiento de 
ambas, podemos identificar nuestros puntos de riesgo y oportunidad, 
haciéndonos conscientes de actitudes desequilibradas y tomando un 
nuevo curso de acción. Por ejemplo, si nuestra energía masculina es 
muy fuerte y tendemos a la agresividad y la lógica para lograr algo, 
podemos realizar un esfuerzo consciente para trabajar con la paciencia 
y las emociones, de esta manera balanceamos nuestra forma de actuar 
y la probabilidad de éxito es más alta.
Es importante darnos cuenta que ninguna de las dos energías es 
superior, o mejor que otra, sino que se dan en un flujo constante, una 
después de la otra, cooperando para lograr un mismo fin: la experiencia 
enriquecedora de crecer como seres humanos.
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PSICOENERGÍA

*Gisel sotelo Cano

Vivimos en un mundo dual, en donde existen polaridades que 
contrastan y que nos proporcionan una amplia visión de nuestro 
entorno. Dentro de estas polaridades, nos ocuparemos hoy 

específicamente de las energías que comúnmente se conocen como 
femeninas y masculinas, aclarando que no nos referimos al sexo de las 
personas, sino a las características que definen a la energía y cómo las 
podemos utilizar para movernos en el mundo.
Independientemente de si somos hombres o mujeres, todos manejamos 
energías masculinas o femeninas, ya que ambas son dos aspectos de 
un Todo. No son opuestas, aunque aparentemente lo parezcan, sino 
complementarias, las dos caras de una misma moneda. Cuando algo 
es creado, ambas energías se conjuntan armoniosamente para lograr 
un objetivo y es de esa forma en la que podemos aprovecharlas según 
nuestras capacidades.
La energía masculina es aquella relacionada con la toma de decisiones 
y la iniciativa, la acción, la búsqueda, el encuentro, el pensamiento 
lógico y racional, la fuerza. Esta es una energía penetrante y que nos 
ayuda a acceder a la inteligencia. Se enfoca en el exterior, en lograr la 
manifestación externa de un plan, para que se materialice y tome forma. 
Se enfoca y se orienta a un fin, por eso se dirige a la individualidad. 
Nos permite separarnos, ponernos de pie y definir quiénes somos. La 
energía masculina actúa con intención, autoridad, firmeza y disciplina, 
sigue las reglas, pone orden y sistematiza.
En la otra cara de la moneda, la energía femenina se relaciona con 

Energías Femeninas y Masculinas

* 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

Enorme pena a sus familiares y amigos causó el deceso de este 
ejemplar ser humano: el doctor Guillermo Rodríguez Carrizosa, 
quien dejó de existir el pasado tres de marzo. Un enorme vacío 

queda en la comunidad médica de nuestra ciudad y una pauta de 
valentía personal ante la adversidad que enfrentó tras una enfermedad 
sin remedio que lo aquejó durante los últimos cuatro años de su vida.  

Duele, duele mucho la partida de un ser querido pero tanto familia 
como amistades y comunidad a la que sirvió con pasión,  hemos de 
congratularnos por haberlo tenido cerca en su paso por esta vida. 

El destacado galeno nació acá en Hermosillo un día ocho de Febrero 
de 1947, siendo el primogénito del Ing. Guillermo Rodríguez y de 
su esposa Petrita Carrizosa, ambos ya finados, quienes procrearon 
además a cuatro hijos que aún viven:  Norma Alicia, Rubén, Jorge 
y Marco Antonio. El doctor Rodríguez Carrizosa estaba casado con 
Carmen Gloria Valverde y tenía dos hijos: Guillermo y Cristina, unidos 
en matrimonio a Berenice Frías y  Juan Pablo Arenas, respectivamente. 
Su gran alegría eran sus nietos:  Camila y los gemelos Ania y José 
Guillermo Rodríguez Frías, así como el pequeño Juan Pablo Arenas 
Rodríguez.

Cursó la carrera de medicina en la Universidad Autónoma de 
Guadalajara; su internado en el Hospital General del Estado de Sonora, 
de 1964 a 1970 y  ahí mismo su residencia en cirugía durante dos años. 
Luego presentó su examen para la especialidad en urología en 1972, 

el internado correspondiente en Guadalajara, 
y tres años más en el Centro Médico Nacional. 
Previamente realizó su servicio social obligatorio 
en Moctezuma, en la sierra sonorense.

De regreso en su terruño, trabajó en el Instituto 
Mexicano del Seguro Social de 1978 hasta el 
año 2009, ejerciendo también en su consultorio 
particular. Además, en 1990 tuvo la visión de 
construir en Hermosillo un hospital privado de 
primer nivel, y así, junto a varios colegas  logró 
convencer al entonces gobernador del Estado 
Manlio Fabio Beltrones y a varios inversionistas 
particulares para la realización de tal proyecto 
que culminó con la inauguración del Hospital 
Cima, en 1996, siendo el propio Dr. Guillermo 
Rodríguez Carrizosa su primer Director Médico, 
cargo que desempeñó durante cuatro años. En 
esa misma etapa fue miembro fundador de la 
Sociedad Médica Sonorense, siendo también él 
su primer presidente.

En otras importantes y valiosas responsabilidades, 
fue presidente del Colegio Mexicano de Urología 
del año 2005 al 2007, así como director general del 
Centro Estatal de Transplantes del 2006 al 2014, 

destacando la incansable promoción que realizó para elevar la cultura 
de donación de órganos en planteles educativos y universidades, y 
era común verlo en los módulos personalmente entregando folletos 
alusivos entre la población en general, buscando despertar conciencia 
sobre la importancia de donar alguno de sus órganos, en vida o 
cuando hubieren fallecido, para salvar otras vidas. Fue pionero en 
Sonora en cirugía de transplantes de órganos, ganando con ello el 
respeto de sus colegas. En este último año, 2014, en distinción a 
sus más de 25 años de ejercer intachablemente su profesión, y en 
reconocimiento a sus servicios y a su  empeño en la construcción de 
un centro médico moderno y funcional, directivos del Hospital CIMA le 
rindieron un homenaje al develar placa conmemorativa y otorgar su 
nombre a la sala de usos múltiples de la institución, para orgullo de 
familiares, amigos y gremio médico, donde se distinguió siempre por 
el desempeño de su profesión.  

De igual manera, el pasado mes de Diciembre, el gobierno del Estado 
de Sonora le rindió un homenaje que incluyó la inscripción de su 
nombre a la  unidad de especialidades médicas de cirugía ambulatoria 
de la Secretaría de Salud Pública. 

El Dios Tiempo, nos enseño Séneca, le quita el ingrediente de dolor a la 
pérdida de un ser querido y, así, el transcurso de los años aliviará esta 
gran pérdida. Borges sabiamente nos recuerda que no se extrañan los 
lugares que compartimos con nuestros allegados, sino el tiempo que 
pasamos juntos. 

¡Descanse en paz este ejemplar hombre!

Doctor Guillermo Rodríguez Carrizosa:
Una Vida Ejemplar

Tanto en su vida privada como en la pública, el doctor Guillermo 
Rodríguez Carrizosa destacó por su gran calidad humana, por su 
intachable desempeño y por sensibilidad para poner al servicio 
de los necesitados sus conocimientos. 
Descanse en paz este gran hombre que aportó siempre lo mejor 
de sí a la vida, a su familia y a su delicada profesión.



eCos de la PsiCosis

Luego de la psicosis provocada en Hermosillo por 

¨un simple muertito mas¨ -como dicen por ahí-, dijo el 

Procurador que los usuarios de las redes -desde donde se 

propagó el pánico- no deben “comerse crudo” todo lo que 

les llegue. Pero lo cierto es que ese muertito fue la gota que 

derramó el vaso tras varios días de tiroteo en la ciudad… y 

que han continuado. ¿Hasta cuándo?

Maria dolores del río serÁ reGidora

Están equivocados quienes piensan que Lola no obtendrá 

“ningún” voto como candidata de Movimiento Ciudadano 

a la presidencia municipal de Hermosillo. Cuando fue 

alcaldesa formó una red ciudadana que aún existe y que 

le allegará los votos suficientes para alcanzar un escaño 

por minoría en el cabildo. Lo paradójico es que el PAN 

le ofreció una diputación local para que no renunciara al 

partido, pero a ella… ¡le pareció muy  poquito! Pues ahora 

tendrá que conformarse con lo que le toque.

MaTaron a la PaloMa MensaJera

Quienes gustaban todas las mañanas del periodismo 

crítico de Cármen Aristegui, y hoy la extrañan al grado de 

no agarrarle sabor al desayuno, mientras vuelve pueden 

conformarse escuchando a Luis Alberto Medina en Stereo 

100, quien a diario nos informa como nadie y sin tapujos  de 

las tropelías de funcionarios, candidatos y políticos.

En cuanto a la Aristegui, ella nomás nos traía los mensajes 

de lo que ocurría, pero Peña Nieto, cual señor  feudal, cree 

que el mensajero es el responsable del envío y le mandó 

cortar las alas. 

HerManos lelos
¿Ha escuchado usted hablar al candidato del PT a gobernador Jaime Moreno Berry, y ha visto los gestos del candidato del PRD Carlos Navarro López? Parece que estamos viendo a Los Polivoces -Enrique Cuenca y a Eduardo Manzano- haciendo el papel de los hermanos lelos. ¿Qué les pasa? Ya saben y sabemos que van a perder, pero de perdida entreténganos. Para eso pagamos el boleto de entrada al circo electoral.

LA TREMENDA CORTE DE TRESPATINES…… mejor conocida como la Suprema Corte de Justicia de la Nación le dio una gélida recepción al nuevo ministro impuesto por Peña Nieto, a Eduardo Medina Mora. Y ya en las sesiones se le trata con falsa cortesía, porque no es juez de carrera como los demás. Pero eso nada importa; con ese nombramiento en el Poder Judicial y con el de Arely Gómez González en la PGR, Peña Nieto cierra la pinza con incondicionales que le aseguren tener al Juez y al Fiscal en la misma bolsa. Vuelve, pues, el PRI cavernario.

¿Y….PARA QUE SIRVE LA LEY?

Según la Reforma Electoral, las infracciones graves y 

reiteradas al Código Electoral son motivo de cancelación del 

registro del partido que las cometa. Y como el Partido Verde 

recibió una multa que el propio consejero presidente del 

INE, Lorenzo Córdova, calificó como resultado de graves 

infracciones y en virtud de que el Verde reiteró la falta, se 

le preguntó a Córdova si se procedería a su cancelación. 

Pero dijo: “Son los ciudadanos quienes, con sus votos, dan 

y quitan los registros”. Entonces ¿pa´qué ching… hicieron la 

ley Don Memenso, perdón: Don Lorenzo?
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aYuno Y CuaresMa
El cielo se gana solo con sacrificios, y en la cuaresma se exige además ayuno, contrición y penitencia. Pero quien tanto se mortifica, vive en la ermita y expía su vida ¿cómo podría disfrutar el ser servido eternamente en el más allá?  No se valdría mandarlo al infierno porque no ha pecado; y de regreso a la tierra tampoco porque ya no tendría la meta de alcanzar el cielo.

En una fábula del sueco E. Swedenborg, está la respuesta: que se le haga un campito en el cielo donde sirva a los demás. 

¿VOTARÁN POR CLAUDIA LAS MUJERES?

Josefina Vázquez Mota contando con que “todas” las 

mujeres votarían por ella les pidió que convencieran a sus 

esposos para que también lo hicieran pero perdió de calle. 

Por eso se duda del voto en automático de una mujer a 

favor de otra. Acá en Sonora Claudia ha sorprendido por 

la aceptación como candidata que ha logrado ¡entre los 

hombres! Por ello debería de pedirles a ellos que les digan  

a sus esposas e hijas que voten por ella. Pero la duda es: 

¿les harán caso sus mujeres?








