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Mujer y Poder es una revista mensual que circula primordialmente por suscripciones. Su línea editorial de análisis político carece de tendencias partidistas y procura la justicia social, 
la equidad de género y la participación ciudadana. Mujer y Poder es, además, un foro abierto para la manifestación de toda clase de ideas, sugerencias y denuncias ciudadanas de tal 
manera que las mismas incidan en las decisiones de los gobernantes. Este espacio está expedito sin más limite que el respeto  a la vida privada de las personas, a la moral y a las buenas 
costumbres. Mujer y Poder carece de censura previa y los textos son responsabilidad exclusiva de los articulistas.

Natalia Vidales Rodríguez
Directora General

DE LA DIRECTORA

La Educación
El Secuestro no es Solo en Oaxaca

La Caja de Pandora se abrió. Los males del 
sistema educativo salieron a flote a nivel nacional, 
el mes pasado.  

Aún cuando no era un secreto la situación en el estado 
de Oaxaca, el impacto ha sido fuerte, devastador.

Que el propio Secretario de Educación Pública, Emilio 
Chuayffet reconozca que la rectoría de la educación 
ha estado ¡por años! en manos de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) 
-con daño irreversible a miles de niños- es algo, 
además de vergonzoso, indignante.

Sí, la corrupción -porque así debe de llamársele-  
imperante en Oaxaca ha sido inaudita e inadmisible, al 
igual que la pasividad con que ha actuado el gobierno 
federal para permitir la violación de las leyes que nos 
rigen.  

El gobierno fue débil pues alimentó con su tolerancia 
el crecimiento de ese monstruo sindical que se apropió 
de la educación con su complacencia. 

El programa escolar, la capacitación a los 
maestros, las plazas y otras muchas decisiones 
han estado, indebidamente, en manos de la CNTE 
(específicamente de la Sección 22) cuyos miembros, 
hasta el día de hoy, son quienes deciden el programa 
educativo, la utilización o no de los libros de textos, el 

horario escolar, la capacitación gratuita que la SEP da 
al magisterio y, entre otras cosas, si hay o no clases. 
Deciden también cuándo organizar marchas, violencia, 
agresiones a edificios públicos, a planteles escolares, 
a instituciones gubernamentales y agravios, en fin, a la 
sociedad en general.

Lo hemos visto a través de los medios: maestros 
actuando como verdaderos delincuentes, destrozando 
material y bienes inmuebles de oficinas de gobierno 
y de empresas particulares. Lo han hecho con plena 
impunidad y tal vez este mes vuelvan a hacerlo como 
respuesta a las acciones de la Secretaría de Educación 
Pública y del gobierno de Gabino Cué.

La Secretaría de Educación Pública se ha decidido al 
fin a rescatar la educación en Oaxaca y que bien que 
así sea -más vale tarde que nunca- pero que no deje 
de lado a otros estados donde los sindicatos también 
han impuesto las reglas.

El sindicato de maestros puede ufanarse de haber 
cumplido con sus agremiados al lograr beneficios 
para ellos (mayores sueldos, prestaciones, menor 
tiempo de trabajo, ausencias) pero ha sido a costa 
de los niños, ocasionando grave daño a la población 
estudiantil y a México en general porque la educación 
está por los suelos. 

El secuestro, señor Chuayffet… no es solo en Oaxaca.     
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¨Con nuestras opiniones, críticas y propuestas, buscamos influir 
positivamente en la comunidad e incidir en las decisiones de 

nuestros gobernantes  para coadyuvar al logro de esa sociedad 
ordenada, justa y equitativa que anhelamos¨ 

Natalia Vidales Directora General
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El Principal Compromiso es con las Mujeres

En el pasado se ha entorpecido la llegada de 
mujeres a los puestos de poder; ahora se espera 
su inclusión equitativa en el gabinete de Claudia 
Pavlovich, no para cubrir una cuota sino para 
apostar  por las mujeres, así como ellas decidieron 
que ya era ¨hora de tener gobernadora .̈ Un 
grupo representativo de mujeres sonorenses, 
destacadas por su liderazgo, opinan en este 
artículo sobre las expectativas del nuevo 
gobierno en el nombramiento de quienes 
integrarán el gabinete. Coinciden en algo: las 
mujeres deben estar presentes.
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EFEMÉRIDEs

Primera estamPilla mexicana
Aniversario 151 de que imprimió la primera estampilla postal mexicana la 
cual llevó la efigie de don Miguel Hidalgo. En 1856 don Ignacio Comonfort 
expidió el decreto que ordenaba la emisión de estampillas en México y a 
don Valentín Gómez Farías le tocó implementar las modificaciones para 
hacer un correo más moderno y eficiente.

agosto

01
servicio militar
Se pone en vigor en México la Ley del Servicio Militar obligatorio en 1942. 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5º de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, se declara obligatorio y de orden 
público el servicio de las armas para todos los mexicanos por nacimiento 
o naturalización, quienes lo prestarán en el Ejército o en la Armada, como 
soldados, clases u oficiales, de acuerdo con sus capacidades y aptitudes. 

agosto

03

01 Día del telefonista
09 Día internacional de los Pueblos indígenas
12 Día internacional de la Juventud
13 integración del cuerpo de Bomberos en Hermosillo (1946)
14 aniversario de la creación de la comisión Federal de electricidad (1937)
17 Día del veterinario
20 Día mundial del mariachi
21 Día de la trabajadora social
22 Día del Bombero
31 Día internacional de la solidaridad

Celebraciones locales, nacionales e internacionales

Cecilia 
Soto

39

04 ¿QUÉ HAY DE NUEVO?
*Medicina y Transplante Capilar *Estará Nick Vujicic en Hermosillo 
*Lista Para los Juicios Orales *Por una Tercera Edad ¡de Primera!

09 ARCOIRIS POLÍTICO – Poca Memoria de Javier Corral
El candidato al CEN del PAN, Javier Corral convoca en su campaña 
a la Rebelión de las Bases, título tomado de una fábula de George 
Orwell. Pero por el trágico final de la obra Corral no pudo haber 
escogido peor lema. Además finge amnesia porque…

11 MUJER DESTACADA – Patricia Mercado, Nueva Secretaria 
General del D.F. La sonorense y siempre activista de los derechos 
civiles, Patricia Mercado, fue nombrada  por el jefe defeño, Miguel 
Ángel Mancera, nueva secretaria general del la Ciudad de México, 
puesto clave de la administración de la capital del país. He aquí una 
semblanza de su vida y de su vasta trayectoria política.

20-21 POLÍTICOS EN ACCIÓN
*Peña Nieto y Gabino Cué meten en cintura a la CNTE *¿Los tres 
mosqueteros? *Ernesto Munro Palacio, eficiencia *Estrategia de El 
Chapo *Entrega-Recepción *Barra Sonorense de Abogados.

23-24 CAMPAÑA PANISTA – ̈ Mi Vocación es la Política¨: Ricardo 
Anaya. Todos lo recordamos por su original spot televisivo,  cuando  
en meses pasados siendo presidente sustituto del CEN del PAN ideó 
la frase “¡Claro que se Puede!, ¿A Poco no? Hoy va, con muchas y 
valiosas preferencias por la titularidad de su partido.

26-27 ACIERTOS Y DESACIERTOS 
*Foco de Infección *Dueños de Banquetas *¡Cuidado con el 
Dengue! *Se Repiten Errores en el Instituto Sonorense de Cultura 
*¿Sin Presupuesto en la Secretaría de Educación? *Enseñanzas del 
Deporte.

39-40 PRESENTACIÓN DE LIBRO – Jorge Castañeda y sus 
Amarres Perros. En una velada y evento de primera el político, 
diplomático, y escritor Jorge Castañeda presentó su nuevo libro 
“Amarres Perros”, una autobiografía inmersa en los pasillos del 
poder. Los sonorenses Cecilia Soto y Rubén Aguilar fueron sus 
inmejorables anfitriones.

42-43 HOMENAJE – Adiós a Jacobo Zabludovsky    
Texto y fotos del recién fallecido periodista mexicano, creador del 
género de noticias por televisión en nuestro país. Véalo aquí en cada 
uno de los mejores aspectos de su vida y de su profesión.

50 LA LEGULEYA- Los Chismes del Café
Las comadritas se dan vuelo y mitotean… comentando a propósito 
de la fuga del siglo de Joaquín, el Chapo, Guzmán. Ellas son únicas 
para esto de la platicada de los temas más candentes del momento. 
No se las pierda.

anaYa o corral, al cen Del Pan

Ricardo Anaya se apuntó como candidato al CEN del PAN  
quince días antes de cerrarse el registro de aspirantes y 
acompañando su solicitud  con 235,404 firmas de apoyo, 
reconociendo fallas y llamando a la militancia a construir 
un mejor partido. Por su parte Javier Corral llegó “barrido” a 
registrarse horas antes del cierre, exactamente con el mínimo 
de firmas requeridas, 47,701, calificando peyorativamente a 
su rival y llamando a una rebelión para “recuperar” al partido. 
Si la educación y la decencia fueran también requisitos para 
el registro… Anaya los cumpliría y Corral, pues no.

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

* Uso estratégico de tu presupuesto
* Alta penetración

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

FunDación Del Banco De méxico
Después de que la Constitución de 1917 estableciera la facultad exclusiva 
del Estado para emitir papel moneda, el presidente Plutarco Elías Calles 
fundó el Banco de México en 1925. Con valor de cinco pesos se emitió 
el primer billete, el cual tenía la efigie de una gitana. Los primeros billetes 
emitidos no eran aceptados y los comerciantes realizaron campañas 
para apoyar la circulación del papel moneda ofreciendo a sus clientes 
descuentos y regalos si lo usaban. 

agosto

23
Día internacional Del anciano
Los antecedentes de ésta conmemoración se remontan hasta el año de 
1956 cuando se celebró el Primer Congreso de Gerontología de la UNAM 
y el Dr. Guillermo Sánchez, de Colombia, presentó una propuesta para 
que se instituyera el 28 de agosto como Día del Anciano en todos los 
países del continente americano. Posteriormente, en el año de 1973, la 

Asociación Internacional de Gerontología recibió la propuesta de la Sociedad  de Geriatría y 
Gerontología de México para designar el 28 de agosto como el Día del Anciano, pero fue hasta 
5 años después -en 1978- cuando la ONU instituyó el Día Internacional del Anciano.

agosto

28

Ricardo 
Anaya

23
Doris 
Arenas

27
CONTENIDO
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QUÉ HaY DE NUEVo?¿
La primera Clínica de Trasplante y Medicina Capilar en Sonora abre sus puertas este mes gracias al 
interés del joven doctor hermosillense Juan R. Campillo Gaona, quien viene a instalarse a su tierra 
después de haber realizado el posgrado en la ciudad de Madrid, España.
El es egresado de la Universidad de Monterrey y por varios años estuvo en Europa especializándose 
en las enfermedades que llevan a la caída del cabello y al implante del mismo en personas que lo 
han perdido.  
La Clínica, informó a MujeryPoder, cuenta con tecnología de primer nivel, para ofrecer a las y los 
sonorenses tratamientos medicamente  comprobados para la caída del cabello, así como la más 
moderna técnica de trasplante capilar, con resultados satisfactorios y naturales para cirugía de 
trasplante así como tratamientos médicos aplicados directamente en el cuero cabelludo con 
aparatología especializada, tratamiento de Carboxiterapia capilar, aplicación de Plasma rico en 
plaquetas y una amplia y exclusiva línea de productos para el tratamiento, en casa los cuales 
consisten en soluciones anticaída, champús, suplementos alimenticios y gorras de laser de baja 
densidad.
¨La Alopecia es un padecimiento que afecta a millones de hombres y  mujeres alrededor del mundo, por lo que la investigación y los avances en esta área de la 
medicina están cada vez mas presentes ,̈ comentó. Por ello se preparó para atender el problema de una manera profesional en Capillaris, la clínica de vanguardia 
que pone a disposición de los sonorenses.    
Capillaris se encuentra ubicada en Juárez #160-B, esquina con Tabasco, en la Colonia Modelo. Mayores informes y citas al tel: (662)210-54-63 y Cel 6623-
175761. Web: www.capillaris.com.mx. Correo: juanrobertocampillo@gmail.com

Medicina y Trasplante Capilar

El Grupo Integral de Gerontología que preside la doctora Bertha Covarrubias, organiza de nuevo sus diplomados, ofreciendo  formación profesional en el cuidado del 
Adulto Mayor, con especial enfoque hacia la sensibilización y concientización sobre su realidad en Sonora.
En esta ocasión, hay tres niveles y el nivel de cuidadores, con capacitación sobre los múltiples aspectos que afectan las condiciones de salud, biológicas, psicológicas, 
cognitivas, sociales, legales, habitacionales, médicas y terapéuticas de las personas de la tercera edad. La formación, informó la doctora Covarrubias se da a través de 
cursos presenciales interactivos brindados por expertos en cada tema del programa.
Los diplomados inician el 22 de este mes y finalizan en diciembre 12, en el Instituto Kino, con sesiones los sábados de nueve de la mañana a tres de la tarde.  
Informes e inscripciones 212 61 40 y 217 49 47. Correo: diplomadoengerontologia@hotmail.com

Por una Tercera Edad de Primera

¡Lista para los Juicios Orales!
Lista para participar en el Nuevo Sistema de Justicia Penal que deberá 
aplicarse aquí en Sonora a más tardar a mediados del próximo año, se 
encuentra la Lic. Leticia Bojórquez García, quien culminó sus estudios de 
Maestría en Procuración, Administración de Justicia y Litigación Oral en la 
Universidad del Valle de México-Campus Sonora (UVM).
La institución organizó la maestría con el objetivo de que jueces, 
magistrados y abogados litigantes cuenten con amplio conocimiento de 
las nuevas etapas procesales de los 
procedimientos penales que les permita 
participar en los juicios orales e impartir 
justicia con este nuevo y revolucionario 
concepto constitucional.
¡Felicidades por este logro a Leticia 
Bojórquez! Ella, quien es colaboradora 
de MujeryPoder con temas precisamente 
relacionados con la impartición de 
justicia, siempre se ha caracterizado por 
la constante capacitación y actualización 
en su profesión. 

EVENTO EsPECIAL CAPACITACIÓN 

el doctor Juan r. campillo 
Gaona instala clínica de 
vanguardia para la atención 
capilar.

El mensaje motivacional y de 
esperanza de Nick Vujicic podrán 
escucharlo los hermosillenses el 
próximo 27 de septiembre, ya que 
este joven australiano estará en la 
capital sonorense en evento que 
tendrá lugar en el Centro de Usos 
Múltiples, a las seis de la tarde.
Nick, de 32 años,  es un orador y 
predicador cristiano que transforma 
vidas con su propio testimonio ya 
que ha logrado realizar sus sueños 
pese a la gran limitación física con 
que cuenta: nació con una condición 

conocida como tetra-amelia (sin brasos y sin piernas) y aún así ha logrado 
una vida feliz y de éxito en todos los sentidos.
El es director de una organización para personas con discapacidades 
físicas y un joven que ha transformado la vida de millones de personas con 
su testimonio y su mensaje de esperanza y amor. No deje de asistir, con su 
familia de ser posible. 
Boletos a la venta en www.xticket.mx, La Onda Latina, Discos y Novedades 
y Coller Perfumerías de Plaza Sendero y Galerías Mall.

Estará Nick Vujicic en Hermosillo

“los únicos límites que existen son los 
que nosotros mismos nos imponemos”: 
nick vujicic, quien estará en Hermosillo el 
próximo mes.

leticia Bojórquez,capacitación constante.
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EsPECIAL

*susana vidales

Un poquito más de la mitad de la lista nominal de electores de Sonora 
está compuesta por mujeres -el 50.19%- principalmente jóvenes 
entre los 18 y los 30 años y, por los resultados electorales de esta 

elección, podemos inferir que una gran mayoría de ellas votó por Claudia 
Pavlovich Arellano para su gobernadora.

Por ello sería congruente que este nuevo gobierno, encabezado además 
por una mujer, rompiera con los viejos modos de hacer política -que en la 
mayoría de los casos entorpecían la llegada de mujeres a los puestos de 
poder- ahora incluyéndolas equitativamente en su gabinete, no para cubrir 
la cuota, a la que sin duda se tiene derecho, sino para apostar por las mujeres, así como ellas decidieron que ya era “hora de tener gobernadora”. 

Es una apuesta para hacer la diferencia, para construir una gobernabilidad distinta, democrática, incluyente, paritaria; abierta a las nuevas propuestas, 
que priorice el diálogo y la negociación para llegar a acuerdos y, por supuesto, que abra camino para que las mujeres transiten por la política y tengan 
un lugar en los espacios de toma de decisiones y así, la mitad de la población tenga que ver en las políticas públicas que le atañen.  Por eso es 
importante que haya paridad en el gabinete; no es, pues, un asunto trivial.

Se envía a toda la población un mensaje: necesitamos a las mujeres para que estén en el gobierno, para que sean parte del liderazgo político, para 
que su forma de ver el mundo se tome en cuenta; y esto las vuelve importantes a los ojos de la comunidad, a los ojos de la familia; fomenta que las 
niñas y las jóvenes quieran tener ese liderazgo, que la autoestima femenina colectiva, por decirlo de alguna manera, se vea fortalecida -el famoso 
empoderamiento- lo que (como prueban todos los estudios) tendrá un impacto positivo en la sociedad. 

Suponemos que sobran candidatas a los distintos espacios del gobierno -aunque se diga lo contrario, esto porque hay una mayor exigencia de 
cualidades para las mujeres- pero, tomando en cuenta la problemática femenina en la entidad, las Secretarías encargadas de atenderla son las más 
adecuadas para ser ocupadas por mujeres y con mandos medios también con mujeres; pensamos en salud, educación, seguridad, desarrollo social.

Uno de los argumentos que se esgrime en contra de esta posibilidad, es que la nueva gobernadora va a tener “muchos compromisos” que cumplir.  
Si entendemos que con esto se refieren a integrar al equipo a aquellas personas que la apoyaron ̈ para llegar ,̈ entonces Claudia Pavlovich va a tener, 
efectivamente, un importante compromiso que cumplir con las mujeres de Sonora. 

El Principal 
Compromiso

es con las Mujeres

En el pasado se ha entorpecido la llegada de mujeres a los puestos de poder; ahora se espera su inclusión equitativa en el gabinete de Claudia Pavlovich, no para cubrir una cuota sino para apostar  por las mujeres, así como ellas decidieron que ya era ¨hora de tener gobernadora¨.  

Continúa...

Mala Experiencia
En el 2009, cuando el actual gobernador Guillermo Padrés obtuvo el triunfo electoral, un grupo de mujeres 

-encabezados precisamente por la directora de Mujer y Poder- le hicieron entrega, en mano, de una lista 
de aproximadamente 100 mujeres destacadas en las más diversas ramas profesionales y de los más 

diversos partidos e ideología para que las contemplara en la conformación de su gabinete. Algunas contaban, 
con maestría, otras incluso con doctorados, en ciencia, educación, cultura, tecnología. 

Hubo en aquel entonces -como lo hay hoy- una gran expectación porque se nombrara a algunas de ellas -o a 
otras- en el equipo cercano; en primer nivel, no por alguna cuota sino porque contaban con la capacidad para 
ello. Esperábamos escuchar nombrar no a una ni a dos sino a más mujeres en el gabinete pero… la decepción 
fue apareciendo según se fueron nombrando a quienes ocuparían las principales secretarías, la mayoría -por 
supuesto, como sucede siempre- varones cercanos a la campaña, quienes trabajaron fuerte para lograr el 
triunfo. Se entiende. Pero también hubo en el equipo de campaña muchas mujeres que trabajaron a la par que 
los hombres y ninguna fue distinguida con un nombramiento aquella tarde en que se congregaron políticos de 
primer nivel en el Centro de Usos Múltiples. Hace 6 años Mujer y Poder publicó 

este texto de norma a.Pimienta. no 
queremos que la historia se repita.
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Continuación de la página anterior...

EsPECIAL

Un mes después de este acto, nuestra articulista y destacada periodista Norma Alicia Pimienta (+) escribiría en Mujer y Poder un significativo texto 
que tituló ̈ Solo Corbatas para la Foto  ̈(que se puede leer en las web www.mujerypoder.com.mx) Fue ese texto un reclamo a lo que muchas mujeres 
consideraron un agravio y ahí quedó todo. 

Hoy…  seis años después, esa mala experiencia viene a nuestra mente. Y no queremos que se repita esa película el próximo mes de septiembre.  
No queremos de nuevo publicar un texto similar al de nuestra querida y bien recordada amiga y periodista. Por ello no hemos quitado el dedo del 
renglón -que por nosotras no quede- y como parte de esto incluimos algunos argumentos de mujeres sonorenses identificadas con la lucha por 
nuestros derechos.

Opinan las Mujeres Sobre el Gabinete
*Claudia tiene el gran reto de hacer la diferencia 

*Preocupa que el equipo de transición sea abrumadamente de hombres 

*Que haya presencia femenina, coinciden líderes sonorenses

Cecilia Soto. Analista política, 
exdiplomática, diputada federal 

electa por el PRD

¨Sí, creo que es muy importante la 
presencia de Claudia Pavlovich; 
tiene un valor simbólico para las 
mujeres jóvenes sobre todo… pero 
me parece más importante que no 
gobierne con puros hombres¨. La 
referencia fue por el nombramiento 
del equipo de transición en donde, 
en las cabezas, solo hay una 
mujer. ¨Estoy viendo su equipo y 

no veo a mujeres¨, expresó, comentando que este hecho hay 
que señalarlo.

¨Debiera de ser un gabinete paritario, con los mejores perfiles de 
hombres y mujeres según la responsabilidad a desempeñar; es un 
mal augurio la integración de su grupo de transición de hombres y 
solo una mujer. 

Claudia Tiene el gran reto de hacer la diferencia al frente del 
Gobierno Estatal en la historia de Sonora que por primera vez 
gobierna una mujer.

Se ha demostrado en América 
Latina que cuando una mujer está 
al frente de la responsabilidad 
Ejecutiva se observan cambios en la 
definición de las políticas públicas, 
programas y presupuestos dirigidos 
a resarcir las violaciones a los 
derechos humanos de las mujeres¨.

Leticia Burgos, fundadora del PRD, Senadora de la República en 
la LXVIII Legislatura, Activista pro derechos de las mujeres

Amelia Iruretagoyena, Dra. en Criminología y Delincuencia Juvenil. 
Directora de la División de Ciencias Sociales de la Universidad de Sonora

¨Debe de enviar el mensaje de capacidad, honestidad, compromiso comunitario y equidad de género. Ante todo 
seleccionar profesionistas capaces, honestos, con habilidades sociales, con compromiso hacia la comunidad, 
con reconocimiento a su trayectoria en sus gremios profesionales y especialmente que su formación y 
experiencia guarde relación con el área en la que habrán de desempeñarse. A partir de estos criterios generales, 
evaluar los perfiles de mujeres y hombres que cumplan para cada secretaria y puestos del gabinete ampliado 
con estas características.          
Ya no es posible sostener que no se cuenta con mujeres preparadas para desempeñarse en los niveles más 
altos de la administración pública; esto sería contradecir la oportunidad que los sonorenses le estamos dando 
a una mujer para dirigir el Estado de Sonora.       

*mujer y Poder

Estimo que las y los ciudadanos-as sonorenses estamos esperando encontrar a mujeres en varias de las 
secretarias y no solo en Direcciones Generales. Contamos con mujeres muy capaces como para  realizar un 

desempeño eficaz, eficiente y honesto, que gozan de alto reconocimiento en sus gremios profesionales, experiencia,  trayectoria y  compromiso 
comunitario¨:
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EsPECIAL

“Lo ideal es que se conformara un gabinete en condiciones de paridad entre hombres y mujeres; 
sin embargo, lo que es fundamental es que se garantice la conciencia de género en hombres 
y mujeres que integren dicho gabinete, para lo que serán necesarios cursos de actualización y 
sensibilización de la perspectiva de género, entre otras acciones. 

La inclusión de las mujeres en la toma de decisiones desde el gobierno ha permitido colocar 
sobre la mesa temas que antes no fueron considerados como importantes, por ello la relevancia 
de seguir incluyendo a las mujeres en la toma de decisiones tanto en ámbitos privados como 
públicos.

Considero que la ciudadanía espera un gobierno garante de los derechos humanos de 
mujeres y hombres. El logro de la igualdad es una causa que debe ser una causa de todos, 
principalmente del gobierno.”

Dora Ma. Talamante, diputada federal,
Secretaria de la Comisión de Igualdad de Género. PANAL

Espera un gobierno ̈ muy plural, con mucha diversidad, obviamente 
donde estén integradas personas con discapacidad… 

Deseo el 50/50 porque hemos luchado bastante y como muchos 
sonorenses tengo muchísima esperanza en que Claudia no nos va 
a defraudar; los primeros años de gobierno seguramente no van a 
ser nada fáciles por la situación en que se encuentra el gobierno, 
pero ella y su gabinete pueden superar esos baches económicos y 

de insensibilidad de gobierno.

Confío en su capacidad y en que 
va a tomar en cuenta muchas 
cosas que los hombres han 
pasado por alto; por su condición o 
su género no han querido apoyar. 
Espero saque su sensibilidad, su 
lado femenino, inteligencia y ese 
sexto sentido que tenemos las 
mujeres¨.

Elsa Carolina Ancheta, titular de la Secretaría de Asuntos
de Personas con Discapacidad en Sonora del PRI

Dolores Aragón Periodista y 
estudiante de maestría en Ciencias 

Sociales por la UNISON

¨Creo que debería tener a los 
profesionales más aptos para cada 
área, no necesitamos improvisados 
(as), mucho menos saldar deudas 
de campaña. 

Respetar la paridad en función 
de la trayectoria y habilidades; 
en cuanto a las mujeres, que 
estas tengan real ingerencia en 
las decisiones. Me gustaría que 
fueran 50% mujeres y 50% hombres, creo que daría 
un dinamismo temático que jamás hemos visto en el estado.

Esperaba más mujeres en su grupo de transición compacto, no 
por una cuestión de imagen, sino porque sé que Sonora tiene 
profesionistas a la altura. 

El  punto aquí, es que noté gran ausencia de jóvenes, la innovación, 
tecnología y ciencia están marcando la agenda en los gobiernos, 
un justo equilibrio entre experiencia y juventud puede cultivar 
soluciones.

Estamos viviendo un tiempo de transición generacional en todos los 
sentidos, por tanto, el Estado tiene la compleja misión de representar 
socialmente a cada esfera¨.

¨Esperaría del gobierno de una mujer, un gabinete paritario, con perfiles apropiados y un programa con 
perspectiva de género.

Preocupa que en el equipo de transición presentado por la gobernadora electa, conformado por 136 personas 
solo el 29.42 % sean mujeres.

Esperamos que la administración de una mujer en Sonora contemple un Programa de Gobierno con 
Perspectiva de Género que impulse un desarrollo equilibrado para establecer condiciones de igualdad entre 
mujeres y hombres, tanto en el ámbito público como privado.”

Lorenia Valles, Dip. Federal, Integrante de la Comisión de Igualdad y del Comité del CEAMEG

El logro de la igualdad es una causa que debe ser
una causa de todos, pero principalmente del gobierno.
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MUJER y POLÍTICA

*martha lillian calvo

Luego de finalizar casi en su totalidad el proceso electoral 
pasado, tanto partidos como gabinete y personajes de 
peso político, afinan estrategias con miras al 2018. La muy 

anticipada sucesión se ha tornado complicada desde su fatal inicio 
con la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, pues desde 
entonces y aún con el resultado electoral “favorable” al PRI, el 
presidente Peña Nieto no ve lo duro sino lo tupido. 

Los resultados catastróficos del gabinete de facto que conforman 
tres personajes para fines prácticos, han mermado el enorme capital 
político con el que inició EPN tras las reformas estructurales que le 
obsequió el Congreso a iniciativa del Ejecutivo. La fiesta le ha durado 
muy poco. Las circunstancias y la presión de la opinión pública, pero 
sobre todo la difícil coordinación para la exitosa operación política y la 
implementación de las reformas, aunada a la molestia generalizada 
por la dolorosa reforma fiscal que hace mella en la economía y la 
caída del precio del petróleo, obligan a renovar el gabinete con 
políticos más capaces y experimentados. 

Por otro lado, estatutariamente deberán renovarse las presidencias 
del PRI y del PAN en este año, por lo que cualquier movimiento del 
gabinete debe ir en concordancia con la estrategia a seguir al interior 
de su partido. 

Respecto al PAN, a pesar de los golpes directos y velados entre 
el grupo de Gustavo Madero, calderonistas, corderistas y las 
aspiraciones alucinantes de Rafael Moreno Valle, la suerte parece 
estar echada. El diputado Ricardo Anaya cuenta no sólo con el 
respaldo absoluto de la actual dirigencia, sino con las simpatías de 
propios y extraños que ven en el chico maravilla, un perfil fresco, 
limpio y preparado. Capaz de construir acuerdos y sumar voluntades, 
pavimenta su llegada a ese instituto político. Ahí la guerra más ruda 
se dará después, cuando se renueve en su totalidad la dirigencia del 
albiazul, lo que será fundamental para la selección de candidat@. 

En el PRI, la situación es aún más compleja. El tiempo apremia y 
todo indica que será hasta después del informe presidencial cuando 
se definan los cambios, a pesar de que César Camacho deberá 
dejar la dirigencia antes de que concluya agosto. A todo esto, viene la 
pregunta obligada: ¿Y Beltrones? Es un enigma. Sin duda, un político 
completo y capaz para desempeñar cualquier encargo en el sector 

público. Un perfil que por las circunstancias 
que atraviesa el país, 

se torna indispensable. Un personaje al que muchos admiran y a 
otros asusta, pero que como buen político, con cargo y sin él, seguirá 
haciendo política en donde quiera que esté.

Lo cierto es que la presidencia nacional del PRI es fundamental para 
lo que viene, no solo el proceso del 2018, sino para preparar la mejor 
salida posible de un presidente al que la inexperiencia de su equipo 
más cercano, le adelantó la sucesión.

Para finalizar, en el PRD o lo que queda de él, siguen todavía 
analizando los amargos resultados del proceso y afilan cuchillos para 
continuar con su autodestrucción. Salvo contadas excepciones que 
están enfocadas en lo que deben estar, como Silvano Aureoles que 
los libró del absoluto fracaso, los demás siguen culpándose unos a 
otros, sin atinar a ver para adelante y volver a comenzar, como solo 
los grandes saben hacer. Ya veremos si logran reinventarse.

*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.

En el PAN, la suerte parece estar echada: Ricardo Anaya. ¿Y en el PRI? Tal vez el Lic. Manlio F. 
Beltrones pero… todavía es un enigma. Ambos son políticos capaces de construír acuerdos y 
sumar voluntades.

Los Necesarios Cambios
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Poca Memoria
de Javier Corral

ARCOIRIS
POLÍTICO
De Rafael Antonio Vidales

La similitud tanto en el nombre como en el tema es mucha 
como para que se trate de una mera coincidencia: el candidato 
al CEN del PAN, Javier Corral, quien estuvo el mes pasado 

en Sonora convoca, como lema de su campaña, al movimiento La 
Rebelión de las Bases de su partido, para ganar la elección interna. 
Se trata, y así lo dijo en Hermosillo y en Cajeme, de desafiar al 
consorcio (sic) actual del partido, y que  continuaría en caso de ganar 
su contrincante Ricardo Anaya -candidato de la cargada, lo llama, 
por ser, según él, incondicional de Madero, el actual líder del PAN-, 
responsables de los lamentables resultados electorales de este año. 

Obviamente ese lema, la Rebelión de las Bases está inspirado en el 
libro de George Orwell, titulado Rebelión en la Granja (1945) en la 
cual, precisamente y como Javier Corral nos dice, las bases deben 
rebelarse y destronar a quien ha hecho mal su trabajo y tomar las 
riendas de la situación para resolverla. En la fábula satírica  de Orwell 
son los animales quienes hartos de la incapacidad y los vicios del 
granjero (Mr. Jones) se deshacen de él motivados por los buenos 
consejos de un viejo cerdo, Major,  para que la granja florezca y que 
todos sean felices. 

Pero parece que Javier Corral no leyó toda la fábula -más bien 
es una novela, pero como utiliza animales le adjudicamos otro 
género- porque a la postre los nuevos líderes (dos enormes cerdos, 
Napoleón y Snowball) se encargan de someter, a su vez, y aún más 
cruentamente al resto de los animales. Parece que Orwell se refiere 
a Stalin y la revolución bolchevique que terminó igual o por que la 
Rusia bajo las botas del zarismo; pero igual podría asemejarse a 
casi todas las revoluciones -o rebeliones en este caso- donde el que 
llega quizá hasta con las mejores intenciones termina víctima -en 
vez de sobreviviente- de la cortesanía del poder. Aquí en México, 
el PRI sucumbió a los postulados de la Revolución Méxicana y 80 
años después el PAN hizo lo propio cuando lo relegó del mando el 
año 2000. Pero esa ya es otra historia.

En el caso que nos ocupa, Javier Corral no pudo haberse inspirado 

en tan mal ejemplo para lanzar su campaña; a menos que nos quiera 
hacer creer que él tiene la fórmula -que nos diga cuál es- para revertir 
el final de la fábula de Orwell…y la de su propio lema de campaña.

Por lo demás, él es testigo de que Ricardo Anaya, su contrincante 
rumbo al CEN del PAN, no forma en realidad parte del grupo de 
Madero  -aunque se le disculpa su desliz  en virtud de la competencia 
y que, como en el amor todo se vale-. Anaya apoyó a Roberto Gil 
cuando perdió, años antes, ante Madero y fue invitado a la planilla 
de éste último  como un personaje importante y valioso del partido.

Pero aún hay más: posteriormente, cuando Gustavo Madero pidió 
licencia a la presidencia del CEN del PAN en Septiembre del año 
pasado, para competir por una curul plurinominal, pasó  el mando a 
Ricardo Anaya estatutariamente porque era el Secretario General; 
pero cuando Madero regresó en Enero de este año 2015 un grupo 
de notables del partido, entre ellos el propio Javier Corral le pidieron 
a Madero que dejara a Anaya continuar; que “no fuera mezquino”   
(expresó alguien en ese entonces)  y es que Anaya había destacado 
además, mediáticamente, con aquel  spot de “¡Claro que se puede!, 
¿a poco no? .̈ Pero Madero se negó y retomó el mando. 

Se entiende, también, que luego Javier haya decidido jugarla por 
su cuenta, tiene derecho… pero que no finja amnesia y que lea, 
además, completa la Rebelión en la Granja; tal vez entonces cambie 
el lema de su campaña.

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

Todos los colores del quehacer público

El candidato del PAN a la dirigencia nacional Javier Corral convoca a una rebelión pero…
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EqUIDAD y gÉNERO

Paridad

*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

¿Por fin habrá equilibrio en la balanza y la representación de mujeres y hombres será 
igualitaria? Por lo pronto, en Sonora habrá un Congreso paritario. ¡Y hasta Gobernadora!

*Gabriela González Barragán

Las consecuencias sociales más visibles de la 
“nueva ola” del feminismo pueden observarse 
en las sociedades occidentales, a partir de la 

década de los setenta; como la salida masiva de 
las mujeres de sus hogares y de igual forma su 
entrada a los centros de instrucción formal y los 
empleos asalariados. Desde entonces, las mujeres 
han ido ganando poco a poco espacios que no 
siempre han satisfecho sus expectativas, porque 
las condiciones en que acceden a estos continúan 
siendo desiguales a las condiciones de los varones.

Uno de los espacios que ha creado grandes 
esperanzas de cambio social en la humanidad en 
general, es el de la política y parece que cada día 
nos acercamos más a conocer los resultados de 
que sean las mujeres quienes ocupen los puestos 
de toma de decisiones, en la misma proporción y 
condiciones que hasta hoy lo han venido haciendo los 
hombres.

La participación plena de las mujeres en política es un tema de 
Derechos Humanos de éstas. Y como dice Alicia Miyares feminista, 
filosofa y profesora española, es tema  de la democracia plena porque 
corrige los fallos de representatividad.  Las feministas solemos pensar 
que es la estrategia para incluir en las agendas nacionales y regionales 
los temas que darán igualdad a mujeres y hombres.

El tema de las mujeres en la política se planteó como tarea 
pendiente  en la agenda internacional, cuando se dieron a conocer las 
estadísticas sobre representación de las mujeres, a principios de los 
años 90. Solo el 16% de la representación parlamentaria en la Unión 
Europea se integraba por mujeres. Los países escandinavos eran los 
más avanzados: Suecia alcanzaba el 41.1%, seguido por Finlandia: 
35.5%; los Países Bajos: 33.3% y Dinamarca: 32.9%. Alemania: 26.3  
y Austria: 23.5%. A mediados de los 70 el promedio de participación 
de las mujeres en los parlamentos europeos era de menos del 12%.

Para lograr estos resultados, el tres de noviembre de 1992 se adoptó 
en la primera Cumbre Europea “Mujeres en el Poder” la Declaración de 
Atenas, en el que se denunciaba la falta de mujeres en los parlamentos 
y la necesidad de equilibrar la balanza, para que la representación de 
mujeres y hombres fuera igualitaria.

La herramienta adoptada para lograr esto fue la discriminación 
positiva, que se tradujo en cuotas para la igualdad. La meta: la paridad 
o estrategia para normalizar la vida civil de las mujeres, para conseguir 
la igualdad de géneros y para lograr que ellas tengan los mismos 
derechos que los hombres.

Los países latinoamericanos, entre ellos México, han seguido el mismo 
camino que los europeos aunque de forma mucho más pausada. La 
llegada de las mujeres a las cámaras de San Lázaro y las entidades 
federativas ha ido creciendo, de tal manera que el próximo periodo 
Sonora tendrá un congreso paritario y hasta una gobernadora del 
estado, la primera en la historia de este territorio. Seguramente esto 
es materia de justicia, ya que los Derechos Humanos de cada una de 
estas políticas se harán efectivos y la representatividad política es ya 
una realidad. 

Ahora solo falta saber si la utopía feminista empezara a cumplirse a 
partir de estos hechos y se incluirán las demandas de las mujeres para 
la igualdad, en la agenda política local. 

Hasta la próxima.
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MUJER DEsTACADA

Patricia Mercado:
Nueva Secretaria General del D.F.

*mujer y Poder

El jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera se dispuso 
a reorganizar por completo su equipo de trabajo; y una de sus principales 
decisiones fue nombrar a la economista y política sonorense, Patricia Mercado, 

como secretaria general de gobierno de la  capital del país.
Ella, cajemense de 58 años de edad, es economista  y antigua militante del Partido 
Alternativa Socialdemócrata del cual fue su presidenta nacional y su candidata a la 
presidencia de la República el 2006. En esas elecciones Patricia obtuvo 1,128, 850 
votos, el 2.70% del total. Con esa votación estableció un nuevo récord como la mujer 
candidata a la presidencia de México con mayor votación en la historia del país, y 
con lo cual logró mantener el registro oficial de su partido rompiendo la inercia de que 
la participación de la mujer en esos niveles era solo testimonial. 
Antes, había participado como precandidata del partido Democracia Social, el 
año 2000, quien finalmente postuló a Gilberto Rincón Gallardo como su candidato 
presidencial. 
Desde finales de los 70´s, mientras cursaba su licenciatura por la UNAM, inició 
su actividad política en el extinto Partido Revolucionario de los Trabajadores y se 
incorpora a las ON´Gs durante el gran sismo de 1985 en la ciudad de México: 
en Mujeres Trabajadoras Unidas, A.C, y Mujeres en Acción Sindical (MAS), 
organizaciones en las cuales abogó por los derechos sindicales para las mujeres 
afectadas por el terremoto. Fue presidenta, además, del Partido México Posible, el 
año 2002, desde el cual colocó en la agenda pública temas  como la equidad de 
géneros, la violencia intrafamiliar, la despenalización del aborto y de la marihuana, 
y el matrimonio entre iguales, todos ellos movimientos de vanguardia en esa época 
y que hoy son cosa común o en vías de serlo.  
Después de la contienda electoral del 2006, Patricia Mercado asumió la dirigencia 
de la Fundación Voz Alternativa, A.C., órgano consultivo de su partido y desde ahí 
intentó recuperar su dirección, pero una serie de disturbios de la corriente interna 
Nueva Mayoría se lo impidieron. Finalmente su contrincante Alberto Begné se alzó 
con la directiva y el partico cambió de nombre por el socialdemócrata, el PSD.
Para el 2014 es designada por el jefe de gobierno defeño, Miguel Mancera como Secretaria del Trabajo y hace unos días la coloca en el cardinal 
despacho de la Secretaría General del gobierno capitalino. 
Respecto a los motivos expresos y tácitos de Mancera para reestructurar por completo su gabinete, después de que en días pasados les pidiera la 
renuncia a todos sus integrantes para evaluar el cumplimiento de las tareas de cada cual, son varios: Uno, para responder a las nuevas demandas de la 
ciudadanía porque, tras las pasadas elecciones el mosaico político de la ciudad de México se modificó y había que adaptarlo a ese cambio; dos, algunos 
miembros de su séquito colaboraron a favor de los candidatos de MORENA,  ignorando la prohibición de hacerlo por ningún partido, según lo marca la 
ley; tres,  la mitad del sexenio es la mejor ocasión para revisar los logros y los rezagos, buscando el refrendo de la sociedad, tanto como para prepararse 
para el mejor cierre de la administración, y con miras a lo obvio: la eventual candidatura de Miguel Mancera a la presidencia de la República el 2018.
Estos cambios incluyen tanto salidas y entradas de nuevos funcionarios como enroques de puestos entre ellos, pero se destaca la participación 
de varias mujeres en los cargos principales, lo que advierte que para esta nueva etapa el jefe defeño asumió la paridad de género, que en materia 
electoral se aplicó por primera vez en nuestro país apenas en Junio pasado, e hizo lo propio en el poder ejecutivo a su cargo al nombrar a nuestra Mujer 
Destacada de este mes, Patricia Mercado, en el puesto clave de Secretaria General.  Junto con ella, llegaron a las altas esferas del poder cuatro mujeres 
más: Alejandra Barrales -Secretaria de Educación; Amalia García -Secretaria del Trabajo; Laura Ballesteros, para el Nuevo Modelo de Movilidad; y Rosa 
Icela Rodríguez a la Secretaría de Desarrollo Social y Equidad para las Comunidades.
La Revista Mujer y Poder se honra en presentarla a sus lectores como una mujer destacada más que pasa por estas páginas, tras una larga y difícil 
trayectoria de compromiso social permanente en su vida. 
¡Felicidades, Patricia, por tu nueva y enorme responsabilidad!

Un nuevo éxito en su carrera 
política se anota la sonorense 
Patricia Mercado, quien ha 
destacado a nivel nacional y 
el mes pasado recibió nueva 
encomienda al ser nombrada 
Secretaria General por el jefe 
capitalino, Miguel A. Mancera, 
en el D.F. 
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POLÍTICAs PúBLICAs

*norma Yolanda macías ramos

Después de 54 años, Estados Unidos 
reanudó este veinte de julio la relación 
con Cuba, al izar la bandera de la 

embajada en Washington, DC. en el lobby del 
Departamento de Estado, hecho considerado 
histórico en el gobierno del Presidente Barack 
Obama.

Llama la atención en estos momentos que 
después de más de medio siglo, se lleven a 
cabo las relaciones diplomáticas entre estos 
dos Países; mientras tanto vemos actualmente 
el Congreso mayoritariamente Republicano, 
quienes se oponen al levantamiento del 
embargo económico y financiero en Cuba 
contrastan quienes ven una posibilidad: la 
apertura económica e instalación de empresas 
estadounidenses con el propósito de invertir.

Otro punto candente es, la representación de 
Congresistas y Senadores, John Boehner, 
Ileana Ros-Lehtinen, Mario Diaz-Balart, Bob 
Menéndez, Rubio y Cruz, Marco Rubio y Jeb Bush, entre estos destacan 
aspirantes a la presidencia, principales oponentes a la aprobación de 
esta apertura de embargo, no aceptan, porque consideran es un premio 
a los hermanos Castro. Es interesante que el momento de este hecho 
se presenta en un ambiente movilidad política tras el cambio de poderes 
en la Casa Blanca. Sin dejar de lado el ruido que ocasiona la aún no 
concluida política migratoria, no se han anunciado las acciones ejecutivas 
para este fin; el hecho es que esta relación diplomática viene a darnos una 
distracción de manera positiva para el crecimiento de esta nación Cubana 
y para el mundo entero.

El pragmatismo del mandatario, Barack Obama, viene emparejado de 
claridad e ideas modernas; para él, es impráctico estar distanciados como 
naciones, una solución es abrir fronteras e iniciar apertura diplomática. El 
Ejecutivo es contundente en su decisión al afirmar que las cosas no se 
darán de un golpe, todo será paulatino y los cubanos poco a poco darán 
ese margen de democracia a su País, el crecimiento económico, los 
Derechos Humanos, un cambio de sistema, la libertad de expresión, la 
apertura al internet, serán relevantes para ese nuevo Cuba que queremos 
ver, los cruceros de viaje han sido los primeros en ofrecer sus servicios 
turísticos; cabe destacar, los habitantes no deben tener preocupación al  
abrírseles esta opciones, los repatriados serán aquellas personas que 
se encuentran en la lista de NO Aceptables, debido a su peligrosidad 
por delitos cometidos en Estados Unidos, según la Aduana (ICE siglas 
en ingles) hay alrededor de 35,100 reportados cubanos, quizás al llegar a 
Cuba vengan otros problemas de otra índole.  

Recordando un poco  de historia podemos comentar que el distanciamiento 
formal se dio el tres de enero de 1961, dos años después del triunfo de 
la revolución cubana. Los que conocen con más claridad los hechos, 
dejarán ver la situación que fue mermando este lazo en un entorno de 
diferencias internas. En palabras del último funcionario diplomático de 
Estados Unidos, Wayne Smith, atestigua que era notorio tras la revolución, 
las actividades de fuerzas contrarias a Fidel Castro en Cuba, y comenta 
en entrevista que: “Había fuerzas anticastristas que plantaban bombas. 
Recuerdo que, en una ocasión, mi esposa y yo estábamos en el cine y 

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

Relaciones Diplomáticas

hubo una llamarada cerca de nosotros y pensamos que iba a explotar 
una bomba. Y todos los que estábamos ahí abandonamos el cine. En ese 
sentido, sí se produjo un cambio… es por ello que todo movimiento se 
lo achacaban al gobierno estadounidense haciendo ver ante todos que 
eran los involucrados en estas operaciones, iniciando un ambiente hostil e 
inquebrantables  ̈(Cortesía del Diario las Américas). 

Esto quedará atrás con la visita del Secretario de Estado, John Kerry, 
diplomático de alto rango, quien abrirá formalmente la embajada, dejando 
la relación abierta y participativa en La Habana, ceremonia que se llevará 
a cabo el 14 de agosto del actual. Y para un futuro muy próximo, se espera 
la llegada del  Papa Francisco.

Definitivamente, este acontecimiento trae consigo varias lecturas: una 
nueva generación de apertura, diálogo, respeto a la soberanía y a los 
tratados internacionales, cordura, buen entendimiento, negociación. 
Estos puntos dan  pauta a relaciones sensatas y gradualmente a cambios 
constructivos, quizás no le tocará al Presidente Obama, pero el abre la 
puerta al cambio generación. 

Habrá más que agregar, Sí, el tiempo nos dirá y debemos estar atentos de 
este acontecimiento tan importante; las relaciones diplomáticas son parte 
del crecimiento de nuestras naciones. 

Las relaciones diplomáticas son parte del crecimiento de nuestras naciones; bien por 
Obama y el gobierno de Cuba en reanudarlas. 
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VIDA PLURAL

Claudia Pavlovich y Patricia Mercado
*Francisco casanova

Dos mujeres sonorenses bien empoderadas hay en el país.  Claudia 
Pavlovich, como gobernadora electa en nuestra entidad.  Y Patricia 
Mercado, como nueva secretaria de Gobierno del DF, recién 

nombrada por Miguel Angel Mancera, tras pedir la renuncia a todo su 
Gabinete. Más que todo fue un severo ajuste, por el fracaso electoral.

Claudia Pavlovich y Patricia Mercado son mujeres muy distintas en 
su formación política, que coinciden de todas formas en su lucha por 
avanzar en la equidad de género y alcanzar la igualdad de oportunidades 
para mujeres y hombres.  

Claudia fue hecha en poco tiempo en las filas de un PRI más o menos 
moderno que le permitió avanzar -por su origen y relaciones- de manera 
vertiginosa en la política sonorense. Se desempeñó como diputada local, 
federal y senadora de la Republica, hasta llegar a la contienda por la 
gubernatura y salir airosa en una confrontación relativamente difícil. Ella es 
el orgullo de una muy querida política, doña Alicia Arellano de Pavlovich.

Patricia, por su parte, se formó en la política de izquierda y en las filas 
del feminismo nacional durante toda su vida, y llego a ser candidata a la 
presidencia de la Republica por el partido Alternativa, desde donde supo 
plantear una propuesta socialdemócrata moderna y novedosa que llamo 
la atención a propios y extraños.

¿Qué pueden esperar de Claudia Pavlovich las mujeres y hombres 
sonorenses, cuando ella asuma la gubernatura el 13 de septiembre? 
Y ¿qué le puede esperar al DF ahora que Patricia Mercado tiene a su 
cargo la responsabilidad de las relaciones políticas con los partidos 
y los ciudadanos de la ciudad de México, cuya vocación natural es de 
izquierda?

Nunca había ocurrido que a los sonorenses nos mandara políticamente 
una Gobernadora. Y en ese sentido se esperaría que Claudia diera una 
atención especial, eficaz y honesta a los problemas más sentidos de 
la población, entre los que destaca la tragedia de la Guarderia ABC, la 
grave contaminación del Rio Sonora y la presa El Molinito, el colapso 
en los servicios de salud, el pésimo  estado de las ciudades, caminos y 
carreteras, sin olvidar la mala calidad del transporte y los duros golpes de 
inseguridad que afectan el buen animo de los sonorenses, ya sea por la 
violencia ocasional o por la ausencia de expectativas para un gran sector 
de la población en nuestras comunidades. En pocas palabras, a pesar 
de que Sonora no forma parte de los estados conflictivos del país, para 
allá va rápido, si es que no se atienden sus problemas de manera justa 
e incluyente. 

Por lo demás las cifras macroeconómicas siguen afectadas y quién 
sabe para cuando se levanten. Se esperaría, pues, que el gobierno de 
Claudia Pavlovich fuera, en ese sentido, completamente diferente en 
el cumplimiento de políticas públicas a favor de la población. Pulcro, 
honesto, transparente. Y cero tolerancia a la corrupción.

Por su lado, el caso de Patricia Mercado es de especial interés. Ella llega 
a la Secretaria de Gobierno después de haber ocupado de manera seria 
y comprometida la Secretaria del Trabajo para beneficio del sector laboral 
en el DF.

Pero, lo que más llama la atención es que con su llegada a la Secretaria 
de Gobierno, se rompe el estilo violento del anterior titular, Héctor Serrano, 

quien cada vez que podía mandaba golpear los jóvenes defeños, y de 
paso a niños y mujeres. 

El perfil plural y de respeto a las organizaciones sociales y partidistas de 
Patricia Mercado, asegura un ejercicio político de diálogo constante y en 
construcción de acuerdos que, por lo demás, es lo único que necesita el 
país para salir adelante.

Sería muy interesante que estas dos mujeres sonorenses en el poder 
se reunieran periódicamente en reuniones públicas de trabajo para 
intercambiar experiencias.  

* 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. 

Claudia Pavlovich.

Patricia Mercado
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Cien Años... sin Porfirio Díaz
*rafael antonio

Con motivo del centenario aniversario de la muerte de José de 
la Cruz Porfirio Díaz Mori (1915-2015) el pasado mes de Julio,  
diversos historiadores, biógrafos, académicos, documentalistas, 

e investigadores nacionales y extranjeros, se han dado a la tarea 
de  darle una buena revisada al legado histórico de este personaje 
claroscuro del devenir mexicano.
 Pero, desde luego, el gobierno hace mutis ante este acontecimiento 
porque, como es sabido el PRI es el heredero de la Revolución 
Mexicana y sus ancestros de principios del siglo XX derrocaron al 
dictador preferido de la historia patria (de esa época), Don Porfirio 
Díaz, e instauraron un nuevo régimen de libertades conculcadas por 
la tiranía y, sobre todo, la atípica inclusión de los llamados derechos 
sociales en la constitución de 1917; aún antes, para nuestra gloria, de 
que la URSS también los decretara luego de su propia revolución de 
Octubre.
Y, entonces, acá en los libros de texto y en la historia oficial en 
general, Díaz fue un villano que despojó a los campesinos de sus 
tierras y las entregó a los latifundistas y hacendados, y oprimió a la 
clase obrera; pero si acaso, ni modo y como no queriendo la cosa 
se refiere a que en su administración se realizaron algunas obras 
importantes, destacándose siempre las líneas de ferrocarril (que son 
casi las mismas de hoy: 19,000 millas). En realidad el México porfirista 
fue un parteaguas en materia económica: se inició la inversión 
extranjera (prefiriéndose la europea por sobre la norteamericana), 
nació la industria (por fin se fabricaron zapatos, no solo huaraches; 
y además relojes, muebles, loza, vidrio…), se instaló el telégrafo, el 
teléfono,  el correo, la electricidad, la industria siderúrgica, la agricultura 
de exportación, los palacios y monumentos y mucho más. En fin: el 
nuevo mundo como lo conocemos ahora.    
Sin embargo casi nada de esa modernidad llegó a las 
mayorías y aunque por otras causas sucedió lo que en 
Estados Unidos con su guerra de secesión: llegó el viento 
de la revolución y se llevó entre el fuego y la muerte aquel 
estilo de vida “porfiriano” aquí; “esclavista” allá.
¿Será hora de que se haga una justa valoración histórica y, 
al menos, se repatríen a México los restos de Don Porfirio 
que descansan sepultados en el cementerio Montparnesse 
en Paris?. Una vez se le escuchó, dicen que a Lázaro 
Cárdenas, decir: “estaría de acuerdo con tal de que esté 
muerto”. Pero ni así.
La ocasión del centenario de su muerte y el hecho de que 
la alternancia política llegó para quedarse en nuestro país 
podrían permitir la repatriación. Sobre todo porque la rueca 
de la historia ya dio vuelta y las dos causas primarias de la 
revolución están de regreso: Salinas privatizó, de nuevo, el 
ejido con la nueva ley agraria de 1991; y Peña Nieto modificó 
la legislación laboral para que, otra vez los patrones hagan 
contratos de trabajo a prueba, por mientras, y puedan 
despedir a patadas a los empleados (aunque al menos no 

es delito, como en el porfiriato, faltar al trabajo). El Pacto por México, 
de hechura novopriísta recobra buena parte de la ideología porfirista 
en materia económica; y tanto el PRD como el PAN lo suscribieron: “ 
de  los 95 puntos que contiene el Pacto, 91  de ellos corresponden a 
demandas históricas del PAN; 83 al PRD y  75 al PRI” (p.403 “Acción 
Nacional, Ayer y Hoy”, Luis Felipe Bravo Mena). 
Porfirio Díaz fue héroe militar hasta antes de su extendida presidencia 
de más de 30 años: en la segunda invasión francesa en Puebla, en 
Miahuatlán, en la Carbonera. En Oaxaca guerrilló a los invasores 
hasta diezmarlos, el 2 de Abril de 1867 retomó Puebla y el 15 de 
Junio recuperó para las tropas republicanas la Ciudad de México; con 
Ignacio Zaragoza (ese sí con estatuas, nombre de plazas, avenidas,  
escuelas…) hizo la revolución de Ayutla contra Antonio López de Santa 
Anna y la guerra de Reforma junto a Benito Juárez. Posteriormente, 
como es sabido, combatió al benemérito  con su plan de la Noria, y 
luego con el de Tuxtepec contra el presidente Lerdo de Tejada con la 
bandera de la ¡No Reelección! (contra la de Juárez, desde luego), y 
tras el cual asumió la Presidencia.
En su carta de renuncia, del 25 de Mayo de 1911, a menos de un 
año de estallada la revolución maderista, dijo Díaz que dejaba su 
cargo porque “de retenerlo sería necesario seguir derramando  sangre 
mexicana”, y el 31 fue desterrado a bordo del “Ypiraga” de bandera 
alemana rumbo a Francia. El gobierno del PRI  le quiere cargar a Díaz 
el millón de mexicanos muertos en la revolución, pero la inmensa 
mayoría de ellos murieron tras su exilio, durante los años de pleitos por 
el poder entre huertistas, carrancistas, obregonistas, callistas, villistas, 
zapatistas y demás revolucionarios. Si a manchas de sangre en las 
manos vamos…  

ALgO DE hIsTORIA  
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*salvador Ávila cortés

“No somos ni seremos potencias deportivas”, señala Jorge 
Castañeda, quien ya tiene su espacio en este número de Mujer y 
Poder en virtud de la reciente presentación de su muy recomendable 

libro Amarres Perros, el cual presentó recientemente en Hermosillo, 
Sonora.
La declaración con la que iniciamos fue hecha por Castañeda al final 
de la celebración del mundial de futbol en Brasil, donde habla del cómo 
se suma la intensidad de la organización de una justa deportiva y la 
exigencia de los locales por obtener buenos resultados, lo que ocurría 
hasta hace unos días en Toronto, sede de los juegos panamericanos, 
donde los canadienses esperan mucho. De México se espera poco.
A falta de grandes resultados deportivos, pasaron cosas que podemos 
comentar y que quizá puedan resultar interesantes; a esto nos referimos 
con El Poder de las Marcas. Hagamos un poco de memoria.
El portero más famoso de la Selección Mexicana de futbol, fue Jorge 
Campos, quien logró que Nike, lo patrocinara como uno de los atletas 
más importante del mundo. Nike hace una selección de los atletas 
más destacados y en este caso Campos logró el reconocimiento 
mundial; Jorge ha sido el fenómeno comercial más exitoso para el 
posicionamiento de marcas en México, caso que repitió, sin tanto éxito, 
pero con mucha fuerza la sonorense Ana Gabriela Guevara.
Esta vinculación de una marca con un producto, con una persona que 
sea un ícono aspiracional ha provocado por lo menos dos conflictos 
en el equipo panamericano de México. ¿Los motivos?, ¿las causas?; 
simples pero profundas. Como todo: cuestión de dinero; de un lado, las 
autoridades y del otro lado algunos (muy pocos) atletas. 
Hay que considerar que no siendo un sector estratégico el desarrollo 
y la promoción deportiva en un país como México, que tiene una 
economía que no levanta desde hace muchos pero muchos años, 
es evidente de las instituciones que se encargan de lo anterior tienen 
mucha práctica y cultura política -que es la del mando y no la de la 
negociación- y poco dinero para satisfacer necesidades o poder lograr 
negociaciones favorables; entonces, un patrocinio es un bien escaso 
que se logra quizá no de la forma más transparente por los usos y 
costumbres, tendríamos que investigar el caso concreto.
Por otro lado, tenemos a los atletas que logran con bienes escasos, con 
infraestructura limitada y en muchas ocasiones con recursos propios, 
triunfos deportivos importantes; pasan por encima de las instituciones, 
porque éstas las representan pero no los pueden apoyar. Ante esto, no 
es extraño que algunas marcas como señalamos anteriormente fijen 
sus ojos en algunos de estos deportistas, facilitándoles las cosas, con 
recursos adicionales. Siendo esto así, no es difícil entender de qué lado 
está la lealtad de los atletas.

El Poder de las Marcas

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. Twitter: @salvadoravilaco
Correo: salvadoravilacortes@yahoo.com.mx

Dos ejemplos para ilustrar lo anterior se presentaron en Toronto, 
cuando dos deportistas mexicanas en contra de las disposiciones de 
su comité olímpico utilizan otras marcas deportivas a las convenidas 
por la institución. Relevante es el caso de la subcampeona olímpica 
de tiro con arco Aída Román, quien utilizó una gorra correspondiente a 
su patrocinador, diferente del autorizado. Aída se suma a la nadadora 
sonorense Fernanda González quien uso un traje de baño también de 
su patrocinador y no el uniforme oficial en las pruebas de natación y una 
gorra en competencia también no autorizada.
“Es un tema que maneja el comité olímpico con el tema de patrocinios”, 
señaló el director de la Comisión Nacional del Deporte, Alfredo Castillo. 
“Es un tema meramente de mercadotecnia que pasa por otras 
instancias… hay varios atletas que se han quejado de los uniformes, 
hay otros que no tienen el menor problema”, expresó.
La realidad es que es un tema de dinero y de apoyo. Un atleta dedica 
años de su vida a una especialidad y en un país como el nuestro, 
desgraciadamente esto no es una opción de vida. Quizá la fórmula 
correcta sea combinar de alguna manera a los patrocinadores 
institucionales con los individuales; éstos últimos no son tantos ya 
que desgraciadamente tampoco son tantos los atletas nacionales que 
llaman su atención, pero bueno sería que estos dos no estuvieran 
reñidos y que, cuando se encuentren, sumen en beneficio primero de la 
persona involucrada, en segundo lugar con la institución que los apoya 
y finalmente y de ser posible en un mejor resultado deportivo.

La nadadora sonorense Fernanda González, estuvo a punto de ser castigada por las autoridades 
deportivas, por el hecho de negarse a utilizar un traje de baño inadecuado pero… pagado por el 
patrocinador.  Tuvo el valor de denunciar la arbitrariedad ante los medios.
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De Don Porfirio y Don Jacobo

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

         *luis enrique encinas serrano

El pasado dos de julio de 2015, coincidió el centenario de la  muerte 
del General Porfirio Díaz Mori con el fallecimiento  del periodista 
Jacobo Zabludovsky Kraveski. 

Ambos ocuparon grandes espacios del escenario nacional y en su 
actividad desempeñaron funciones de primer orden. Su fama fue tal 
que es casi imposible concebir a ningún paisano  incapaz de  identificar 
su imagen a menos, claro, de tratarse  de gente muy ignorante o aislada 
de los centros de población. 
Coinciden también en que sus vidas fueron de claroscuros, con matices, 
que despertaron desde admiración, hasta reprobación de sus actos.
Con don  Porfirio  poco a poco se han ido atemperando las opiniones 
extremas que por años  se han expresado de su persona, mientras 
que con don Jacobo seguramente se requerirá de más tiempo para 
procesar la información y concluir con un juicio más  imparcial y justo. El 
análisis de ambos   revela que el maniqueísmo sigue estando presente.  
De don Porfirio, la mayoría reconoce su honradez personal y su 
patriotismo, demostrado a cabalidad cuando en varias ocasiones 
arriesgó su vida defendiendo valientemente la soberanía nacional.  
Fue factor importante para librarnos de los franceses. Después, en la 
presidencia fue gran constructor de infraestructura, conservó la paz 
y el control de un país que apenas se forjaba. Sin embargo la falta 
de libertad política, la  mano  dura cuando no era indispensable y su 
tolerancia a los abusos de los caciques contra el pueblo, alimentaron  
una inconformidad que culminó con el levantamiento revolucionario.
Ahora, vale preguntarnos: ¿tanto temor merecen los restos de un 
hombre que murió hace 100 años?, ¿los escasos trozos de  huesos 
y polvos que aún subsistan, en realidad  amenazan con desplomar 
nuestras instituciones?
Con respecto a Jacobo Zabludovsky,  la gran mayoría lo califica como 
culto, laborioso, tratable, al que nunca se le escuchó ninguna maldición, 
mucho menos una vulgaridad, que ahora se festeja como si fuera gracia.  
Personalmente fue hombre de familia, ajeno a escándalos, gustoso de 
alternar con gente inteligente e interesante.  Sin embargo, la época  que 
le merece críticas fue  cuando fungió como titular del  principal noticiero 
de la televisora a la que dedicó gran  parte de su vida.
Independientemente de difundir los hechos que surgían, su labor era 
construir y proteger la imagen del PRI-Gobierno. La consigna era 
enaltecer la figura del presidente y su administración, acentuando 
éxitos y transformando omisiones y fracasos en platillo digerible y hasta 
aceptable.  
Se le reprochó por eso, pensando que, tal vez, podía haberse 
comportado dando razón a los críticos del sistema.  
Lo pudo hacer, claro, solo que habría permanecido en el puesto, por el 
tiempo justo que tardara una llamada de Gobernación a la televisora.  
Al otro día el vocero sería otro, pero los mensajes serían los mismos. 
Era otra época. Existía un control férreo por parte del gobierno. La 
televisión se proclamaba soldado del sistema (PRI-Gobierno). Con el 
tiempo el escenario se transformó. Aquella  se empoderó, mientras éste 

perdió control. Hoy es difícil progresar en política, sin el visto bueno de 
estas empresas.
Después de su salida de Televisa, don Jacobo se ocupó en otros 
medios y paulatinamente se liberó de la consagración a los intereses 
oligárquicos que servía y fue poniendo su talento a favor de causas 
más justas y populares. Recordamos  una entrevista por radio a Andrés 
Manuel López Obrador, cuando éste tenía más mercenarios en su 
contra, y don Jacobo dio cátedra de periodismo al permitirle que utilizará 
prácticamente todo el programa para decir lo que quisiera.  AMLO habló 
con toda libertad y don Jacobo demostró ya no ser hombre de temores 
y ¡Caramba!: ¡El mundo no se acabó!
 Así, grosso modo, don Porfirio comenzó bien y terminó mal y don 
Jacobo en su momento estelar en la televisión fue malo, pero terminó 
bien. Análisis más profundos harán un juicio más justo de don Porfirio y 
en el caso de don Jacobo, se necesitará más tiempo aún.
Por último una duda: Se ha generalizado -natural o mañosamente- 
la opinión de que la izquierda, especialmente después de estas 
elecciones,  resultó  muy fragmentada; en tal caso, quisiéramos saber 
si será cierto que realmente quedó muy  dividida, o si  realmente  quedó 
bien definida.

En el texto, el autor compara dos vidas: la del General Porfirio Díaz y la del periodista Jacobo Zabludovsky cuyo fallecimiento coincidió con el centenario de la muerte del general, el pasado dos de julio. Dos personajes cuyas vidas, fueron, dice Luis Enrique Encinas, ¨de claroscuros, con matices, que despertaron desde admiración, hasta reprobación de sus actos¨.  
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*lic. olga armida Grijalva otero

Este mes terminó la última etapa del proceso electoral, la 
que corresponde resolver a los tribunales, y así las aguas 
volverán a su cauce normal cerrándose el capítulo de la 

elección de 2014 – 2015… aunque ya se inició el proceso del 2018 
con los auto proclamados precandidatos presidenciales.Todo 
esto es  posible hoy en día gracias al avance teórico y pragmático 
que tuvo la sociedad europea, avance que posteriormente 
fue asimilado por toda Latinoamérica, desde luego también en 
nuestro país, en materia constitucional.  
Para entender mejor la evolución de los derechos civiles y 
políticos, hagamos un breve recorrido histórico de este importante 
documento que llamamos Constitución, cuyo objetivo es limitar 
al poder: nos ubicamos en Inglaterra, donde se inició de manera 
pragmática el constitucionalismo. Precisamente en este año 2015 
se cumplen ochocientos años de la irrupción aunque de manera 
embrionaria de la primera Carta Magna, que se vio obligado a 
firmar el rey Juan Sin Tierrade Inglaterra en 1215, y que junto al 
reconocimiento y respeto de los derechos individuales limitaron 
los excesos del poder de los monarcas.
Este documento primario se vio acrecentado por otros 
importantes textos que le sucedieron: La Petición de Derechos, 
El Pacto Popular, El Habeas Corpus, entre otros. Esta serie 
de documentos jurídicos regulaban la conducta del rey y del  
gobierno en lo que toca a los derechos ciudadanos y a todos los 
factores que afectan la vida pública, particularmente al estado. 
La considerable limitación de la autoridad real implica que por 
encima de ésta se encuentran las leyes; por lo tanto, el soberano 
no puede restringir la libertad de los ingleses. En ese momento 
se estableció en Inglaterra la monarquía constitucional o limitada 
y con ello dejó de ser monarquía absoluta. Un enorme logro para 
la época.
Para el siglo XVIII habían madurado las teorías políticas en 
cuanto al ejercicio del poder, concluyendo que éste dimana 
del pueblo, echando por tierra la doctrina del derecho divino de 
los reyes. Con  las aportaciones de la Revolución Francesa en 
cuanto al logro de los derechos políticos y civiles del ciudadano 
y la supremacía constitucional que significa que gobernantes y 
gobernados están sometidos a los mandatos de la constitución, 

ECO LEgIsLATIVO

que aportó la revolución norteamericana, llega a su madurez 
el constitucionalismo. La conjunción del pragmatismo inglés y 
posteriormente el norteamericano, así como el aporte teórico 
lograron este juego de interés político entre gobernantes y 
gobernados que hoy tenemos.  
Al dar inicio el siglo XIX, con lo experimentado en Europa y 
Estados Unidos, en los países latinoamericanos prendió la flama 
de la libertad, México inicia su lucha de independencia, misma 
que culminó en1821, y ya para 1824 tenemos nuestra primera 
Constitución, cuyo mérito fue haber logrado la democracia política. 
Pese a tener ya un régimen constitucional, éste no tuvo la fuerza 
jurídica ni política para someter bajo su potestad  a gobernantes 
y gobernados,  transitamos de imperios y dictaduras, invasiones 
extranjeras, ideologías centralistas y federalistas, el poder 
eclesiástico que se resistía a dejar de controlar al poder político. 
En estas circunstancias, al país le urgía un nuevo orden 
constitucional y a través de la Revolución de Ayutla lo logramos, 
promulgando la Constitución de 1857 y con ella el triunfo de la 
democracia liberal.
Pero una vez más experimentamos que el nuevo orden  
constitucional era vulnerado, tanto así que en el seno del 
mismo, se configuró la dictadura porfirista. De nueva  cuenta, 
otra revolución y con ella un nuevo orden constitucional: la carta 
magna de 1917, que consagra la democracia social, primera 
constitución en el mundo de este corte, instalando al lado de las 

Continúa...

Ocho Siglos de 
Constitucionalismo

1215-2015

Hemos tenido en  México varias constituciones fundacionales del estado 
de derecho a lo largo de nuestra historia, pero no se ha logrado aún su 
propósito elemental: limitar el ejercicio del poder a los términos de la ley.
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Continuación de la página anterior...

ECO LEgIsLATIVO

llamadas garantías individuales las garantías de los grupos más 
vulnerables de la sociedad, los obreros y los campesinos.
Arribamos al siglo XXI y desgraciadamente no logramos en los 
hechos, el objetivo de toda Constitución: limitar al poder y el 
respeto a los derechos humanos, sobre todo por la carencia de 
una cultura política democrática y que ha conllevado corrupción y 
su complemento la impunidad, la desigualdad, los monopolios y 
la injusta distribución de la riqueza.
Ante la situación actual, las estructuras jurídicas y políticas no 
soportan más las demandas de una sociedad plural, globalizada, 
tecnificada, y se plantea en las recientes propuestas teóricas 
ahondar en un nuevo constitucionalismo, que vaya más allá del 
simple estado de derecho que sirvió para implementar el régimen 
republicano y la economía de mercado, para transitar al estado 

democrático y social del Derecho, poniendo en el centro de su 
ejercicio, no solo la política y la economía sino principalmente la 
dignidad humana.
Esperemos que con ello  se logre un auténtico juego de interés 
democrático entre gobernantes y gobernados, y no la mera 
simulación democrática bajo el concepto de estado de derecho. 

DEsDE LA UNIsON

El éxito del nuevo Sistema de Justicia Penal Procesal aquí 
en Sonora, exige la mejor de las capacitaciones para los 
defensores y ministerios públicos, personal jurisdiccional y 

medios informativos; así como la adecuación de la infraestructura de 
los tribunales de juicios orales. 
Carlos Gerardo Gómez Díaz, académico de la Facultad de Derecho 
de la Universidad Autónoma del Estado de México, de visita en nuestra 
alma mater  planteó que el nuevo modelo penal modifica por completo 
la lógica inquisitiva, donde hoy la víctima tiene un rol preponderante 
porque se le da protección, asistencia y reparación; y es eficiente, 
porque da oportunidad de agilizar los procesos y permite juicios orales 
transparentes, con jueces imparciales e, incluso, la participación 
ciudadana.
Gómez Díaz hizo referencia a que fue el 18 de junio de 2008 -con un 
plazo de ocho años y recursos económicos federales para que todos 
los estados lo instalaran- cuando se reformó la Constitución Mexicana 
para establecer este moderno esquema penal: adversarial, liberal y de 
corte acusatorio, el cual también busca a través de medios alternos la 
solución de controversias mediante convenios entre las partes, para 
evitar la judicialización excesiva de los conflictos, y que solamente 
lleguen a los tribunales el 15 o máximo el 20 por ciento de los casos. 
Recordó que con anterioridad el sistema inquisitivo permitía llegar con 
los documentos pre elaborados para presentarlos ante un juzgado, lo 
cual ya no ocurrirá así: “Ahora se mostrará nuestra capacidad jurídica 
en forma oral en un juicio, y dependiendo cómo se van desarrollando 
los sucesos en las audiencias, es como el abogado acreditará su 
habilidad y sus conocimientos jurídicos”. 

Además, tanto los peritos como los testigos tendrán durante el juicio 
un rol diferente al tradicional: los peritajes se presentarán como prueba 
anticipada de las partes; y los testigos deberán estar en antecedentes 
del asunto a ventilarse en los juzgados. A diferencia de lo que ocurre en 
el sistema inquisitivo, donde la verdad formal muchas veces contradecía 
la verdad histórica, en lo sucesivo se privilegiará la verdad material.

Preparación para el Nuevo Sistema de Justicia Penal

De visita en nuestra Universidad el académico y funcionario de la judicatura del Estado 
de México, Carlos Gerardo Gómez Díaz, destacó la importancia de una cabal capacitación 
profesional, y del  necesario conocimiento de los medios de comunicación del Nuevo Sistema 
de Justicia Penal Procesal, que modifica sustancialmente los ya inoperantes juicios en México.
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MIRADOR POLÍTICO

         *Francisco santacruz meza

Parafraseando al Presidente Enrique Peña 
Nieto, cuando dijo que “la única manera 
de revertir el agravio que ha significado 

la fuga de Joaquín, el Chapo Guzmán, será 
mediante su recaptura¨ y asegurar que quienes 
lo ayudaron sean castigado, podríamos mejor 
utilizar sus palabras para concluir que la única 
manera de revertir el agravio que se ha hecho a los 
mexicanos, al dejar al país en manos de nadie y 
con las puertas abiertas; sin autoridad alguna para 
enfrentar cualquier tipo de catástrofe o revuelta a 
las que está expuesta la República Mexicana, es 
cortar de tajo a personas ineptas que forman parte 
del gabinete.
Incluso, el propio Presidente no queda salvado de esta afrenta a los 
mexicanos, ya que el país pasa por momentos álgidos y solo pende 
de un hilo la estabilidad social y política. Los mexicanos, aparte de 
tomar la fuga del Chapo Guzmán como un caso más de la corrupción 
que existe en el país, conocen de los momentos críticos por los 
que atravesamos, y en donde sobresalen la pobreza extrema, la 
delincuencia organizada, las protestas, las tomas de carreteras, los 
desaparecidos, los migrantes, las matanzas humanas, los maestros, 
asaltos etc., que forman parte de un país en crisis.
A su regreso al país, hizo una caravana  -que ya esta muy “trillada”- en 
la que nadie cree, ya que casi después de una semana de la fuga del 
capo, cita de manera urgente a su gabinete de seguridad.
Su viaje a Francia dejó mucho que desear y pone en evidencia su 
gobierno. Primero, por seguridad misma del país, nunca (aunque 
siempre hay una primera vez) se había visto que se dejara sin autoridad 
a la patria, ni mucho menos que el número uno y el dos viajaran juntos 
en un mismo avión por elemental cuidado; segundo, si busca resarcir 
la credibilidad oficial debe despedir a Miguel Ángel Osorio Chong de la 
Secretaría de Gobernación por no garantizar la custodia del reo.
Súmele esto amable lect@r: ¿cómo pondrían el rostro los secretarios 
de la Defensa y Marina, Salvador Cienfuegos y Vidal Soberón, al 
conocer la lista de invitados por parte de la Presidencia de la República, 
en donde se encontraba el secretario de gobernación y en la lista de 
reos de Almoloya de Juárez, faltaba el de Joaquín  ̈ El Chapo¨ Guzmán 
Loera?
El mapa criminal de seguridad nacional colocaba al cártel del Chapo 
como una organización menguante, pero la fuga del siglo confirma 
que sigue siendo la banda más poderosa; no sólo por su capacidad 
tecnológica para construir un túnel como el que permitió esta fuga, sino 
para operar un sistema de comunicación secreta entre el propio jefe 
criminal, sus abogados y operadores y -en especial-, para corromper 
todo lo que fuera necesario.
En el mismo penal están grandes capos: Édgar Valdez Villarreal, La 

Barbie; José Luis Abarca, Daniel Arizmendi, Teodoro García Simental, 
Ernesto Fonseca, Miguel Ángel Félix Gallardo, Jesús Zambada y Osiel 
Cárdenas,  pero  ninguno de ellos ha sido capaz de una empresa como 
la que tiene en la calle hoy a Guzmán Loera.
El servicio de inteligencia nacional deja mucho que desear, y más 
aún, era de tal efectividad el sistema de comunicación de el Chapo 
-desde la cárcel con el exterior-, que dos de sus hijos presumían en 
redes sociales que en cualquier momento podría estar libre, como 
lo demuestran los siguientes textos de twiter. El seis de julio @
IvanArchivaldo escribió: “Todo llega para quien sabe esperar”; dos 
meses antes, el propio @IvanArchivaldo fue más claro: “No miento he 
llorado pero es de hombres y ahora va la mía, traigo gente armada y 
les prometo que en general pronto estará de regreso” (sic). El 28 de 
marzo, otro hijo de el Chapo, @OvidioGuzmánL escribió: “No quiero 
adelantar nada pero ayer recibí una noticia que me hace alegre el día 
supe de mi ´pa y me alegra saber que todo esto fue un arreglo” (sic).
Lo cierto es que el Chapo dejo de ser huésped del Altiplano de Almoloya 
de Juárez, un año y 139 días después de haber sido hospedado,  con 
pompo y platillo, casi 13 años después de que se fugara del penal de 
Puente Grande, luego de su captura en Mazatlán.
Conclusión: Lo ocurrido podría llamarse la Crónica de una Fuga 
Anunciada; y la actuación del Presidente y de su todavía secretario 
de gobernación como la del ridículo y la irresponsabilidad más grande 
del siglo.

Los Agravios... pero del Presidente

*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

Haber dejado al país al cuidado de nadie y con las puer-
tas abiertas es una  enorme irresponsabilidad nunca antes 
vista en México.
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Pasando la Estafeta
*Dip. Dora ma. talamante lemas

Estamos a pocos días de concluir nuestros trabajos en esta LXII 
Legislatura, experiencia de la cual estamos muy orgullosas por haber 
aprendido y contribuido en la labor legislativa; orgullosas de pertenecer 

a Nueva Alianza, que fue un aliado en la aprobación de reformas que estamos 
seguras abonan en la construcción de la nación que todos queremos y que 
solo con el esfuerzo conjunto y coordinado podremos lograr. 

Particularmente, esta legislatura nos deja el gran compromiso de continuar 
trabajando desde el lugar donde nos encontremos a favor de los derechos 
humanos y por una sociedad más igualitaria. Recientemente, las Diputadas 
que integramos la Comisión de Igualdad de Género, tuvimos un conversatorio 
con Diputadas electas que ocuparán su cargo a partir del primero de 
septiembre, reunión inédita donde todas dejamos en claro que nuestra alianza 
es por no dar ni un paso atrás en el camino hacia la igualdad, y sí muchos 
pasos adelante para seguir mejorando la vida de todas las niñas y mujeres 
mexicanas, en todos los ámbitos.

Después de más de 60 años que se reconoció nuestro derecho al sufragio, 
celebramos que gracias a sentencias y reformas legislativas, la LXIII 
Legislatura estará conformada por 210 diputadas que representan el 42 por 
ciento, el máximo número de mujeres en la Cámara de Diputados. En esta 
reunión subrayamos la necesidad de vigilar que se cumpla la paridad en 
legitimo respeto a nuestros derechos y de mejorar los acompañamientos a las 
mujeres electas en cualquier puesto de elección, que permita fortalecer nuestra 
función y superar la curva de la desigualdad.

Efectivamente en esta legislatura nos correspondieron reformas de gran 
importancia, reformas que motivan otras que aún se quedaron pendientes; por 
ejemplo, es necesario analizar la Ley de Trata de Personas, aprobar la reforma 
integral a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
y por supuesto dar seguimiento al presupuesto con perspectiva de género, 
herramienta fundamental que al tomar en consideración las diferencias entre 
mujeres y hombres, establece bases en programas y políticas que permiten 
reducir esas brechas. 

Con enorme satisfacción y compromiso, les comparto que el mes pasado fui 
integrada a los trabajos que realiza la Red Mujeres en Plural, una importante 
iniciativa ciudadana que trabaja para que en México se logre la paridad en 
la toma de decisiones como un paso ineludible para alcanzar la igualdad 
sustantiva y efectiva entre mujeres y hombres. 
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Diputadas que conforman la Comisión de Igualdad de Género de la LXII Legislatura 
tuvieron reunión inédita con quienes las suplirán. las une algo en común: el deseo de 
mejorar la vida de las niñas y las mujeres mexicanas. ¡enhorabuena por ello! 

Atención a nuestros lectores: con la finalidad de evitar textos sin firma les informamos que la autoría de los contenidos de esta sección son del periodista Rafael Antonio Vidales, 
quien recientemente fue nombrado coeditor de Mujer y Poder. Para cualquier aclaración, denuncia o comentario adicional, contactarlo en mujerypoder07@yahoo.com.mx.

Héctor Guillermo Monteverde Mosqueira, durante la celebración del Día del 
Abogado, el mes pasado se refirió a los nuevos servidores públicos y dijo que 
de ellos esperan ¨se conduzcan bajo el estricto cumplimiento del principio 
general de legalidad que rige su actuación pública; (ya que) su respeto, 
marca la diferencia entre un estado democrático y uno autoritario .̈ Que 
bien que haga exhortos de este tipo el representante 
del gremio en Sonora  pues si algo ha faltado a los 
integrantes de ese grupo es una participación activa 
para el señalamiento de fallas, abusos y corrupción de 
servidores públicos. Con el conocimiento de las leyes 
que tienen y la fuerza de grupo pudieran hacer mucho 
para tener una mejor sociedad y gobernantes… si se lo 
propusieran. ¿Lo harán?

La Barra Sonorense de Abogados  

Respondiendo a un ¡ya basta! de la sociedad, el gobernador de Oaxaca, 
Gabino Cué con el apoyo del presidente Peña Nieto dieron un paso firme 
para detener el violento activismo de los maestros disidentes de la reforma 
educativa desde la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la 
Educación (CNTE): el gobernador ordenó la clausura del Instituto Estatal de 
Educación Pública (IEEPO) que tenían tomado como propio los sindicalistas 
y desde donde manejaban a su antojo la educación en Oaxaca. Esa 
decisión enardeció a la CNTE y se avizoran reacciones extremas, pero todo 
indica que la sociedad en general apoyará a las autoridades aunque tenga 
que utilizarse toda la fuerza del gobierno para contener este movimiento 
que amenaza ya en convertirse en una nueva especia de guerrilla, hoy 
desde Oaxaca y otros estados en la misma situación pero con el riesgo de 
extenderse por todo el país.

Peña Nieto y Gabino Cué desmantelan a la CNTE

Peña nieto y chuayffet:¿Gol educativo?

exhortos del lic. Héctor Gmo. monteverde.

El Comisionado Nacional de Seguridad en el 
país, Lic. Alejandro Monte Rubido ha declarado 
que no es iluso pensar que se volverá a capturar 
a El Chapo Guzmán porque f̈ue este gobierno 
el que lo detuvo y … este gobierno lo volverá 
a detener .̈ Pues sí, le responderíamos; pero lo 
increíble es que haya logrado escapar cuando 
ya lo tenían tras las rejas.  Sin quitarle méritos a 
la estrategia efectiva del delincuente, lo cierto es 
que le madrugaron al experto en seguridad del 
país, quien pasó por alto algo tan sencillo como 

permitirle estar en la misma celda siempre. ¡Elemental! Como diría el Chavo 
del Ocho.

Estrategia de El Chapo

lic. alejandro monte rubido.
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Renovación Nacional del PAN

El Partido Acción Nacional realizará próximamente la renovación de sus 
cuadros directivos nacionales, evento que reviste especial importancia 
ahora, tras los resultados electorales del mes de Junio pasado y, 

sobre todo, en relación con las elecciones venideras: el próximo año en que 
se renovarán gubernaturas en varios estados y, ni se diga, la ya anticipada  
elección presidencial del 2018.
Por ello el PAN- Sonora ya instaló aquí en el Estado la comisión auxiliar para 
la renovación de la dirigencia nacional; la elección se realizará mediante el 
voto directo, libre y secreto de los militantes del blanquiazul que al día 16 de 
Agosto del presente año tengan una antigüedad mínima de 12 meses, y que 
aparezcan en el listado nominal de electores.
En Sonora, la conducción del proceso interno estará encabezada por Leonel 
Durazo Amaya, acompañado de Ana María Gutiérrez Coronado y por 
Miguel Sesma Quibrera, panistas distinguidos de gran trayectoria, trabajo y 
compromiso con la institución, quienes serán los encargados del proceso de 
renovación de la dirigencia nacional en lo que le corresponde al Estado, sin 
olvidar  que Acción Nacional  es ̈ el único partido con procesos verdaderamente 
democráticos y transparentes, tanto para la elección de sus candidatos como 
de sus dirigentes ,̈ informaron desde el bunker local del PAN.
El líder estatal del blanquiazul, Juan Valencia Durazo, destacó que ésta  
comisión garantiza el piso parejo para los dos candidatos nacionales 
registrados, Ricardo Anaya y Javier Corral, para lo cual dijo, se acordó 
prohibir a los miembros del Comité Ejecutivo Nacional, a los Comités Directivos 
Estatales, a los secretarios de los Comités Directivos Municipales y sus 
presidentes participar  endosando previamente  su firma de apoyo a cualquier 
equipo de campaña de los aspirantes, precisamente para que el terreno sea el 
mismo para los contendientes.
La comisión nacional  para el relevo de la estafeta del mando nacional panista, 
está integrada por Héctor Larios Córdova, como presidente de la misma 
y por María Elena Álvarez de Vicencio, Luis Felipe Bravo Mena, Marcela 
Torres Peimbert, Francisco Gárate Chapa, Silvia Guadalupe Garza Galván 
y Kenia López Rabadán, todos militantes de solvencia y trayectoria panista 
comprobada.
Cabe destacar que en el caso de la renovación de la dirigencia del Comité 
Directivo Estatal, esta no será concurrente con la nacional y se mantiene 
programada para finales de este año 2015.
El periodo electoral  interno del PAN tiene una duración total de 46 días, 
dividido en dos periodos: precampaña y campaña, la primera inició a partir de 
la emisión de la convocatoria y hasta el día 15 de julio; y el periodo de campaña 
inició el pasado 16 de Julio  y concluye el 15 de agosto. Y la fecha decisiva, la 
elección, será el próximo día 16 de Agosto.

          POLÍTIC@s EN ACCIÓN...     POLÍTIC@s EN ACCIÓN... NOTICIAs DEL PANPOLÍTIC@s EN ACCIÓN...                POLÍTIC@s EN ACCIÓN...        POLÍTIC@s EN ACCIÓN...
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el Pan se dispone a renovar sus cuadros directivos nacionales para dar la pelea en 
los siguientes comicios, sobre todo rumbo al presidencial 2018. el proceso interno en 
sonora lo encabezan leonel Durazo amaya, ana maría Gutiérrez coronado y miguel 
sesma Quibrera. 

Será el propio Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien 
conducirá las acciones oficiales para dar con el paradero y lograr recapturar 
a Joaquín, el Chapo, Guzmán, fugado en días pasados del penal de alta 
seguridad del altiplano. Tras las  declaraciones de Osorio Chong en el sentido 
que no se le daría descanso alguno al prófugo hasta su reaprehensión, 
se conformó una reunión con los integrantes del gabinete de seguridad y 
gobernadores de la región centro del país  a la que asistieron los titulares de 
la SEDENA y de la armada de México, Gral. Salvador Cienfuegos y Francisco 
Soberón, respectivamente.   
La fuga de este criminal ha 
levantado un sinfín de críticas 
y aún de burlas al gobierno 
federal y el Secretario de 
Gobierno ha salido, claro, 
raspado. Por ello… a lo mejor 
sí veremos pronto de nuevo 
al capo tras las rejas.  

El Secretario de Seguridad Pública de la entidad, Ernesto Munro Palacio se 
ha discutido como uno de los más eficientes y responsables funcionarios 

públicos de la actual administración, desde que fue 
nombrado para ese despacho. No ha defraudado 
a la población ya que le apostó, sobre todo, a la 
prevención con la implementación de programas 
en las escuelas, directita a niños y jóvenes para 
alejarlos de las drogas. Y hay que reconocerle 
que durante su gestión Sonora ha sido el estado 
fronterizo con menores índices de delitos, lo que 
le ha valido el reconocimiento de la ciudadanía 
a su delicada tarea; nada sencilla por el estado 
general del país en materia de seguridad pública. 
¡Enhorabuena!

En materia de seguridad 

¿Los Tres Mosqueteros? 

srio. ernesto munro.

cienfuegos, soberón y osorio chong.

El proceso entrega-recepción del gobierno entrante y saliente, dio inicio dos 
semanas antes de terminar el mes de julio, con la reunión sostenida en Palacio 
de Gobierno donde el equipo de transición de la próxima gobernadora, Claudia 
Pavlovich, se presentó encabezado por Pano Salido, Natalia Rivera y Rodolfo 
Montes de Oca -nombrado posteriormente vocero oficial- a reunirse con los 
titulares de las diversas secretarías del Estado. De inicio, nada más y nada 
menos entregaron al Lic. 
Carlos Villalobos, actual 
Secretario de Hacienda, 
un listado con -no se ría- 
casi ocho mil preguntas 
básicas sobre la situación 
de cada Secretaría. Ya 
nos podemos imaginar 
los ciudadanos en cuanto 
tiempo habrá respuesta.

Entrega-Recepción

rodolfo montes de oca, 
vocero, con Guadalupe ruiz.
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*sara lovera lópez

Hay oficios en el mundo que se aprenden con el ejemplo. El periodismo es uno de ellos. Calificado 
como el mejor oficio del mundo por el Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez. Un oficio que 
demanda 24 horas de trabajo, sin descanso. Ese fue el oficio de Jacobo Zabludovsky, maestro de la 

noticia.
En 1966 yo estudiaba periodismo cuando nació el Noticiero Nescafé, en canal 2 de televisión. Más tarde 
nació 24 Horas, luego ECCO, noticiarios que se abrieron espacio al ritmo de algunos cambios tecnológicos, 
como el satélite y la televisión mundial.
En esa época, mucho antes de la revolución tecnológica, el oficio de periodista estaba ligado fundamentalmente 
a conseguir la noticia, la primicia, el anuncio, la revelación, lo que se llamaba entonces en “conseguir una 
exclusiva”. 
Eso significaba vivir para lograr; conseguir para aparecer y ganar, se necesitaba una fuerte dosis de adrenalina 
y una energía poco común. Eso ya no existe. Pero durante muchos años un modelo de ese periodismo 
reporteado, diría, ansioso por la noticia, lo representó visiblemente Zabludovsky.
Recuerdo que la primera vez que lo vi, estaba reporteando desde un vehículo, de la misma forma en que 
lo hizo durante el terremoto de 1985 y cuya imagen vimos por televisión a raíz de su deceso, solo que yo 
me refiero a otra ocurrida como 10 años antes. Él salió a reportear el incendio del restaurante Mauna Loa 
en la Zona Rosa, no era la entrevista a un funcionario o a un jefe de estado. Lo vi y escuché muchas veces 
diciendo: este es un asunto que no leerá mañana, es exclusivo. 
Y así podría contar muchas escenas semejantes, en tiempos en los que me formé, deseando la exclusiva, la 
primera plana, yendo tras la noticias, sin eldios google ni el teléfono celular.
Zabludovsky ganaba las primicias sistemáticamente. No sé si lo que opinaba o lo que decía se calificaba 
como bueno o malo. Cuando me volví feminista me di cuenta que tanto en el Noticiero Nescafé como en 24 
Horas, este personaje abrió las puertas a las reporteras. Me tocó la época en que había muy pocas reporteras 
en todos lados. Y lo curioso, lo digo para  analizar, que no contrató caras bonitas y figuras estereotipadas; 
contrató a profesionales del periodismo con Marcela Mendoza, Rosa María Campos, Rita Ganen, Graciela 
Castro. Todas ellas hicieron de Nescafé y los primeros años de 24 Horas, un ejemplo de buen periodismo.
Me dirán que luego llegaron las rubias o esas de ojos increíbles, como los de Adela Micha, jovencísima en 
ECCO, o Lolita Ayala. Pero lo que cuento es para anotar y saber. No las eligió por güeritas; todas tienen y 
tuvieron  en común ser buenas periodistas, como una segunda generación formada entre otras por Ana 
Cristina Peláez, Norma Meraz, Patricia Berumen e Isabel Zamorano, entre las que recuerdo.

En
 la

 op
in

ió
n 

de
:
Sa

ra
 Lo

ver
a

Sa
ra

 Lo
ver

a

*Sara Lovera. Periodista y feminista mexicana, directora-fundadora 
de Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), con mas de 
30 años de experiencia como reportera en los periódicos El Día, 
Unomasuno y La Jornada. Nominada en 2005 para ¨Mil Mujeres 
por el Nobel de la Paz¨. Correo: saraloveralopez@gmail.com, 
ww.semexico.mx, www.almomento.mx, www.semexico.org.mx

Jacobo Zabludovsky
y las Mujeres

NOTA: Por cuestión de espacio este texto fue 
editado. Se encuentra completo en: www.
semexico.org.mx/archivos/2378Queremos 
igualdad y justicia  de verdad.
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CAMPAÑA PANIsTA

¨Mi Vocación es la Política¨: Ricardo Anaya

Continúa...

         *mujer y Poder
Aunque Ricardo Anaya ya era un joven y valioso miembro de su partido, el PAN, saltó al gran público 

nacional con motivo de un sencillo  spot en los medios de comunicación en el cual aparecía 
caminando muy relajado invitando a los ciudadanos a un nuevo cambio político. Su frase final, 
acompañada de un ademán con una mano a cuadro, se convirtió pronto en algo común: 
“Que nadie diga que no se puede…¡Claro que podemos!, ¿a poco no?”.
Anaya era entonces el presidente sustituto del CEN del PAN luego de que el titular, 
Gustavo Madero pidiera licencia para contender internamente por una candidatura 
plurinominal; al lograrla regresó a su cargo y Anaya fue nombrado coordinador de la 
bancada blanquiazul en el Congreso.
Un grupo de notables del PAN le pidieron a Madero mediante un desplegado que 
dejara continuar en el cargo a Anaya por su demostrado liderazgo, creatividad y 
responsabilidad de esos meses, de Septiembre del 2014 a Enero del 2015. No ocurrió 
así, pero quedó sembrada la fe de nuevos aires al interior de ese partido y ahora, tras 
los resultados desfavorables a cargo de la anterior presidencia han cobrado nuevos 
bríos para trasmontar exitosamente los siguientes comicios, entre los que destaca el 
presidencial 2018. 
Fue el 14 de junio cuando Ricardo Anaya ante militantes de su partido en Querétaro, 
anunció su lanzamiento para la presidencia del PAN, decisión que hizo pública a través 
de un video en YouTube. El 30 de junio se separó de su cargo en el Congreso, y el 
pasado 12 de julio, se registró como candidato a la presidencia nacional del PAN, cuya 

elección será el próximo día 16.
Es un panista muy querido entre los militantes y por ello en su registro presentó, junto a la 

documentación requerida, más de 235 mil firmas de apoyo y aval de su proyecto político ante la 
Comisión Organizadora de la Elección Interna de su partido -que preside el sonorense Héctor 
Larios- rebasando así, con mucho, las 47,701 que exigía la convocatoria.

Como coordinador de los diputados panistas, Ricardo Anaya fue principal impulsor del Sistema Nacional Anticorrupción. En la gráfica, junto al presidente Enrique Peña Nieto. 

En plena campaña por la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional del PAN se encuentra Ricardo Anaya Cortés, joven pero 
experimentado político de trayectoria impecable tanto en el servicio público como en su vida personal. Por su brillante 
carrera y sus dotes como buen líder ya acreditado, nadie duda no solo de su triunfo al interior del PAN, sino de que sea la 
persona más adecuada para rescatar al partido de la debacle electoral de los últimos tiempos. 
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CAMPAÑA PANIsTA

Así, este joven pero experimentado político, con una pléyade de 
lo mejor del PAN (Josefina Vázquez Mota, Ernesto Ruffo Appel, 
Santiago Creel, Fernando Rodríguez, Genoveva Huerta, Rocío 
Reza y Damián Zepeda Vidales) inició su campaña para lograr 
el liderazgo nacional de su partido y, con ello, la renovación y 
fuerza necesarias para lograr, de nuevo, posicionarlo rumbo a 
los comicios del año entrante y, claro, a la contienda presidencial 
del 2018. 
Su propuesta es un PAN abierto a la ciudadanía, unido, con 
formación y capacitación de militantes, bien organizado y con 
la mejor imagen; además, con una línea programática definida y 
consistente; de oposición firme y valiente, de buenos gobiernos, 
transparente y ganador.
¨Quiero un PAN fresco, moderno, renovado, con visión de futuro. 
Yo quiero unir al PAN sin rencor, sin resentimientos, sin culpar a 
otros. Quiero un PAN unido y reconciliado¨, ha expresado a los 
militantes, una y otra vez.  

Continuación de la página anterior...

¨Soy un enamorado de mi familia y de mi país¨: Ricardo Anaya, quien en la foto aparece con su esposa Carolina y sus hijos Santiago, Mateo y Carmen.  Es un esposo y padre de familia amoroso.  

¿Quién es Ricardo Anaya Cortés?
*Nacido en Naucalpan de Juárez, de 36 años de edad, abogado titulado con mención honorífica, maestro en derecho fiscal y doctor en Ciencias Políticas por la UNAM.

*El año 2000 con apenas 21 años de edad logra una candidatura local al Congreso de Querétaro aumentando la votación anterior de su partido en un 400%, y coordinador de su bancada; del 
2003 al 2009 fue secretario particular del gobernador del Estado y enseguida coordinador de Desarrollo Humano. 

*Presidente del PAN en Querétaro del año 2010 al 2011.

*El primero de Abril de 2011 es nombrado por el presidente de la República, Felipe Calderón, subsecretario de planeación de la Secretaría de Turismo del gobierno federal.

*Fue electo diputado federal plurinominal a la LXII legislatura del 2012 al 2015, desempeñándose como presidente de la Cámara de Diputados del primero de Septiembre del 2013 hasta el 5 de 
Marzo de 2014; y a partir del día 20 de Enero del presente año es el coordinador del grupo parlamentario de su partido, el PAN.

*Durante su estadía como diputado federal a partir del año 2012 le tocó participar de manera muy destacada en los proyectos y votaciones de las reformas constitucionales en las materias 
acordadas en el Pacto por México que permitieron las modificaciones estructurales en materia de energía, telecomunicaciones, financiera, anticorrupción, transparencia y rendición de cuentas, 
electoral y educativa, por citar las más relevantes para el desarrollo del país. 

*Fue presidente del CEN del PAN, brevemente, del 30 de Septiembre del 2014 al 20 de Enero del 2015, cubriendo una licencia de Gustavo Madero, destacándose en ese corto período como un 
carismático, serio y responsable líder de su partido.

El candidato, Ricardo Anaya, presentó al presidente de la Comisión Nacional Organizadora 
de la Elección del Comité Ejecutivo Nacional (CONECEN), Héctor Larios, a los integrantes de su 
planilla: Josefina Vázquez Mota,Ernesto Ruffo Appel, Santiago Creel,  Fernando Rodríguez,  
Genoveva Huerta,  Rocío Reza y Damián Zepeda Vidales como Secretario General.

¨Yo quiero un PAN libre de compromisos y ataduras para ser una oposición fuerte y valiente frente al autoritarismo y frente al populismo. Quiero un PAN ganador, abierto a la sociedad¨.
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EMPREsA y NEgOCIOs

         *lic. aurora retes Dousset
Necesitamos una sociedad que impulse, 
promueva y consolide un ecosistema 
emprendedor para ser más competitiva? 

Absolutamente sí; es el nombre del juego 
actualmente. Sin emprendedores los negocios 
y el sector productivo y social se mantendría  
estático, sin regenerarse, no habría movilidad 
social.
Sonora inmersa en un mundo global, debe para 
su elemental sobrevivencia, apoyar los esfuerzos   
de una socialización  impulsada desde el gobierno 
y el sector privado que detone una actitud 
emprendedora y empresarial en la población, 
que permita generar la riqueza, inversión y los 
empleos que se necesitan para tener una mejor 
calidad de vida.
Estamos ciertos de que se deben tener personas interesadas en 
ser emprendedores, pero lo importante es que éstos sean exitosos, 
capaces de convertir sus ideas en negocios grandes, globalizados que 
transformen el rostro de nuestra economía de sobrevivencia por una de 
calidad y de rentabilidad en el tiempo.
En el ciclo natural de los negocios muchos emprendimientos no se 
concretan, y el dinero, el talento y el tiempo invertido en esas tareas 
saldrán del ciclo de la economía, lo que tiene un costo importante. Por 
lo tanto, se necesitan sobrevivientes que generen mucho más de lo que   
destruyen los que fracasan, esa debe ser  la apuesta de un Sonora de 
y para todos.
El Instituto Superior de Fiscalización y Auditoría hizo una evaluación  en 
el 2014 sobre los apoyos que el Gobierno Federal ha otorgado para 
secundar a los emprendedores del país, y los datos no son alentadores: 
del 2002 al 2013 se respaldaron con 85 mil millones de pesos y se 
llegó a la conclusión  de que el 82.5% de las pequeñas y medianas 
empresas -las Pymes- que arrancan desaparecen  antes de los dos 
años, porque no son rentables, con el consecuente impacto en los 
pequeños empresarios y en la economía en su conjunto.
Pero a pesar de estos datos negativos, nuestro país tiene un ecosistema 
emprendedor cada vez más grande: el 19% de las personas que tienen 
entre 18 y 64 años de edad están en proceso de iniciar su propio negocio 
y lo vemos en Sonora, con un entusiasmo creciente de personas por 
tener su propia empresa.
En Sonora y México cada vez son más quienes ya no buscan ser 
empleados, y ven el emprendimiento como una oportunidad real de  
desarrollo. Ahora bien ¿qué se necesita?

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

- Tener valores como la disciplina, compromiso, actitud, responsabilidad,
- Capacidad de riesgo y de trabajo incansable 
- Buscar la diferencia de su producto en el mercado, 
- Apasionarse por la actividad y huir de la falsa motivación del dinero, 
- El conocimiento del mercado, clientes, competencia, 
- Desarrollar su idea, convertirla en un reto a resolver, 
- Dar soluciones prácticas, y permanentemente hacer networking para 
potencializar el negocio.
Nuestro Sonora, sigue siendo, infortunadamente, el “patito feo” de la 
frontera norte, no hemos logrado salir de esa condición, pero creemos 
que la diferencia la haría la generación de un ambiente propicio y 
generoso al respecto.
Tengamos cada vez más personas y empresas exitosas; pero sobre 
todo tengamos más sonorenses  proactivos, apasionados y que lleven 
a Sonora en la piel, que la sientan, que la hagan grande y poderosa 
ante el mundo. Para el bien de todos y las futuras generaciones que no 
perdonarán, el egoísmo y la omisión hoy y aquí.

Sonora Requiere una
Sociedad Emprendedora

Gobierno y sociedad debemos generar las condiciones para 
que aumente el número de empresarios aquí en Sonora. Son 
necesarias personas interesadas en tener sus propios negocios 
y que éstos sean exitosos para evitar que mueran apenas hayan 
iniciado actividades. 

¿
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Continúan invadiendo las banquetas conductores sin escrúpulos 
que impunemente impiden el paso a los transeúntes. Ahora que 
más recursos requieren las arcas municipales es tiempo de actuar y 
levantar infracciones ¡Vaya que les llegarían ingresos! 

Foco de Infección

negocio abandonado es hoy espacio insalubre.

Dueños de Banquetas

ACIERTOs y DEsACIERTOs             ACIERTOs y DEsACIERTOs             ACIERTOs y DEsACIERTOs

Atención a nuestros lectores: con la finalidad de evitar textos sin firma les informamos que la autoría de los contenidos de esta sección son del periodista Rafael Antonio Vidales, quien recientemente fue nombrado coeditor de Mujer y Poder. Para cualquier aclaración, denuncia o comentario adicional, contactarlo en mujerypoder07@yahoo.com.mx.

Tal parece que ni a las autoridades ni a la población les interesa combatir 
el dengue en la capital sonorense ya que tanto unos como otros dejan de 
cumplir con su responsabilidad de mantener a raya la maleza y evitar la 
suciedad, como puede apreciarse en las gráficas que aquí se presentan.

En las plazas públicas, en los parques, en las banquetas, en los baldíos, en el 
exterior de las casas, en los camellones, el pasto y la hierba crecen sin quien 
se percate del grave riesgo para la salud que estos descuidos conllevan.  

Estamos en plena temporada de lluvia y, de no atenderse esta problemática, 
puede presentarse un brote realmente alarmante de enfermedades 
infecciosas por la proliferación de mosquitos que encuentran el medio 
propicio para subsistir y multiplicarse. ¿Para qué esperar?

¡Cuidado con el dengue!

Los particulares tampoco recortan el pasto, según puede apreciarse en estas gráficas. en los parques es común la hierba crecida.

escena de todos los días.

En un verdadero foco de infección y nido de malvivientes se ha 
convertido el lugar abandonado en la esquina de Avenida Reforma 
y Centenario Norte, donde anteriormente funcionaba una taquería. 
Según informaron algunos vecinos, el inmueble fué intervenida por la 
autoridad y poco a poco los vagabundos se han ido apropiando de él.  
Los delincuentes lo desmantelaron hasta dejarlo como se aprecia en la 
gráfica,  y ahora los drogadictos lo utilizan como centro de reunión y de 
vivienda. Los olores y la suciedad son insoportables sobre todo para los 
vecinos, pero también para quien transita por esa ruta. Urge atención de 
las autoridades -de salud principalmente- porque esto es un peligro real 
para la proliferación de enfermedades.

Dentro y fuera de los baldíos crece la maleza.

Parece casa abandonada pero no lo es. 
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Con motivo de fin de cursos, los pequeños alumnos del Instituto Sonorense 
de Tae Kwon Do dieron una exhibición de lo aprendido durante el período 
a padres y familiares, dejando asombrados a  los invitados sobre todo por 
la disciplina que se ha logrado fortalecer.  
En ocasiones no se aprecian los beneficios del Tae Kwon Do -una de 
las artes marciales tradicionales más sistemática y científica- pero 
¡vaya que los tiene! Se trata, se informó a Mujer y Poder, de formar 
talentos deportivos alentando el sentido de justicia y lealtad, integridad, 
perseverancia y autocontrol; se trata de entrenar no solo el cuerpo sino 
también la mente. ¨La fuerza no está en el físico sino en el interior por la 
fuerza del amor y la amistad¨, se explicó.   
Felicidades a los niños, a sus padres y a sus maestros: Cristóforo Alvarado 
-cinta negra-, Aldo Rodríguez Valenzuela y Carlos Mass Escoboza. Nada 
fácil debe de ser impartir clases de este tipo a niños tan pequeños como 
los que se ven en la gráfica.

Algunas personas no aceptan  sus errores, ni tratan de enmendarlos a tiempo y, además de ello, parecen 
alérgicas a ofrecer disculpas. Como defecto particular no es para tanto, pero cuando se trata de servidores 
públicos es -hoy en plena democracia y participación ciudadana- inaceptable.

En esta ocasión nos referimos al Instituto Sonorense de Cultura -de nuevo, porque ya lo hemos hecho 
en anteriores ocasiones-, y específicamente a uno de los eventos del programa Tiempo de Leer: la 
presentación del libro de Jorge Castañeda, Amarres Perros, en el Centro Delta. 

El espacio -debió haberse previsto-  no fue apropiado para un auditorio ávido de escuchar y convivir con 
tres personalidades: el autor y los comentaristas, Cecilia Soto y Rubén Aguilar. Pero…  además de ello, 
el evento se promovió abiertamente e incluso se enviaron invitaciones a algunos medios sin advertir la 
necesidad de confirmar asistencia, y después resultó que era indispensable. Lo anterior ocasionó que, por 
fuera del local, decenas de personas hicieran fila -ahí, con las inclemencias del tiempo-, y se retiraran más 
que molestas por esta situación y por percatarse de que, adentro, se quedaron algunos lugares sin ocupar 
sin que nadie tuviera la atención de invitar a otros a ocupar dichos espacios. 

Lamentablemente, ninguno de los organizadores  dio la cara, y fue imposible hacer entender previamente la deficiencia –y el problemón que podría 
presentarse- a la encargada de difusión del evento, Doris Arenas y a la propia directora, Poly Coronel. 

¿Puede creerse? Tan sencillo que hubiera sido responder: Sí, fue nuestro error, procuraremos solucionarlo, disculpen; o mínimo, comprometerse a ser más 
eficientes en el futuro. ¿Tan difícil es adoptar una actitud así para con el ciudadano? 

¡Ojo a los nuevos funcionarios porque acciones como esta influyen, sin duda, a acrecentar el descontento contra quienes ocupan un cargo público!

Se Repiten Errores en el ISC 

La escuela de primaria “Mauricio Rodríguez Kelly” al norte de Hermosillo, 
estuvo un mes sin clases por problemas del cableado eléctrico, a lo que 
la SEC les contestó a los padres de familia que ya no había presupuesto 
“por el fin del sexenio”. Y no se duda de la veracidad de ese argumento 
porque, por más que nos parezca increíble, muchas otras escuelas 
desde hace tiempo también han suspendido sus actividades por la falta 
de condiciones mínimas para impartir la educación. 
En la gráfica vemos a los niños por fuera del plantel acompañados de 
sus padres, quienes acudieron a Mujer y Poder y a otros medios de 
comunicación para ver si así atendían su justa y urgente demanda. 
Finalmente el problema quedó solucionado: un padre de familia advirtió 
que el problema eléctrico era menor -al parecer un simple “térmico” que 
se botaba por la sobrecarga-, pero ¿un mes para que la SEC gastara 
menos de 500 pesos en la reparación? ¡Imperdonable!

¿Sin presupuesto en la SEC? Enseñanzas del Deporte 

ACIERTOs y DEsACIERTOs             ACIERTOs y DEsACIERTOs             ACIERTOs y DEsACIERTOs

Atención a nuestros lectores: con la finalidad de evitar textos sin firma les informamos que la autoría de los contenidos de esta sección son del periodista Rafael Antonio Vidales, quien recientemente fue nombrado coeditor de Mujer y Poder. Para cualquier aclaración, denuncia o comentario adicional, contactarlo en mujerypoder07@yahoo.com.mx.

Doris arenas, falla de nuevo.

molestos, con razón, padres de familia.

niños practicando Tae Kwon Do.
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REsPONsABILIDAD EMPREsARIAL

Brinda Apoyo a la Educación Super del Norte
*mujer y Poder

Mediante un  convenio de colaboración entre 
el corporativo Super del Norte y el Instituto 
Sonorense de Educación de los Adultos (ISEA), 

un numeroso grupo de trabajadores de esa empresa 
terminaron sus estudios del educación básica, por 
lo cual el director de ésta organización de ventas al 
menudeo -la más importante de Sonora-, Servando 
Carbajal, les reconoció su esfuerzo, su ejemplo y las 
ganas de superarse. 
Durante la ceremonia de entrega de diplomas, 
Carbajal felicitó a los graduados y los invitó a continuar 
preparándose aprovechando todas las oportunidades 
que les brinda la empresa en la cual laboran, para  
realizar enseguida sus estudios de preparatoria en 
línea con la certificación del Colegio de Bachilleres del 
Estado de Sonora (COBACH).
“Esto es soñar y cumplir su sueño” les dijo el empresario  a los colaboradores 
que orgullosos concluyeron su educación básica y que son, dijo, la mejor 
muestra para sus compañeros de que “sí se puede” ir mejorando día a día.
En la ceremonia de graduación, que se llevó a cabo en el Museo de 
Arte de Sonora (MUSAS), estuvo presente el Director General del ISEA, 
Eduardo Romero, quien celebró la dedicación y logro de los esforzados 
trabajadores de Super del Norte.

A nombre de los graduados, la señora María Dolores Duarte mostró su 
alegría y agradecimiento a la empresa por esta oportunidad académica, 
con la que pudo concluir sus estudios de secundaria al igual que su hija 
Norsedalia Duarte, beneficiándose con este provechoso convenio que les 
permitió trabajar y, al mismo tiempo, continuar con  sus estudios. 
La anterior es un testimonio más de la responsabilidad social que ésta 
empresa ha mostrado a lo largo de su exitosa organización comercial  en 
nuestro Estado de Sonora.

Orgulloso grupo de colaboradores de Super del Norte, ataviados con toga y birrete, que concluyeron su educación básica, 
aparecen en la gráfica junto al director general, Servando Carvajal quien una vez más muestra su responsabilidad 
empresarial en beneficio, en esta ocasión, del personal de su empresa.
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LA CULTURA DE LA PAz

Sembrar la Paz

*amelia iruretagoyena Quiroz

Hablar de la paz generalmente se asocia al combate a la violencia 
y a la guerra, y esto pudiera pensarse que es competencia 
exclusiva de los gobiernos o de los organismos internacionales 

que mediante declaraciones postulan directrices que abogan por la paz 
entre las naciones. Sin embargo en los últimos años la idea de la paz está 
cambiado, proponiéndose que ésta tiene que ver con las personas, las 
familias, los centros escolares y la comunidad. 
Los investigadores están de acuerdo en que los niños sanos y bien 
adaptados necesitan hogares que reduzcan las situaciones de violencia 
directa. Para tener una familia pacífica, la familia tiene que llevar a cabo 
prácticas para la paz, y ésta no se les enseña a los niños hablándoles sobre 
ella sino practicándola en el día a día. Los niños aprenden a ser amables 
al tener a alguien que es amable con ellos; aprenden a ser pacíficos y 
no violentos estando cerca de otras personas que les demuestran lo que 
significa ser pacífico. 
Una parte esencial de la vida familiar es reflexionar sobre lo que es 
valorado en el hogar. Los niños no se confunden cuando entienden 
y saben lo que es más importante para los suyos; aprecian lo que es 
importante y a la vez se sienten respetados.
Constantemente se deben de compartir cosas esenciales con los hijos. 
Es recomendable describir los valores de gran significado para la familia, 
tales como religión, belleza, ideas culturales, comportamiento y actitudes. 
Trasmitir la herencia cultural y familiar en forma verbal o escrita, favorece 
la identidad familiar y además ayuda a transmitir ideas y tradiciones a 
otras generaciones. 
Las familias pueden crear un ambiente familiar sin amenazas:

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

1.- Manteniendo una comunicación abierta; permitiendo que cada persona 
exprese su opinión sin reservas, favoreciendo que todos escuchen en 
lugar de juzgar. Escuchar fomenta hablar, y hablar deja saber a todos los 
miembros de la familia lo que es importante y valorado.
2.- Enseñando amabilidad… siendo amable. Necesitamos ser firmes y 
al mismo tiempo cordiales.. Los niños requieren reglas firmes y una guía 
acertada, clara y con respeto. No es necesario gritar las reglas.
3.- Respetando las relaciones familiares. Esto significa considerar a los 
niños como personas. Los niños aprenden respeto por observaciones y 
demostraciones cumplidas.
4.- Mostrándoles nuestro amor, diciéndoselos, prestándoles atención, 
contándoles cuentos, jugando con ellos, festejando sus “ocurrencias” y 
corrigiendo sus errores en forma respetuosa. 
Conclusión: En cada familia, en el día a día se siembran caminos para 
la paz, o por lo contrario el desamor, el odio, la venganza.¿Qué caminos 
queremos construir para nuestros hijos?.

Para que nuestros hijos sepan vivir en paz, consigo mismos y con los demás, es necesario mostrarles desde niños el camino que conduce a ella. Y nosotros mismos vivir en los 
espacios de la concordia y la armonía familiar.
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¿sabías que...?

*Efemérides Sonorenses de don Gilberto Escobosa Gámez (+)

El nueve de agosto de 1880, fallece en la ciudad de México el General José 
María Yáñez, quien el 13 de julio de 1854 derrotó a un numeroso contingente 
de invasores franceses al mando del conde Gastón Raousset-Boulbon. En 

1919 sus restos y los de su esposa fueron trasladados a Guaymas donde reposan 
hasta hoy.  
Del mismo modo recordamos el fallecimiento del señor Héctor Espino González 
(siete de agosto de 1997), beisbolista muy estimado en Hermosillo, cuyo estadio 
tiene su nombre.  
Igualmente este mes conmemoramos el natalicio de Eusebio Francisco Kino (diez 
de agosto de 1645), en Segno, Italia. En 1687 este misionero jesuita llegó a la 
provincia de Sonora y durante 24 años realizó una labor civilizadora tan grande, 
que la mayoría de los pueblos que fundó existen hasta nuestros días. Falleció en 
la misión de Magdalena, el 15 de marzo de 1711 y sus restos fueron descubiertos 
y exhumados el 21 de mayo de 1966. 
Y fecha muy especial para los sonorenses es el día 12 cuando en la ciudad de 
Oaxaca, en 1886, nació don Juan Navarrete y Guerrero, XIV Obispo de Sonora. 
En 1904 se trasladó a Roma ingresando al Colegio Pío Latinoamericano y allí 
recibió las órdenes sacerdotales el 11 de abril de 1909. En 1919 fue preconizado 
Obispo de Sonora y tomó posesión de la Mitra el 13 de julio del mismo año. Recibió 
el Palio Arzobispal en Roma, el 11 de octubre de 1964. Su fallecimiento ocurrió el 
domingo 21 de febrero de 1981.

este mes recordamos el natalicio de eusebio Francisco Kino 
(diez de agosto de 1645), en segno, italia.

DEsDE EL sTJ

Con la finalidad de identificar con precisión los crímenes mortales 
cometidos en contra de mujeres en razón de su género, denominado 
delito de feminicidio -que contempla nuestro Código Penal como un 

tipo diferenciado del homicidio en general-, en días pasados la Unidad de 
Igualdad de Género del Poder Judicial del Estado organizó un curso-taller 
que impartió la Mtra. Erika Córdova Catalán, directora jurídica del Instituto 
Estatal de las Mujeres de Tabasco.
Además del anterior y primordial propósito, esta academia tuvo como 
objetivo la aplicación de los estándares internacionales en este tema 
del derecho penal, para contar con las herramientas y conocimientos  
necesarios y actualizados, y así  juzgar este tipo de delito bajo la perspectiva 
de la naturaleza femenina.
Asistieron a este evento formativo magistrados, jueces y secretarios 
proyectistas del Poder Judicial del Estado pertenecientes al Distrito 
Judicial de Hermosillo, quienes durante la jornada conocieron temas 
como: La sensibilización y la concientización con perspectiva de género; el 
feminicido: definición e identificación; feminicidio: construcción de la teoría 
del caso;  y estándar internacional de la debida diligencia.
La maestra Erika Córdova, quien dio esta cátedra, tiene una hoja 
académica de primera en este tema: es candidata a doctora por la 
Universidad de Salamanca en España, maestra en estudios de género 
por el Instituto de la Mujer de Puebla, y está certificada  por el Consejo 
Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales 
Consejo Nacional de Normalización (CONOCER); es diplomada en 
estudios avanzados de doctorados de la Universidad de Salamanca, así 
como  en psicología y género en la procuración de justicia, nivel básico e 
intermedio por la UNAM. 

La titular de la unidad organizadora, Lic. María Betzabeth Valenzuela 
Miranda, en coordinación con la Dirección General de Formación, 
Capacitación y Especialización Judiciales que dirige el Lic. Guillermo 
Arturo Aguirre Mada  lograron que este curso-taller cumpliera sus objetivos 
académicos; y que así nuestros juzgadores, y demás funcionarios y 
personal del poder judicial de nuestro Estado de Sonora, estén mucho 
mejor capacitados para impartir justicia en el delicado y sentido tema del 
homicidio de mujeres -feminicidio- tanto en la tramitación de los juicios, 
como en la aplicación de la debida sanción penal a los responsables del 
mismo, tal y como la sociedad lo exige.

Personal del STJ se Capacita en Feminicidio

Es fundamental que nuestros jueces estén al día en el tema del feminicidio -el asesinato de 
mujeres en razón de su género- para que tanto los juicios penales en contra de sus autores, 
y la condena que se les aplique  resulte ejemplar. Para ello, el Poder Judicial de nuestro Estado 
organizó un valioso curso-taller.    
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El Politing Sirve Para Realizar
los Sueños de los Jóvenes

* 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

un camino efectivo para analizar, actuar, dirigir e intervenir en cada 
una de las etapas del  “PIPP: Proceso Integral de Políticas Públicas:  
la creación, formulación, implementación, evaluación, análisis, 
estructuración y si es el caso, terminación de obras y de programas.  
Se convierten así, en actores relevantes trabajando siempre por 
resultados y pudiendo transformar su realidad, ya que la política 
pública es el único medio disponible para cambiar la realidad social de 
un grupo humano especifico.
3.- En la política como estructura: el Politing les da a los jóvenes un 
camino adecuado para analizar, actuar y/o dirigir procesos en su 
barrio, municipio, estado o país. Se convierten así, en protagonistas 
del cambio duradero.
De acuerdo a lo anteriormente planteado, es como los jóvenes en 
general pueden concretar sus sueños en hechos tangibles y como 
actores -en cada uno de los tres niveles de la política- responder 
como ciudadanos responsables, comprometidos con el destino de su 
terruño, conscientes de que el futuro sólo depende de ellos.
Como decía nuestro abuelo: “Si el joven supiera y el viejo pudiera, 
entenderían que la clave es ser joven toda la vida…hasta morir de 
viejos”.

*Profesor carlos salazar-vargas

Sin saber si ya somos los más jóvenes de los viejos… o los más 
viejos de los jóvenes, lo  cierto  es que la juventud -divino tesoro- 
es una etapa crucial en nuestras vidas, porque es la base de la 

edad adulta.
En la juventud es donde se forman, consolidan y validan los futuros  
líderes, quienes son un factor determinante para el cambio social, el  
desarrollo económico, y el progreso técnico ya que su imaginación, 
sus  ideales,  sus  perspectivas  y  su energía, son imprescindibles para 
la mejoría de cada cual, y de la sociedad en su conjunto.
Por ello es importante multiplicar los esfuerzos encaminados a 
extender programas de formación en Politing, y dotar  a los jóvenes de  
las herramientas necesarias que les permitan  afrontar -con la debida 
responsabilidad- sus problemas, aprovechando al máximo su potencial  
para un mejor futuro. Y la razón fundamental es que el Politing les 
permite pensar, actuar y trabajar en forma conjunta  y coordinada  las  
tres dimensiones de la praxis política, el PRE: Proceso, Resultado 
y  Estructura, por sus siglas, con la efectividad que le proporciona el 
Marketing Social.
Ese es el camino real y práctico para que piensen y actúen con  
efectividad -eficiencia y eficacia- en todos los actos de su vida. Veamos 
por qué y cómo:
1.- En la política como proceso: el Politing le ofrece a los jóvenes un 
camino efectivo para analizar, actuar y/o dirigir procesos electorales 
sin distingo de nivel (local, estatal, nacional), lugar y/o complejidad, 
convirtiéndose así, en actores-claves  en los procesos electorales que 
definen  los  altos cargos directivos.
2.- En la política como resultado: el Politing le brinda a los jóvenes 

Todos los sueños de la juventud son posibles, pero 
deben seguirse reglas y métodos para alcanzarlos. 
La Politing, como ciencia de aplicación de principios 
categóricos en la vida personal y profesional nos  
permiten encontrar el camino.
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EDUCACIÓN A DEBATE

   *alba luz Frock Granillo

La reforma educativa estableció como uno de los puntos clave 
la evaluación docente, como si éste, es decir el maestro, fuera 
el único elemento que pudiera calificarse dentro del sistema 

educativo, pero deja de lado muchos otros elementos que no hay 
que olvidar, ya que para hablar de calidad educativa se deben 
de tomar en cuenta además: la infraestructura de las escuelas, 
mobiliario, equipo, planes y programas de estudio, padres de 
familia, contexto socioeconómico, al mismo alumnado y sobre todo 
a las autoridades educativas.
Sin embargo, el trabajo de la maquinaria de la evaluación docente 
ha empezado, de tal manera que se han dejado sentir a través de 
diversas manifestaciones a lo largo del país, las inconformidades 
hacia la misma. 
Y Sonora no ha permanecido al margen, pues maestros de 
los municipios de Hermosillo, Guaymas, Cajeme, Navojoa y 
Huatabampo, están realizado movilizaciones y manifestaciones 
replicando la inconformidad nacional en contra de esta reforma, 
que como se ha comentado ya muchas veces más bien pareciera 
una mera  reforma laboral, pero  no educativa.
Para entender a cabalidad en qué consiste la evaluación que se les 
practicará a los docentes tanto de educación básica, como a los de 
educación  media superior, podemos comentar que esta reforma 
tiene sus antecedentes cuando el presidente Peña Nieto  establece 
como norma la asignación de plazas magisteriales por concurso, 
dejando de lado su venta o por herencia, como se hacía antes; 
además de la evaluación del desempeño de los profesores para 
conservar su plaza o escalar en el escalafón burocrático. Pero si 
el sistema anterior era incorrecto se le viene a sustituir por otro que 
tampoco resuelve el problema.
El primer paso para mejorar la educación es evaluar su calidad; 
sin embargo examinar al docente no garantiza que se mejore 
la educación, pues  el maestro no es la única pieza del sistema 
educativo.
En una metáfora que nos hace el investigador Manuel Gil Antón, nos 
refiere el sistema educativo como un camino sinuoso de terracería 
lleno de baches, por donde transita un camión desvencijado y 
obsoleto, con pasajeros que vendrían a ser los alumnos y en donde 
se le quiere poner “traje y corbata” al chofer (que vendría a ser el 
maestro) para que esté mejor vestido, y con esta acción se piensa 
que se va a mejorar el sistema educativo.
Por supuesto que no bastaría con esto, pues tenemos que ver los 
otros elementos que han quedado por fuera, por mencionar solo 
uno: la evaluación a las autoridades educativas. ¿por qué no se 
suman los patrones a ser  calificados?. 
Los argumentos de los maestros opositores a esta reforma se basan 
en el atentado a su seguridad laboral, ya que todos los docentes 
deberán ser sometidos a exámenes, y de los resultados dependerá 
si permanecen o no en sus empleos dentro del sistema educativo 

*Alba Luz Frock Granillo. Lic. en Letras Hispánicas. Es-
pecialidad en Derecho y Psicología de Familia. UNISON. 
Maestría y Doctorado en Pedagogía. UNAM. Coordina-
dora de Investigación en Universidad Pedagógica Na-
cional de Hermosillo.  Correo: alba.frock@hotmail.com

público, pero que lógicamente también afectará a la postre, en  la 
obtención  de trabajo en escuelas privadas.
Las pruebas estandarizadas son herramientas importantes para 
garantizar la comparabilidad de los resultados de las evaluaciones. 
Pero es incongruente comparar los resultados obtenidos por un 
maestro de Chiapas, con  los de uno de Oaxaca, o con otro de 
Sinaloa, Sonora, o Tamaulipas, egresados de diferentes escuelas 
normales, y de diferentes contextos socioeconómicos y por 
supuesto también con diferente capital cultural.
La evaluación docente puede convertirse en un arma de doble filo 
para quien la esgrima, si es el director de la escuela al hacer el 
informe de sus maestros puede no ser lo objetivo que se requiere. 
Y  se puede convertir esta evaluación en un pretexto para despedir 
al docente no tan solo del aula, sino del sistema educativo público, 
aunque tenga plaza definitiva, porque se deja al sindicato (SNTE) 
para que defienda a los trabajadores de la educación si se comete 
algún atropello en sus derechos laborales, pero muchas experiencias 
apuntan a que la SNTE se doblega ante las autoridades.
¿Entonces?.... juzgue usted mismo estimado lector esta situación 
que afecta a todo el magisterio  y a todos los alumnos de educación 
básica y media superior  en el país.

Los Retos de la Evaluación Docente

La reforma educativa que el presidente Peña Nieto mandó al Congreso y que le fue aprobada, 
dejó de lado una inconformidad magisterial de tal magnitud que no ha sido posible 
instrumentarla; el cambio dejó fuera a un porcentaje docente que reclama sus derechos.
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LEyEs PARA TU FAMILIA

*ma. Guadalupe Gaona Ávila

El reconocimiento de los hijos es un acto jurídico que para valer 
necesita de formalismos legales. Los hijos reconocidos fuera 
del matrimonio tienen los mismos derechos y consecuencias 

legales respecto a los derechos y obligaciones que tiene los hijos de 
matrimonio, entre ellos: derecho  a llevar el apellido del que lo reconoce, 
derecho a recibir  los alimentos que le fije la ley  y derecho  a percibir la 
porción hereditaria que le corresponda.
El reconocimiento de un hijo nacido fuera de matrimonio puede darse de 
dos maneras: ya sea por reconocimiento voluntario de los progenitores 
o por la imputación de la paternidad por sentencia judicial, cuando 
se da alguna de estas dos coincidencias surge entonces la filiación 
extramarital.
Los hijos nacidos fuera del matrimonio, son los engendrados por 
personas no ligadas al vínculo matrimonial. Se clasifica en naturales que 
son aquellos cuyos padres se encuentran en condiciones de contraer 
matrimonio en el momento de la concepción del hijo y no naturales, 
que son aquellos cuyos padres no pudieron haberse unido legalmente 
cuando lo concibieron.
En el Código del Estado de Sonora, en materia de parentesco, se han 
simplificado las reglas sobre el reconocimiento de hijos, siendo estas 
las señaladas en el Artículo 234, que a la letra dice:
El reconocimiento de un hijo nacido fuera de matrimonio puede hacerse 
por alguna de las formas siguientes:
I.- En la partida de nacimiento, ante el Oficial del Registro Civil;
II.- Por acta especial ante el mismo oficial;
III.- Por escritura Pública;
IV.- Por testamento;
V.- Por confesión judicial directa y expresa;
VI.-En el acta de matrimonio de los padres, aunque el hijo haya fallecido 
si dejó descendientes; y
VII.-Por reconocimiento realizado ante el Director del Centro de Justicia 
alternativa.
El reconocimiento hecho en escritura pública, testamento, confesión 
judicial o convenio realizado ante el Centro de justicia alternativa, será 
inscrito directa y gratuitamente por el Oficial del Registro Civil en el libro 
respectivo, sin necesidad de resolución judicial. Esto es importante 

que se conozca ya que muchas personas por no contar con recursos 
económicos no realizan este acto jurídico.
Tradicionalmente, en todas las culturas los hijos nacidos fuera del 
matrimonio han sido objeto de un trato desigual tanto social como 
legalmente, lo que ha ocasionado varias corrientes de pensamientos, 
siendo una de ellas la que impera actualmente que dice: los hijos 
extramaritales no tienen la culpa y que es impropio decir “hijos 
ilegítimos”, más bien sería atinado decir “padres irresponsables”.
Complejo y común este tema;  legalmente ordenado y socialmente 
rechazado. 

Los Hijos Nacidos
Fuera del Matrimonio

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

Es impropio decir que los hijos nacidos fuera del matrimonio son 
¨ilegítimos¨; más atinado sería decir que son hijos de ¨padres 
irresponsables¨, opina la autora.
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CINE Madame Bovary en
la Polémica de Género

*carmen alonso Paz

Ya apareció en el cine la nueva versión de Madame Bovary 
interpretada por la actriz Mia Wasikowska, actriz australiana, que 
interpreta magistralmente a la esposa del doctor Bovary, de quien 

adquiere su apellido. 
Dependiendo del paradigma de género para analizar el matrimonio 
en todas las épocas, tendremos visiones diferentes. Pero basado en 
los valores universales, se podría comentar que Madame Bovary -de 
clase media- y que vivía en un pueblo rural, al casarse con el doctor del 
lugar, respetado y querido por la comunidad, estudioso de su ciencia y 
comprometido con sus pacientes enfermos, se esperaría que apoyase a 
su marido en todo momento. 
Aunque no se sabe si se casó por amor, se observa que las malas 
influencias de otras personas a su alrededor, le llenan la cabeza de 
fantasías para salir del pueblo y conocer la gran ciudad y sus atractivos, y 

entonces ella inventa desear 
estudiar música -que  dicho sea 
de paso, habilidad y don  del que 
carecía-  pero solo con el fin de 
desprenderse del marido y seguir 
a su amante.
Y, así, la infidelidad matiza su vida cotidiana, tanto como la ambición 
por el lujo y las cosas materiales como muebles y vestuarios caros, 
imposibles de solventar  por  su esposo, el médico rural.
Se endeuda a sus espaldas hasta casi enloquecer cuando el prestamista 
le reclama los pagos, le embargan sus bienes, y la orilla a  terminar en 
el suicidio.
Muy recomendada para jóvenes casader@s.

Un clásico de la literatura llevado al cine en una nueva versión actuada magistral-
mente por su protagonista, y que nos muestra descarnadamente las consecuencias de 
la infidelidad y del estereotipo de los  géneros en el matrimonio. 

Intensa-Mente

*l.l.H. Jimena Daniela mendoza 
Flores

Las emociones, esos entes 
carentes de rostro o cuerpo 
pero que conocemos bastante 

o quizás nunca terminamos 
realmente de conocer al no saber 

cómo podemos reaccionar ante la tristeza, la alegría, la furia, el miedo 
o el temor. Emociones de las que no somos realmente conscientes  
hasta que, sin avisar, aparecen en el momento justo y preciso, para 
ayudarnos a comprender, superar y aceptar cada momento en nuestra 
vida.
Riley es una niña feliz. Sin saberlo dentro de ella residen cinco 
emociones que velan por su seguridad: Alegría, Desagrado, Furia, 
Temor y Tristeza que ni ella, ni sus compañeros, entienden la función que 
desempeña en el cuartel. Alegría, la líder del cuartel central de la mente 
de Riley, se encarga de que la niña pase la menor cantidad de ratos 
amargos. Sin embargo esto cambia cuando la familia debe mudarse 
por el nuevo trabajo de su padre lo que le ocasiona gran presión, pero  
Alegría intentará aligerar la carga sin mucho éxito, ya que la usualmente 
relegada Tristeza comenzará, sin proponérselo, a interferir directamente 

en las emociones y recuerdos. Alegría intentará detenerla luego de que 
tristeza amenaza los pensamientos centrales de Riley. 

Las dos emociones lucharán y terminarán fuera del cuartel general, 
cosa grave, ya que sin la líder ¿quién hará feliz a Riley? Sus demás 
compañeros intentarán solucionarlo sin resultados favorables. Mientras, 
Tristeza y Alegría emprenderán un viaje desesperado para regresar 
al cuartel y salvar los pensamientos centrales, una aventura que las 
llevará a conocerse mejor y encontrar la verdadera función de Tristeza 
en la vida de Riley.
Como casi toda obra de Disney/Pixar, el filme es un gran acierto 
cinematográfico. Reivindica la tristeza como una parte vital de la vida del 
ser humano. Cálida y divertida, nos presenta de forma simple y divertida 
el universo que forma nuestra mente y el proceso emocional detrás de 
esta.

Dirección: Peter Docter. Guión: Michael Arndt. título original: Inside Out. 
Género: Animación. origen: Estados Unidos. Distribuidora: Disney Pixar Studios. año: 2015.

*L.L.H. Jimena Daniela Mendoza Flores. Correo: jimena.mendozaf@gmail.com
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Sonora en la
Novela Europea

El escritor sevillano Javier Márquez Sánchez, ha sabido ubicar en su último libro, apenas publicado hace unas semanas, la trama de sus personajes en la exótica, bella, y desconocida tierra de Sonora.

*Tomás Herrera. Filósofo y Teólogo. Coach de capacitaciones. 
Presidente de la Fundación CREES.
Correo: tseco1@hotmail.com  www.tomasherrera.comMuy cercana a La Puerta de Alcalá, la calle Hermosilla. 

*tomás Herrera

Cuando oí hablar por 
primera vez de la ciudad 
de Hermosillo o del 

estado de Sonora en los años 
ochenta, mi desconocimiento 
de ambas localidades era 
total. La geografía universal 
se me mostraba tan amplia 

que por más giros que le diera al globo terráqueo, bien dispuesto en mi 
oficina, siempre habría recovecos por conocer.
Lo más cercano a Hermosillo que tenía presente, era una calle madrileña 
contra esquina del lado izquierdo de la Puerta de Alcalá, se llama 
Hermosilla, en femenino. Años después cuando el trajín de un nostálgico 
turismo local me hizo pasar de nuevo por dicho lugar me dio gusto sentir 
que no estaba tan lejos del espacio que había robado un hueco en el 
corazón de alguien amante del frio, aunque solo una vocal marcase la 
diferencia.
Hoy no, hoy Hermosillo y Sonora ya es parte hasta de la novela europea 
porque “La balada de Sam” del escritor Sevillano afincado en Madrid, 
bajo la subdirección de la Revista Forbes, Javier Márquez Sánchez, ha 
sabido ubicar en su último libro, apenas publicado hace unas semanas, 
la trama de sus personajes en la exótica, bella, y desconocida tierra de 
Sonora.

Para el autor de “La balada de Sam” no hay ficción más que en sus 
personajes, el resto, sus carreteras y sus pueblos, su frontera y sus 
atardeceres, sus cantinas y borrachos, su exquisita comida, la tradición y la 
muerte, la estampa de su desierto, la calidad de su gente… se manifiesta 
en una descarada realidad que, aun hoy, con el paso del tiempo, mantiene 
un ayer permanente, que, no solamente atrae al lector en su trama, sino 
que despierta la curiosidad por conocer esta ciudad, Hermosillo, y esta 
tierra, Sonora, sin importar en qué parte del mundo se encuentre el lector 
de sus páginas.
Javier Márquez Sánchez hizo de Sonora experiencia propia, antes de 
hacerla literaria. Su novela, “La balada de Sam” de editorial “Alreves” 
causará en cuantos la lean, emoción e intriga, pero también un deseo 
enorme de saber que “el viejo oeste” no se ha ido del todo, en Sonora, 
sigue siendo una realidad.
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COMENTARIO DE LIBRO

*mujer y Poder

Portentosa, aunque desde luego imaginaria, conversación entre 
dos titanes de la literatura política clásica y de la praxis en los 
gobiernos de sus épocas, pero perfectamente aplicable a 

nuestro tiempo y lugar;  sobre todo, a partir de las pretensiones de 
los nuevos políticos democráticos que convencen a los ciudadanos 
durante las campañas electorales con promesas de cambio y de 
mejoras sustanciales, para obtener sus votos, pero que ya en el poder 
sucumben al parecer sin remedio a las circunstancias palaciegas del 
ejercicio del gobierno.
Esta plática, producto de la mera inventiva retrospectiva y de la 
creatividad del autor de esta obra,  de imprescindible lectura además 
para conocer los vericuetos filosóficos en que se fundamentan tanto 
los regímenes absolutistas -como el de Napoleón III que le tocó sufrir 
en carne propia en la Francia del siglo XIX al autor Maurice Joly-, como 
los democráticos y liberales, es por supuesto de imposible realización 
física: Joly contrasta el libro del italiano Maquiavelo “El Príncipe”, de 
1532, con “El Espíritu de las Leyes” del francés Charles de Secondant 
barón de Montesquieu, escrito allá por 1740 ¡dos siglos después! Pero 
por lo descubierto por el autor, y de ahí lo desconcertante, por lo poco 
esperanzador de su libro,  todo es igual -para los súbditos y aún para 
sus reyes- desde que el mundo es mundo.
Para poder lograr esta polémica entre dos maneras contrapuestas 
de entender y de realizar el ejercicio de los gobiernos, el autor ubica 
a sus personajes, ya muertos, en el infierno donde desahogan sus 
respectivas posiciones: uno, Maquiavelo convencido y convincente 

de que el gobernante, incluso para 
el bien de su pueblo, no debe tener 
mayores escrúpulos ni limitación 
alguna en su mando; y que debe 
poseer, so pena de ser derrocado 
por sus enemigos y por el pueblo 
mismo, la astucia del zorro y la 
fuerza del león. Montesquieu, 
por su parte sostiene que son 
las instituciones y la ley las que 
deben conducir la marcha de las 
naciones, no los caudillos; así, 
el lector terminará escogiendo 
al ganador de esta polémica, 
según sus particulares 
juicios. Irónicamente, Joly los 
coloca a ambos discutiendo 
airadamente… aún a punto de caer en el 
abismo del fuego eterno.
Esta obra nos recuerda un par de libros con la misma temática de 
hacer hablar a los muertos para que nos digan qué hacer acá y ahora 
en el  mundo de los vivos: “Carta del más allá” (1984) de Torcuato Luca 
de Tena (1923-1999), heredero del emporio periodístico español ABC; 
y “El México de acá visto desde el más allá” del periodista y escritor 
sonorense Carlos Moncada Ochoa, quien aún se encuentra entre 
nosotros.  

Diálogo en el Infierno entre
Maquiavelo y Montesquieu

autor: Maurice Joly.  edición: Muchnik Editores, Barcelona, 1974.  impreso en méxico: Talleres Litoarte, 1976.

Agradecemos el patrocinio de esta sección, 
al Lic. Ricardo Acedo Samaniego en apoyo a

la difusión cultural de Mujer y Poder
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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

llamar Hashepsu[, y  así se explica  la sorpresa de los egiptólogos que 
descubrieron la existencia de esta mujer  con sus nombres unas veces 
escritos como si hubiese nacido  hombre o mujer. Un curioso juego de 
intercambio de sexos que sin duda realzó su carácter divino y concentró 
en sí misma la dualidad que tanto veneraba el pueblo egipcio.

Su nombre y su legado, permanecieron en la historia de Egipto gracias 
a sus templos y a su propio cuerpo. Su tumba se encontró en el Valle de 
los Reyes y fue catalogada como KV20. Estaba en un perfecto estado 
de conservación. 

A su muerte, entre los 40 y los 50 años de edad, Tutmosis III se 
convertiría en un gran faraón que, emulando a su abuelo Tutmosis I, 
realizó numerosas campañas y ascendió a Egipto al rango de gran 
potencia mundial. Pero jamás lo habría logrado sin la preparación a la 
que lo sometió su tía-madrastra.

La momia de Hatshepsut fue presentada al público en junio de 2007, 
después de un largo periodo de incertidumbre acerca de su correcta 
identificación. Zahi Hawass, Secretario General del Consejo Supremo 
de Antigüedades en Egipto, aseguró que se trataba del descubrimiento 
arqueológico más importante desde el hallazgo de la tumba de 
Tutankamón, en 1922.

*lic. araceli G. de enríquez Burgos

Quinta gobernante de la dinastía XVIII, en el siglo XV a.c.,  
Hatshepsut  Jenemetamón es una de las reinas más destacadas 
del antiguo Egipto,  quien no se conformó con ser la esposa de 

un faraón y, en un golpe de estado sin precedentes, decidió reinar en 
solitario y como si fuese un faraón.

El padre de Hatshepsut, Tutmosis I, había logrado expandir el imperio 
egipcio de manera nunca antes vista en tan sólo trece años de reinado. 
Este prodigioso monarca pasaría a la historia por llevar a sus tropas al 
curso de un río enorme que, al contrario que el Nilo, no discurría de sur 
a norte, sino a la inversa: el Éufrates.

Tras morir su padre, Hatshepsut era la mejor situada para sucederle en 
el trono, pues sus hermanos varones ya habían muerto. Es posible que 
incluso el propio Tutmosis I tratase en vida de asociar a su hija al trono, 
como así lo demuestra que la nombrase su heredera. Sin embargo, 
sus deseos fueron incumplidos, pues al parecer una conjura palaciega 
encabezada por el chaty y arquitecto real, el poderoso Ineni consiguió 
sentar en el trono a Tutmosis II, nacido de una esposa secundaria. 
Hatshepsut tuvo que soportar convertirse en la gran esposa real de su 
hermanastro, y se cree que este fue un duro golpe a su orgulloso linaje.

Mientras su débil y blando esposo ceñía la doble corona, Hatshepsut 
comenzó a rodearse de un círculo de adeptos que no dejó de crecer 
en poder e influencias: entre ellos destacamos  a Hapuseneb y a 
Senenmut. La gran esposa real se había convertido, para temor del 
visir Ineni, en un peligroso oponente.

Tutmosis II tuvo un reinado muy breve y al morir dejó dos hijos 
pequeños. Como había ocurrido en la generación anterior, la esposa 
real Hatshepsut no había traído al mundo un varón, sino una niña, por lo 
que volvió a abrirse una crisis sucesoria. Una vez más, Ineni consiguió 
que la nobleza aceptara como único candidato  a un hijo de Tutmosis 
II y de una  concubina, que sería nombrado rey como Tutmosis III. No 
obstante, la reina viuda Hatshepsut no quería que la historia se repitiera 
por segunda vez, y se decidió a burlar al destino.

Dado que Tutmosis III era aún un niño para gobernar, su madre asumió 
la regencia y luego pospuso indefinidamente el matrimonio del heredero 
y posteriormente durante los primeros años del reinado de Tutmosis III, 
Hatshepsut estuvo preparando minuciosamente su golpe de Estado: 
se deshizo de Ineni, y elevó a sus fieles a los más altos cargos, con 
los cuales sorprendería al mundo rompiendo con la tradición de siglos.

Llegado el momento se autoproclamó faraón con el beneplácito de 
los sacerdotes, encabezados por Hapusened y se decidió a  gobernar 
como tal: se vistió de hombre, asumió todos los atributos  y haciéndose 
de barba postiza y dotada de gran personalidad y carisma reinó  
durante 22 años de paz, de construcciones majestuosas y prosperidad 
en Egipto.

Su transformación llegó al grado de masculinizar su nombre haciéndose 

La Reina que 
Quiso ser Faraón

Hubo de forjarse una dualidad de mujer-hombre para acceder al trono de Egipto como faraón, 
lo cual logró tras encontrar la forma de burlar al destino.
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CULTURA y POLÍTICA 

Evento de Primera: Amarres Perros

*mujer y Poder

Los invitados esperábamos un evento de primera y en efecto, así fue. El nivel de los 
participantes así lo hacía prever. Y no hubo decepción.
La presentación del libro Amarres Perros, de Jorge Castañeda fue un éxito aquí en 

Hermosillo, por la exposición del autor y los comentarios de dos personajes muy queridos 
para los sonorenses: Rubén Aguilar y Cecilia Soto.
Los tres estuvieron en el escenario, listos para compartir anécdotas y experiencias 
personales y, por supuesto, para comentar la última obra de Castañeda: su biografía.
El Centro Delta del periódico El Imparcial, fue insuficiente para dar cabida a los presentes 
más que interesados y expectantes en el evento; y se le plantearon al autor -por parte 
de algunos muy enterados e importantes asistentes- interesantes preguntas en el espacio 
programado para ello, al finalizar la presentación formal del libro.
Rubén Aguilar, quien fue el vocero oficial del presidente Vicente Fox, y quien desde su oficina 
en Los Pinos brindó siempre adecuada atención a los sonorenses, inició el programa con 
una breve semblanza de Castañeda, destacando la variedad de temas que aborda en su 
obra: amores y desamores, su participación política, anécdotas, acontecimientos históricos. 
¨Es una manera de entrar desde un ángulo de mirada a la historia de México¨, dijo.    
Enseguida, le dio la palabra a Cecilia Soto -feminista, política, embajadora de Brasil, 
candidata a la presidencia de México, entre su amplia trayectoria de liderazgo- a quien 
espontáneamente los presentes le dieron un efusivo aplauso para mostrarle su cariño y 
respeto. Y ella, como es su estilo,  habló con soltura y con su típica sinceridad, catalogando 
Amarres Perros, como un texto ¨divertido y antidepresivo¨; y sus palabras aligeraron el 
ambiente de esta velada literaria provocando preguntas y comentarios. ¨Ya es hora… las 
mujeres merecemos un streep tease de un hombre interesante, inteligente, muy valiente… Continúa...

Uno de los objetivos del libro, dijo Jorge 
Castañeda, es ¨sentar ciertos precedentes 
en un país donde no se suelen contar las 
cosas, las vidas; no se cuentan los episodios 
de una manera franca¨. Y lo escribe 
hoy, comentó, porque ¨ahorita tengo la 
capacidad de hacerlo, puedo recordar…¨. 

Muy amena y sumamente interesante la exposición de Jorge 
Castañeda, quien además de compartir anécdotas de su vida estuvo 
dispuesto a responder a todas las preguntas de los asistentes.
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de un hombre que dice casi todo y que se exhibe ante nosotras con 
aciertos y debilidades¨, expresó en tono de broma, para de inmediato 
manifestar que el libro nos ahorra mucho trabajo histórico y de gran 
aporte político, ¨sin telarañas¨.
El autor, por su parte, habló de los objetivos de su libro, sus 
motivaciones, de algunas anécdotas, hechos relevantes para 
los sonorenses y para México en general. Habló  de Colosio, de 
Clouthier, de Salinas, de las candidaturas independientes, de 
Alfonso Durazo, Margarita Zavala, de sus vivencias en el poder, de 
la maestra Elba Esther Gordillo y la reforma educativa y, entre otros 
temas, de las mujeres con quienes compartió espacios públicos y…  
privados.
Amarres Perros, es sin duda lectura obligada por la narración de 
hechos históricos de gran trascendencia para nuestro país, contados 
por quien fue parte de ellos, en algunos casos como protagonista 
y en otros como testigo: Jorge Castañeda, político, intelectual, 
académico y escritor.
No nos equivocamos al asegurar que la presentación de la obra de 
Castañeda sería un evento de primera. Así fue. ¨Todo mundo sabe que Jorge es conocido con un ego interplanetario. Lo interesante del libro 

es que Jorge se trata bastante mal, se trata bien tratándose mal. Se critica despiadadamente 
con un cariño inconcebible¨: Cecilia Soto.

Continuación de la página anterior...

CULTURA y POLÍTICA 

Rubén Aguilar catalogó Amarres Perros como un buen libro por muchas razones. ¨La manera 

de abordar el texto constituye una manera fundamental, la manera, el estilo, se convierte no 

en forma sino en contenido¨.

Respuestas Breves:
Claudia Pavlovich:      
¨No la conozco. No creo que sea algo muy importante que, a estas alturas, 
sea mujer, pero me parece obvio que fue un rechazo a los salientes, un 
hartazgo. Lo hizo la gente aquí que estaba harta del PAN votando por el 
PRI pero en otros lados sucedió lo contrario;  fue un fenómeno¨.

Maestra Elba Esther:     
¨Mas allá de que haya cosas que se le puedan reclamar, el caso es 
aberrante. En un país serio no hubiera durado un día en la cárcel. Es un 
juicio político… Se decidió culparla del desastre educativo pero esa 
responsabilidad no era de ella; su responsabilidad era lograr beneficios 
para los trabajadores y el gobierno debía de hacer lo demás; el gobierno 
no supo que hacer en esos 20 años con la educación¨.  

Reforma Educativa:     
¨La reforma educativa era necesaria pero veo una reforma laboral, 
contractual, positiva (a favor de la evaluación de los maestros) pero veo 
la dificultad de sustituir a los maestros que reprueben¨

Caso Colosio      
¨Nunca vamos a saber. Lo que nos cuentan no sabemos si es la verdad 
completa. Yo sí creo que fue Aburto¨. 

Gobierno de Candidato Independiente     
¨Cómo gobierna un candidato independiente apenas lo vamos a ver 
(pero)…¿porqué le iría peor a un presidente sin partido que a un 
presidente sin mayoría?  Desde el 97 no se ha visto a un presidente que 
tenga mayoría en ambas cámaras¨.

¿Escritor… o Político?     
¨La respuesta es la misma. No es muy sólida la respuesta… porque no 
la tengo¨.

FOTOS EXCLUSIVAS de MujeryPoder. Más fotografías en www.mujerypoder.com.mx
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IMAgEN y LIDERAzgO

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

El Poder de la Persuasión
*Gisela arriaga tapia

Persuadir es una de las mejores herramientas que tiene el líder para 
tener influencia en los demás. ¿Y qué es persuadir? Es la habilidad 
de convencer a los otros acerca de una idea o una situación en 

especial; es decir, hacer que la otra persona adopte nuestra postura 
respecto algún tema. Para desarrollar esta habilidad es necesario poner 
en práctica todas nuestras capacidades de comunicación verbal y no 
verbal. Aquí algunas recomendaciones:
Una forma de persuadir a los demás es llamar a las personas por su 
nombre, esto funciona como una caricia emocional. Por ningún motivo 
sea impositivo y/o arrogante, esto sólo  alejará a las personas en lugar 
de persuadirlas. 
Un líder persuasivo nunca olvida el poder de las palabras; sabe que con 
ellas se puede construir o destruir. Evita frases como “No se puede”, “Se 
ve difícil”, “Qué flojera”; así como frases desesperanzadoras: “No hay 
futuro”, “Estamos en crisis”, etc. Otra recomendación es hablar con tacto, 
evitar decir cosas como: “estás mal”, “no sabes de lo que hablas”, “para 
nada”. Si abusa de este tipo de frases, caerá mal y eventualmente las 
personas lo evitarán. 
Las personas persuasivas por lo general  son capaces de generar 
confianza en los otros; son empáticos, crean lazos, crean un ambiente 
donde existen valores en común y buscan crear consensos. Saben 
cómo hacer sentir importantes a los otros, destacan sus cualidades y 
alimentan su ego. Los líderes persuasivos se interesan genuinamente 
en lo que el otro les comunica.
Los líderes persuasivos son interesantes y siempre tienen una buena 
conversación; cuidan su apariencia personal, le dedican tiempo a elegir 
su atuendo y siempre saben vestir de acuerdo a su estilo y utilizan los 
colores que más le favorecen. En general, tratan de estar acorde con el 
tipo de eventos a los que asisten.
Si tuviera que destacar una de las cualidades más sobresalientes de 
estos líderes, sería que saben escuchar. Es más: escuchan más de lo 
que hablan y esto los hace particularmente atrayentes. Pero, no hacen 
como que escuchan. Escuchan de manera activa, disponen su cuerpo 
y su mente para ello. Establecen contacto visual y su cuerpo está 
levemente inclinado hacia su interlocutor, de tal manera que con todo su 
lenguaje no verbal comunican: “Me eres importante”.
Por ello, podemos decir que este tipo de líderes practican el aprecio, 
saben que una de las cosas que deseamos de los demás es sentirnos 
valorados. En ese sentido, ponen atención a los pequeños detalles de 
los demás, por ejemplo: un nuevo corte de cabello, un nuevo maquillaje,  
recuerdan los cumpleaños u otras ocasiones especiales, etc.
Los líderes persuasivos tienen sentido del humor; ellos mismos no 
se toman demasiado en serio, sonríen y entienden que una actitud 
positiva es contagiosa. Saben que su actitud “vende” en la vida y están 
conscientes de que las personas compran a los optimistas porque 
disfrutan de su compañía. En ese sentido, controlan sus pensamientos y 
emociones negativas como la ira y el resentimiento, por eso, es muy raro 
verlos con una imagen ceñuda u hostil.
Es difícil que estos líderes entren en conflicto y por el contrario, facilitan 
el diálogo aún con gente que pudiera estar en desacuerdo. Obtienen 
con facilidad la cooperación y la colaboración, por ello son buenos para 
liderar equipos. Admiten de vez en cuando una debilidad, pues esto 
los humaniza y desarma la resistencia de algunas personas. De vez 

en cuando, se muestran vulnerables, lo que les da una dimensión de 
accesibilidad, los acerca con sus públicos.
Una característica esencial de ellos es que saben utilizar los argumentos 
correctos y en los tiempos precisos, no presionan a las personas; 
exponen los pros y los contras, enfatizando los pros y dejando a los otros 
libres para decidir. Como consecuencia de esas prácticas, los líderes 
persuasivos logran convencer a los demás de que sus argumentos son 
los más razonables.
A pesar de que pudieran estar ocupando una posición privilegiada, no 
hacen sentir nunca su superioridad; no son arrogantes, ni prepotentes, ni 
alardean de sus triunfos. Todo lo contrario, dedican tiempo a los demás. 
Por lo general, se trata de personas seguras de su persona, que con el 
paso del tiempo se aceptan y se valoran a sí mismas. Han adquirido el 
hábito de ser felices. Son positivos y entusiastas; se arriesgan a vivir con 
pasión y esta pasión suele ser contagiosa y eso es precisamente lo que 
los hace irresistibles y atrayentes.
¿Quiere comunicar mejor, aumentar su liderazgo y poder de influencia? 
Piense antes de hablar; prepare lo que va a decir; luego planee cómo 
lo va a decir y escoja las palabras adecuadas; escoja el momento y 
lugar apropiados; no olvide expresar siempre agradecimiento y aprecio. 
Recuerde que lo más importante al momento de persuadir es conocer a 
la otra persona, ser empático, saber cuáles son sus necesidades y sus 
motivaciones más íntimas, y a partir de ahí construir puentes, para crear 
un relación de “ganar-ganar”. 

¿Quiere comunicar mejor, aumentar su liderazgo y poder de influencia? Piense antes de hablar; prepare lo que va a decir; luego planee cómo lo va a decir y escoja las palabras adecuadas; escoja el momento y lugar apropiados.
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hOMENAJE

*mujer y Poder

Hasta la meritita víspera de su muerte, cuando un derrame cerebral 
le arrebató la vida, Jacobo Zabludovsky trabajaba normalmente 
en lo suyo, no obstante contar ya con 85 años de edad y padecer 

de un cáncer que afortunadamente  pudo mantener a raya durante 
varios años.
En una muy completa entrevista apenas el año pasado Don Jacobo 
resumió su vida. Las principales características de la niñez son la 
ingenuidad y el asombro por las cosas que se van descubriendo; y 
esta última no se pierde nunca, dijo, porque el ser humano siempre 
va conociendo cosas nuevas. A propósito de su infancia comentó 
que el año 2013 fue honrado con una placa con su nombre en la 
escuela primaria pública en que estudió y que develó el Presidente 
de la República; también recibió un premio en España de manos del 
Rey Juan Carlos, entre desde luego, muchos otros en México y en el 
extranjero.
La entrevista fue en su comodísima oficina/biblioteca ubicada cerca de 
su domicilio particular, por los rumbos de La Merced en la Ciudad de 
México, y diseñada por su hermano el arquitecto Abraham Zabludovsky 
(rip). Salvo los miles de libros, solo cuenta en sus amplios muros con la 
enorme fotografía de una víctima  de la guerra española en el preciso 
momento de su muerte, y una hermosa escultura giratoria “ave de dos 
caras” de la que Don Jacobo dijo: “una bella escultura debe verse bella 
desde cualquier posición”. Y también un modelo a escala de la estatua 
de José Pagés Llergo, el periodista que más influyó en su vida personal 
y profesional. 
En su espacio no hay una sola fotografía familiar: “los llevo en mis 
pensamientos siempre”, dijo, “no las necesito; me estorban”.
Tras 50 años de trabajar para Televisa, los últimos 30 de ellos en el 
noticiero estelar “24 horas”, súbitamente la mañana del día 30 de Marzo 
del año 2000 le dijeron que ese era el último día de su trabajo; e igual de 
breves fueron sus palabras, cuando esa noche al final de la emisión del 
noticiero dijo: “24 horas termina hoy. Buenas Noches”.
Sin embargo existe otra versión, del propio Zabludovsky: su hijo Abraham 
había renunciado a la propia televisa por razones irreconciliables con la 
vicepresidencia de noticias –que en otra época, por lo demás, también 
había ocupado su padre- y Zabludovsky  presentó la suya en solidaridad 
con su hijo. Le comunicó a su patrón, Emilio Azcárraga Jean, que él no 
compartía las razones de Abraham para dejar la televisora, pero que 
simplemente  no podía continuar con la empresa. Dijo Zabludovsky que 
Emilio aceptó “con lágrimas en los ojos”. Esta otra explicación resulta 
más comprensible aún, porque tras su salida Televisa probó sin éxito 
a varios sustitutos para el programa, hasta que dieron con Joaquín 
López Dóriga quien llegó para quedarse. Si se le hubiese despedido… 
lo hubieran tenido listo desde un principio. 
A propósito de su hijo, Abraham, entró a la televisora  para sorpresa 

Adiós a
Zabludovsky

Muchos reconocimientos y homenajes tuvo, en vida, Zabludovsky. En la gráfica, en el 2013, 
aparece junto al presidente de la Cámara de Diputados Francisco Arroyo, al recibir la medalla 
¨Eduardo Neri¨. 

Célebres entrevistas realizó. Una de ellas fue al pintor español Salvador Dalí.

Algunas de sus transmisiones:
*El asesinato de John F. Kennedy               *Funeral de Sir Winston Churchil
*Asesinato de Robert F. Kennedy               *Llegada del hombre a la luna
*Juegos Olímpicos de Munich                     *Escándalo de Watergate
*Crónica del terremoto de 1985                 *El Muro de Berlin

En el 2012, la directora de Mujer y Poder tuvo grato encuentro con Zablodovsky durante la entrega 
de reconocimientos del Club Primera Plana, en el DF. Al maestro, por sus 65 años de periodista, y 
a Natalia Vidales, por sus tres décadas de ejercer el oficio con profesionalismo y responsabilidad.
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hOMENAJE

de su padre quien lo vio de titular en el noticiero del mediodía sin aviso 
previo. Tanto Abraham como Televisa temían que Jacobo se negara a 
su inclusión en la misma empresa y lo hicieron a sus espaldas. Y ya 
consumado el hecho lo aceptó de buena gana. 
Tras su salida de la televisora Jacobo continuó en su brega periodística 
en la radio y en la prensa… hasta su muerte. Varios ricos e influyentes 
amigos suyos le ofrecieron sendas oficinas para que no extrañara las 
enormes instalaciones de la televisora, pero no aceptó: dijo que allá en 
Televisa era un empleado que ocupaba una gran oficina pero que no 
era suya, sino de la empresa; y que ahora él quería tener una oficina 
suya. Y la consiguió en su despacho y biblioteca. 
De sus innumerables entrevistas con personajes del mundo entero, 
dos son particularmente memorables: una, con Fidel Castro porque 
fue el primer periodista mexicano que lo entrevistó tras el triunfo de la 
revolución cubana; y dos, con el  pintor Salvador Dalhí, quien fiel a su 
excentricidad le rubricó exageradamente un dibujo que Jacobo le pidió 
autografiar.
De él, se dice que gracias a que supo adaptarse a las nuevas 
tecnologías (viene de la tele en blanco y negro) logró trasmontar 
diversas épocas del periodismo. Eso es falso: confesado por él mismo, 
sólo se comunicaba mediante teléfono fijo y “ni siquiera sé porqué 
funciona”; incluso  le tenía que pedir ayuda a su secretaria para poner 
las letras cursivas en la computadora. En todo caso su adaptabilidad 
se refiere a que incursionó tanto en la prensa como en la radio y la 
televisión, géneros periodísticos muy diferentes entre sí y que no 
cualquiera logra dominar.
Zabludovsky dejó en el tintero su autobiografía; un borrador casi 
completo. El año pasado dijo: “ahorita no tengo tiempo de terminarla; 
estoy muy ocupado con otras cosas. No tengo prisa, tengo tiempo; 
apenas tengo 85 años”. Su entrevistador, Alberto Tavira para su 
programa Los Despachos del Poder, le dijo: “Entonces tenemos Jacobo 
para rato”, “bueno, ojalá”, le contestó Don Jacobo y le dio las gracias.

Tres décadas de transmisión tuvo el noticiero 24 
Horas. La imagen de Jacobo Zabludovsky como se 
aprecia en la foto fue característica de toda una 
época.

Descanse en Paz este extraordinario ser humano 
y periodista.

Aquella imagen suya con sus enormes audífonos en la pantalla; 
aquel voltear de su cabeza moviendo todo el torso; aquel llamado 
a su secretaria por 30 años en la tele: “Lupita”, y que nunca salió a 
cuadro; aquella sonrisa suya con la que preguntaba ̈ ¿ya llegó Paula?¨; 
pero también sus más recientes programas de radio y sus artículos 
en El Universal perdurarán en  la memoria de quienes lo conocimos y 
admiramos por su profesionalismo, su personalidad, su decencia, y su 
sencillez.  Independientemente, desde luego, de su honroso lugar en la 
historia del periodismo en nuestro país. 
Fue sepultado dentro de una caja de madera muy delgada para que, 
según el rito judío, lo más pronto posible su cuerpo se reúna, como en 
su origen, con la madre tierra. 
Descanse en paz este extraordinario ser humano y periodista que deja 
un legado en ese gremio que pocos ejercen con el profesionalismo, la 
ética, el compromiso  y sencillez, con que lo hizo Jacobo Zabludovsky.  

Con su esposa Sarita, su fiel compañera.
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MANUAL DE COMPORTAMIENTO

*Oficial Mario Marrufo

Con motivo del período de vacaciones del que ya disfrutamos, en esta ocasión trataremos el tema de la seguridad fuera para que todos 
puedan regresar sanos y salvos a casa después del merecido descanso.  
De inicio, si viajaremos en carro, debemos recordar revisar muy bien nuestro vehículo, antes de salir,  asegurándonos que se encuentre 

en óptimas condiciones para no sufrir ningún atraso o, lo más lamentable, un accidente. 
Es por eso que los invitamos a estar muy atentos a estos consejos: Primero debemos revisar los puntos de seguridad de nuestro auto tales 
como llantas, frenos, aceite, radiador y luces. Verificar, asimismo que funcionen los cinturones de seguridad así como las bolsas de aire -si es 
que nuestro vehículo cuenta con este dispositivo-. Debemos asegurarnos para que nuestro viaje sea tranquilo pero sobre todo muy seguro; por 
ello, hay que cerciorarnos de tener la herramienta básica a la mano para poder solucionar una contingencia o un problema mecánico mínimo 
en caso de ser necesario: llanta de refacción, cables pasacorriente, cruceta y gato hidráulico ,y luces reflejantes de emergencia. Tal vez usted 
no lo sepa pero si no contamos con estas luces de emergencia podemos ser sancionados por la autoridad. Por increíble que parezca, la Ley 
de Tránsito de Sonora contempla  un artículo que así lo estipula; por ello, debemos ser muy cuidadosos en este sentido.
Ya en carretera, debemos respetar todos los señalamientos viales y no exceder el límite de velocidad permitido. Igualmente debemos de 
abstenernos del uso del teléfono celular o cualquier otro distractor mientras manejamos ya que esto y el exceso de velocidad son los principales 
factores para accidentes -en ocasiones muy graves- registrados en nuestras carreteras.
No está por demás advertir que nuestra mente debe de estar lúcida en todo momento. Por ello, ni se debe manejar cansado ni si se ha ingerido 
alcohol. Igualmente hay que pedir a nuestros acompañantes evitar el consumo de alcohol durante el trayecto porque esto está penado por la 
ley.  
Si tenemos en mente que con estas medidas podremos salvar nuestra vida y la de nuestros seres queridos, no será gran dificultad tomarlas 
en cuenta. Son para beneficio y para garantizar un buen viaje para usted y su familia.  Y si viaja solo, recuerde: siempre alguien nos espera de 
regreso.
Pues bien, amigos, después de darles estos consejos no resta mas que decirles: felices vacaciones y recuerde que personal del departamento 
de policía y tránsito estará, por tu seguridad y la de todos… ¡trabajando!  

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

Seguridad en las Vacaciones

Muy importante es atender medidas de seguridad para tener un viaje placentero, 
sin inconvenientes ni accidentes que pongan en riesgo la integridad física propia 
y la de la familia.
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ALgO PARA MEDITAR

Una Mujer de Visión y Poder
*eva saavedra

Miramos los noticieros en la televisión y vemos reportajes 
sobre los políticos y líderes sociales que se encuentran 
envueltos en escándalos de corrupción, de abuso de poder;  

que están siendo juzgados, en prisión, sean quienes sean los 
protagonistas. 

Estos escándalos, que a menudo reflejan actitudes inmorales, 
suceden en nuestras comunidades, en nuestros países, pero 
casi similar encontramos esto hace más de cuatro mil años a. C. 
donde en el viejo continente residían otras tribus, lo cual generaba 
problemas políticos, territoriales, culturales y religiosos que 
frecuentemente terminaban en conflictos armados. 

Cuando estos surgían, las tribus de Israel se agrupaban a modo 
de federación para unir sus fuerzas, y también había corrupción 
y engaño; era entonces cuando de entre todos se designaba un 
líder para guiarlos en las batallas. A esos líderes se les llamaba 
Jueces entre los que se encuentra Débora. Ésta destaca no sólo 
por ser la única Juez femenina, sino también porque es una de las 
pocas mujeres calificada. Su trabajo no fue llorar porque estaban 
en guerra, no rendirse, sino se enfrentó a tropas de guerra. En ese 
tiempo no era fácil pero el pueblo vio que no se detenía; en ella no 
había temor sino al contrario mostraba seguridad. 

Y eso es lo que necesitamos muchas mujeres para levantarnos en 
cualquier situación que estemos pasando. No detenernos. 

Existen numerosas mujeres que preguntan a su pareja ¨¿me 
quieres?¨ Hoy una mujer debe decir ¨me quiero¨, porque promover 
y reconocer el liderazgo femenino y su contribución, garantiza la 
suficiente representación en cualquier mecanismo de consulta 
comunitaria, y es el empoderamiento de la mujer la prioridad del 
movimiento en la sociedad. Por ejemplo, tenemos el tema que al 
parecer es muy trillado pero sigue latente, donde continúa siendo 
una epidemia mundial que  lastima y perjudica física, psicológica, 
sexual y económicamente a millones de mujeres de todas las 
edades. Es: la violencia en las mujeres el feminicidio; y que 
decir de aquellas que nacieron en pobreza extrema y no tienen 
oportunidades de empleos. 

De alguna manera en la sociedad moderna hemos perdido la 

espontaneidad que encontramos en la sagrada escritura, donde una 
persona más experimentada ayuda a otra a alcanzar habilidades 
o comprensión. El testimonio histórico del papel que desempeñó 
una mujer de nombre “DEBORA” quien sirvió como una mentora, 
desarrolló una relación de colega a colega, no se detuvo ante la 
guerra, y llegó a ser Juez. 

Mujer, Dios ha puesto un nuevo pacto en nuestros corazones. Su 
promesa incondicional nos permite anhelar una vida con equilibrio 
dinámico en vez de inestabilidad. Se comprende que en ocasiones 
por nuestra vida diaria se produce desilusión, frustración y ansiedad; 
sin embargo, fuimos creadas para algo más. Tal vez se sienten 
poco apreciadas o bloqueadas más no podemos quedarnos 
esperando que alguien se levante; muy probable es que algunas 
tienen el talento en la política, ¿porque no? Eso no es impedimento 
para cumplir con ese rol de ayuda frente al hombre, y esto nos lo 
confirma Débora que si se puede,

Baruc le respondió: ¨Si tú fueres conmigo,  yo iré;  pero si no fueres 
conmigo,  no iré¨. ¿Que tal?

Aquí vemos que aún los hombres tienen la necesidad de sentirse 
respaldados. Otras féminas en levantar la voz en favor de la 
sociedad. Si en nosotros no tenemos ese llamado, nuestro trabajo 
es reflexionar para apoyarnos en aquellas que estan arriba donde 
enfrentan críticas y obstáculos. Estas mujeres necesitan aliento para 
dar fruto en los papeles de liderazgo. Y somos nosotras quienes 
tenemos que motivarlas para el bien de uno y en la sociedad. 

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

¨No deseo que las mujeres tengan poder sobre los hombres,
sino por sí mismas¨: Mary Wollstonecraft 
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*mujer y Poder

La delegación aquí en Sonora de la Procuraduría General 
de la República, PGR, emitió una ficha técnica para la 
presentación y entrega de un manual de prevención 

de delitos contra la libertad de expresión, invitando a los 
comunicadores locales a un cursillo que se realizó los días 2 
y 3 del pasado mes de Julio en el auditorio de ese ministerio 
en Hermosillo. El plan rector procura un sistema de alerta 
temprana para que los periodistas desarrollen acciones 
preventivas encaminadas a su protección y para que 
conozcan, además, los derechos que tienen en el ejercicio 
de su profesión.
Como es sabido la práctica del periodismo en México se 
ha venido convirtiendo, sobre todo a partir de la presencia 
del crimen organizado, pero en general por las reacciones 
que pueden provocar algunas publicaciones que afectan los 
intereses de grupos o de personas en lo particular, en una 
actividad de riesgo para quien la ejerce; así que este curso 
les proporcionó a los participantes un útil cuadernillo y material didáctico 
a manera de un protocolo para la disminución del riesgo y la prevención 
del delito.
Este curso, además, tuvo valor curricular para los asistentes al estar 
debidamente registrado en el Sistema Integral de Profesionalización de 
la PGR.
La temática de esta academia, que literalmente le puede salvar la 
vida a los comunicadores, y que no se limita a la fuente policiaca sino 
en general a toda la actividad informativa, fue desde el marco teórico 
respecto del porqué se debe defender la libertad de expresión; pasando 
por la cultura de la prevención de los delitos; el concepto de que 

protegernos es responsabilidad interinstitucional y personal; los factores 
y las zonas de riesgo; los cuidados durante las coberturas noticiosas; la 
publicación de las notas, los reportes, las crónicas y demás; los medios 
de comunicación; los riesgos; los tipos de amenazas; lo que se debe 
evitar; la autoevaluación del peligro; y los tipos de delitos, hasta las 
acciones preventivas en el hogar y la familia; en el trabajo; la ayuda 
profesional en los casos de agresiones y el estrés post traumático.
Como vemos con la sola enunciación de los tópicos atendidos en este 
cursillo, nos damos cuenta del significado y la importancia de esta 
academia que, en buena hora, la PGR nos ofrece a los comunicadores.
Nuestro país es una de las naciones que más víctimas de esta actividad 
ha sufrido a lo largo de su historia, tanto en materia de muertes, 
desapariciones, amenazas y agresiones de todo tipo y por diversos 
atacantes, sin descontar a las propias autoridades, si recordamos el 
patético caso del homicidio del periodista Manuel Buendía fraguado por 
José Antonio Zorrilla Pérez  desde la titularidad de la Dirección Federal 
de Seguridad dependiente de la Secretaría de Gobernación en 1984, y 
de otros más perfectamente documentados.
Aquí en Sonora, el día 2 de Abril del 2005 desapareció el reportero del 
Imparcial, Alfredo Jiménez Mota, luego de que tres sujetos merodearon 
su casa los días previos, y hasta hoy no se tiene idea de su destino, 
aunque por el tiempo transcurrido se le da, tácitamente, por asesinado; 
sin dejar de recordar a la primera mujer periodista ultimada en nuestro 
país, Norma Figueroa Moreno, muerta junto al director del diario El 
Popular de Tamaulipas al llegar al periódico  la mañana del 17 de Julio 
de 1986. Y así, muchos y muchas otras mártires de esta profesión en 
todo México. 
 Así que el curso impartido aquí en Sonora por la PGR fue de literal vital 
importancia para los profesionales del periodismo, y demás integrantes 
de los medios de comunicación en nuestro Estado.  

CAPACITACIÓN

PGR: Defensa de la Libertad de Expresión

Muy buena respuesta hubo del gremio al curso de capacitación que ofreció la Procuraduría General de la República 
en Hermosillo con el tema de los delitos contra la libertad de expresión.

Saúl Maldonado Espinoza, subdirector de Capacitación en Prevención y Protección de FEADLE, 
y Luis Alberto Jiménez, Jefe del Departamento de Atención a Denuncias de FEADLE, tuvieron 
a su cargo la capacitación y destinaron un tiempo especial para  comentarios y dudas de los 
periodistas asistentes.
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*Dra. maría Bertha covarrubias

La nueva modalidad que debe prevalecer en los espacios de 
cuidados para los pacientes gerontológicos es la atención 
centrada en la persona, donde un equipo de especialistas en los 

adultos mayores estén para su aplicación en conjunto con médicos, 
psicólogos, nutriólogos, enfermeros, rehabilitadores; es decir formando 
un equipo interdisciplinario con la finalidad primordial de personalizar los 
tratamientos y con ello brindarles una mejor calidad de vida.

Lo anterior es para lograr tres objetivos elementales: el respeto a la 
dignidad del ser humano en la etapa más adulta de su vida; el apoyo a 
sus proyectos de vida; y a la formación profesional que les reporte una 
constante mejoría en todos los aspectos. 

Ese enfoque es el necesario para que sean tratados con dignidad, por 
el solo hecho de ser personas; que se tomen en cuenta sus ilusiones, 
sus esperanzas, sus ideas y aún sus sueños.

En lo cotidiano esto se va perdiendo, y por ello requerimos que el 
personal que se dedique al paciente gerontológico se eduque en este 
tipo de cuidado y en esta opción de servicio no basta que digamos, 
a mi me gusta el adulto mayor, o yo he cuidado a mi abuelit@; más 
bien buscar  todas las opciones de servicio que hay para estos adultos, 
y que existen pero que deben procurarse y aplicarse porque se está 
promoviendo respeto a su autonomía, apoyo para seguir tomando 
sus decisiones, que los auxilie en su vida cotidiana, en la protección 
de su seguridad, el fomento a la independencia, el debido respeto 
a su intimidad y a sus oportunidades para tener también una vida 
social plena y gratificante, en lugares propios y bien adecuados a las 
necesidades tan particulares de esa  edad.

Es muy importante acondicionar los sitios de recreación de la ciudad, 
donde se han colocado sí, y qué bueno, aparatos para hacer ejercicio, 
pero estos no tienen alguna protección o sombra que les aminore la 
temperatura, o en su defecto una brisita de agua para ayudarlos a 
soportar el clima. Ya hemos avanzado en ese aspecto pero ahora hay 
que adecuarlo, por la inclemencias de nuestro particular entorno.

Este sistema de atención genera un gran compromiso de atención y 

gERIATRÍA

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

Atención Centrada en la Persona
de estudio continuo, de preparación psicológica, de entrenamiento en 
manejo de la persona; y sobre todo incluir a los familiares para que 
realmente ellos tengan las herramientas para cuidar y apoyar a sus 
seres queridos, tema en el cual  tenemos que seguir insistiendo para 
que nuestro adulto recupere su independencia, su elección y sobre todo 
su autoestima.

Nunca están de más, si ellos valoran y aprovechan su tiempo en las 
mejores condiciones posibles, harán del nuestro un mundo pleno y  
mejor que merece ser apreciado y compartido.

Se deben buscar oportunidades terapéuticas, agradables, no 
infantiles, en donde se aprecie su ingenio y se motive para su utilidad 
y crecimiento intelectual; crear centros de diversión y entretenimiento, 
además de lugares culturales, en donde el adulto se sienta con iniciativa 
de colaborar y de compartir sus ideas con otras personas. Y no todos 
quienes los atiendan tienen que ser adultos, debemos involucrar a 
nuestros jóvenes para que esta iniciativa progrese, y cada día haya 
más gente interesada en convivir con las personas adultas.

Hay que crear centros de apoyo donde ellos nos puedan hacer 
partícipes de su cambios, de su sentir, de su hacer. Pero no como 
lo típico, en donde se habla del dolor, o de pérdidas, sino de lo que 
realmente podemos hacer, e incentivar a los demás en participar en la 
comunidad y no aislarnos de ella; y promover áreas de desarrollo ahí 
donde no las hay.

La atención centrada en la persona, es ver, oír, sentir, tocar y valorar 
cabal e interdisciplinariamente a cada adulto en todo su contexto. 
Solo así avanzaremos como una sociedad que atiende al ser humano 
en cada etapa de la vida; cada cual con sus particulares gustos y 
necesidades.

El solo dejar que nuestros adultos mayores pasen el 
tiempo mientras llega el final de sus días es un error y un 
desperdicio. Esa etapa de la vida puede ser  significativa, 
satisfactoria y participativa, pero claro, debe atenderse 
con cuidados apropiados, como los que aquí se exponen.  
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estómago, pelvis y espalda baja. Pueden existir causas psicológicas 
relacionadas con ideas obsoletas acerca de la sexualidad, culpa por 
infidelidad o promiscuidad, por no sentirnos adecuados en el área 
sexual o miedos aprendidos en nuestra infancia. Pueden presentarse 
fuertes calambres menstruales en las mujeres, dolor testicular en los 
hombres, problemas de riñones o de colon.
A veces, los problemas en manos y brazos como la artritis y reumas, 
están relacionados con la necesidad de expresar nuestros problemas, 
ya que nos sentimos reprimidos y negados a la realidad. Cuando el 
problema físico incluye mucho dolor, podemos pensar que la persona 
puede sentirse muy culpable por algo que piensa que hizo o no hizo. 
Este síndrome, Kappas lo llamó Síndrome de Realizar, por la dificultad 
que implica realizar o expresar lo que sentimos.
Por último, se menciona el Síndrome de la Pelea, cuyas áreas 
afectadas están en la parte baja del cuerpo, las piernas y pies. Indica 
una necesidad psicológica de escapar o correr de una situación real o 
imaginada y puede darse por el miedo a enfrentarla, por enfado, enojo 
o desesperación.
Frecuentemente dos o mas de estos síndromes pueden presentarse 
en combinación, por ejemplo si sufrimos de muchos dolores de cabeza 
y de hombros tensos, esto puede indicar de la inhabilidad de tomar una 
decisión acerca de una responsabilidad determinada. La tensión en la 
espalda y dolor en las piernas nos puede indicar que la persona quiere 
escapar de una situación de la que se siente atrapado.
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PsICOENERgÍA

*Gisel sotelo cano

Nuestros cuerpos nos dan pistas acerca de los problemas 
emocionales que llevamos por medio de sensaciones, dolores, 
trastornos o enfermedades. Por ejemplo, se dice que si hay 

problemas físicos en el lado izquierdo del cuerpo, esto significa que 
debemos fijarnos si tenemos asuntos que solucionar relacionados con 
nuestra parte receptiva, protectora o femenina. El lado derecho, indicaría 
situaciones a trabajar que tienen que ver con la parte masculina, 
cuestiones con nuestra capacidad de dar, de proteger o proveer, por 
ejemplo (todos tenemos partes masculinas y femeninas).
Otro ejemplo podrían ser los dolores de espalda, tendríamos que revisar 
si nos duele la parte superior en hombros y cuello, si sentimos que 
estamos muy cargados de pesos o responsabilidades emocionales. En 
cambio si el dolor está en la espalda baja y recorre el nervio ciático, 
habría que revisar nuestras preocupaciones económicas y materiales.
Hay un modelo propuesto por el hipnoterapeuta John Kappas, de 
cómo las emociones se relacionan con ciertos síndromes del cuerpo, y 
aunque propone un modelo muy general, nos puede indicar qué camino 
seguir para la sanación emocional. Por ejemplo, habla de Síndrome 
del llanto, que involucra las partes del cuerpo ubicadas en la parte 
superior, sobre todo cabeza, cuello y pecho. Su principal característica 
son los dolores fuertes de cabeza y vienen de las frustraciones de no 
sentirnos capaces o tener problemas a la hora de tomar decisiones. 
También se presenta mucho llanto (no querer ver la situación como es), 
congestión nasal (mucha tristeza), presiones en el pecho  y tensión en 
la mandíbula (no poder decir lo que queremos).
El Síndrome de la Responsabilidad afecta el área de los hombros y 
la espalda, cuyas causas psicológicas radican en el peso que podemos 
sentir por cuestiones que debemos resolver, las cargas de la vida, el 
trabajo, la casa, los hijos, etc. También puede presentarse en personas 
que no se sienten apoyadas con sus problemas, no tienen a quién 
recurrir o no quieren encarar sus responsabilidades.
El Síndrome de la frustración sexual y la culpa, afecta al área del 

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

Cel: 6621- 113338    luzinterior7@gmail.com

Tapping
Psicología Energética

Síndromes Psicológicos
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Los chismes 
del café...

Por: La Leguleya 

Verdad que ya les había comentado en este espacio que en México pasan cosas que parecen sacadas de una novela de realismo 
mágico?  
Pues aquí tenemos una prueba más de esto con la fuga espectacular del mentado Chapito ese porque nimodo que me den la contra 

cuando afirmo que su escape en minutos por ese túnel profundo parece un capítulo de uno de los libros de García Márquez… ¿no?  
Y no se asombren mis lectoras/lectores de que conozca de literatura porque aunque no sea de la high sí me he dado mi tiempo para aprender 
y convertirme si no en una letruda cuando menos en alguien que conoce las novelas de los famosos… como ese colombiano que en sus libros 
nos llevó por otros mundos… Pero bueno, el tema de este espacio no es cultural… ¡para nada! Así que a seguirle con el mitote…     
Comentaba con mis comadres que de seguro en fecha muy próxima harán una película con LA FUGA DEL SIGLO y pues cuando menos por 
eso nos haremos famosos los mexicanos y las mexicanas…. Ajuaaaaaa……  ¡Viva México!
¨De seguro la van a hacer y prontito¨, dice la comadre Paquita. Y pues sí, la verdad que creo que ya desde ahorita están por ahí echando 
a andar esa idea los genios del cine porque ni siquiera van a batallar con el guión porque… ¡ya está hecho! con tanta declaración de los 
funcionarios que vimos en la tele viendo una y otra vez el hoyo por donde se les fue el narco ese….  
Ya solo es cosa de buscar quien pueda protagonizar al Chapo y a los actores del momento:  por supuesto Peña Nieto, el  Secre de Gobierno, 
el Procurador, el Comisionado de Seguridad, el director del Penal y un gran etcétera… entre los que deberán incluir a los periodistas que han 
sido parte del circo…
¿Qué tal ver a la Adela en la pantalla grande? ¡Y a la Aristegui! ¿No les 
encantaría? A nosotras sí.  
De principio les dije a mis comadres que deberíamos enviar una 
propuesta a las compañías productoras de cine con nombres de actores 
mexicanos que serían ideales para actuar en la película…. Yo de volada 
propuse al Chobi y luego luego me brincó la Cuquita preguntando: 
¿para que sea el Chapo? Ufff si será cabezona… ¿cómo que el Chapo 
con tamaña estatura? Ay comadre…ya ni la amuela.
¨Mejor vamos a hacer una encuesta¨ dijo Chonita. ¿Encuesta? Que 
buena idea. Las encuestas tienen mucho pegue según vimos en 
las pasadas elecciones ¿verdad?  Así que tiene razón y hacemos la 
invitación pública para eso. ¿A quién proponen ustedes?

La Fuga del Siglo

50

¿



laura BoZZo Y el 33 constitucional

La diputada Verónica Juárez Piña solicitó a la SEGOB la 

aplicación del artículo 33 constitucional para que se expulse a 

la conductora peruana, estrella de televisa, por ser persona “non 

grata” en México. El programa, que lleva su  nombre Laura, dijo 

la diputada, es mediocre, amarillista, escandaloso y humillante.

Entonces hay quien pide que también se expulse a Rocío 

Sánchez Azuara, conductora de Cosas de la Vida, de TV Azteca 

que está igual de peor. Pero no: Rocío, aunque también güerita, 

es mexicana. Y el 33 constitucional solo se les puede aplicar a los 

extranjeros.

Feos, Fuertes, Y Formales

Una encuesta entre mujeres indica que Peña Nieto ya no luce 

tan guapo como cuando su campaña presidencial, hace apenas 

tres años; y acá en Sonora el gobernador Padrés, tras seis años 

en el poder ya pinta incipientes canas y su cabello empieza a 

raleársele.

El presidente tiene 49 años cumplidos el pasado día 20 de este 

mes; y nuestro gobernador 46, cumplidos el pasado 29 de Junio; 

pero ambos se ven un poco mayores. Sin embargo una vez que 

dejen de sacrificarse por sus pueblos seguramente recuperarán, 

en su aspecto, algunos de esos estresantes años.

PiDen raite Y Quieren maneJar

Tras la normalización de las relaciones entre Cuba y E.U., luego 

de 50 años del rompimiento, se izaron las banderas de cada 

cual en las embajadas: la gringa en La Habana y la cubana en 

Washington. Y, la primera acción diplomática  de los isleños fue 

reclamar la devolución de la bahía de Guantánamo, donde los 

E.U., tienen una base militar y una prisión a tiro de fusil del ejército 

de Castro.Obama está dizque dispuesto a devolverla, pero sabe 

perfectamente que el Congreso de su país no lo permitirá: eso 

podría volver a enfriar otra vez la relación apenas recalentada.

lo De Don PorFirió seGuirÁ en veremos
Ningún evento oficial con motivo del centenario aniversario de la muerte de Porfirio Díaz; y ninguna acción para repatriar sus restos de Francia, pese a que su legado aún perdura en México. Muchas de las construcciones de los hijos de la Revolución se cayeron en el terremoto del ´85 pero los edificios de Correo Mayor y del Palacio de Comunicaciones, levantados en su gestión ahí están; y el Hemiciclo a Juárez y el Ángel de la Independencia.

Solo una callejuela se llama Coronel Porfirio Díaz, eludiendo su calidad de Presidente limitándolo a su rango cuando su gloriosa batalla del 2 de Abril.

DanDo Y DanDo
Estados Unidos está retrasando la extradición a México de los delincuentes de cuello blanco Gastón Azcárraga (de Mexicana de Aviación); de Martín Díaz Álvarez (de Oceanografía); y de Rafael Overa Amezcua (de Ficrea). “Los están protegiendo allá” dijo la PGR. Pero, bueno, tampoco nosotros les  mandamos a los extraditables Rafael Caro Quintero ni (a tiempo) al Chapo Guzmán y así ¿cómo pues?.

Además, allá los estarán protegiendo, pero acá de plano se nos escapan.

Palo al Pri

Engolosinado el PRI por sus triunfos aquí en Sonora, impugnó las 

elecciones de varios municipios a ver si lo no conseguido en las 

urnas lo obtenía en el Tribunal Estatal Electoral, pero no: pese a 

las quejas Nogales y Agua Prieta se quedaron para el PAN; y le 

fueron desechados los recursos de San Miguel de Horcasitas, 

de Imuris, y de Santa Cruz. Pero el PAN también recibió reveses 

judiciales en San Felipe de Jesús, en Bacanora, y en Cajeme; y el 

PRD lloró sobre las elecciones de San Ignacio Río Muerto.

Así es esto de la democracia: primero se gana o no en las urnas y 

luego ocurre lo impropio en los tribunales.
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Que PeÑa nieto se reeliJa, Por Favor
Un numeroso grupo de ciudadanos está pidiendo que se reforme la Constitución para que Peña Nieto pueda reelegirse el 2018 y, al menos también el 2014. La razón, esgrimen en su solicitud al Congreso de la Unión, es para ver si así con más tiempo aprende a ser el Presidente de la República. 

Rubrican su extraño pedimento con un indiscutible aforismo: que  “la vida es tan buena maestra que si no aprendiste la lección a la primera… te la repite.”

nueva leY Procesal Penal

Con esta nueva ley de juicios orales la víctima del delito será 

un protagonista elemental en los procesos penales contra los 

delincuentes: no como antes donde, paradójicamente era un 

cero a la izquierda. Ahora los ofendidos serán tratados como 

sobrevivientes del delito no como meras víctimas. Se les 

ayudará institucionalmente a levantarse de nuevo tras la afrenta 

y continuar con sus vidas.

Sonora aplicará este modelo  más tardar en Junio del año que 

entra. Por fin.








