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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

Otro Sonora

Sí, hay contento entre muchas mujeres sonorenses 
por la llegada de una mujer, Claudia Pavlovich 
Arellano, a la gubernatura del Estado. Sí, hay fiesta 

entre los priístas por el triunfo de su partido en las pasadas 
elecciones.

Pero independientemente del partido que representa 
Claudia, éste es un hecho histórico, esperanzador y 
satisfactorio, tomando en cuenta que han sido años de 
lucha femenina -en la que Mujer y Poder ha participado 
activamente, por cierto- para lograr que nuestro género 
arribe a posiciones de poder de alto nivel y, que ahí, la 
visión femenina incida positivamente en la implementación 
de políticas públicas más humanas y efectivas. 

Pero... sin querer ser aguafiestas de la luna de miel de 
que gozan los gobernantes cuando llegan al poder -y que 
va acompañada por toda clase de halagos de periodistas 
y de representantes de diversos grupos de la sociedad-, 
hay que tener muy presente que se ganó con solo la 
cuarta parte de la ciudadanía; que muchos de esos votos 
fueron de castigo para el partido que está en el poder y 
que el gran resto no acudió a las urnas, tal vez por apatía, 
resentimiento o desesperanza.

Pero también para ellos, para los inconformes, se debe 
de gobernar -al igual que para el amplio porcentaje de 
sonorenses que sí votaron… pero que lo hicieron en 
contra. 

Habrá que gobernar, pues, con apertura, inclusión, 
tolerancia, y conciliación,  porque tanto los unos como los 
otros son sonorenses.

En lo personal… no estamos de júbilo pues la mayoría 
de nuestros candidatos no tomarán posesión el próximo 
13 de septiembre. Pero no perdemos objetividad. Nos 
queda claro que en política se gana y se pierde y nuestra 

vida siempre ha estado inspirada en  lograr una sociedad 
ordenada y justa; por tanto, debemos unir esfuerzos y 
voluntades y trabajar juntos para lograrlo

Por ello aquí, hoy en estas páginas, nos comprometemos 
a hacer lo que hemos hecho de forma constante a lo largo 
de más de treinta años de ejercer el periodismo: difundir, 
promover, comunicar, divulgar todo lo positivo y bueno 
que hagan a favor de nuestra comunidad las autoridades, 
pero también señalar y denunciar arbitrariedades, abusos 
de poder, injusticias, deshonestidades, ilegalidades. 
Nuestra línea editorial seguirá siendo, como siempre, 
plural, incluyente, respetuosa y crítica. Ni más, ni menos.

Pero de la misma manera exhortamos a las nuevas 
autoridades a respetar la crítica adversa y tomar en 
cuenta la opinión propositiva de nuestros articulistas. Los 
invitamos a responder a ella con el mismo nivel de civilidad, 
como se comprometieron a hacerlo. Lo recordamos hoy 
porque nos preocupa la intolerancia y represión que ya 
hemos visto asoma.  

Deseamos, como creemos lo desea el grueso de 
la población, que el Otro Sonora sea de beneficio y 
desarrollo social y que las nuevas autoridades tengan, en 
este sexenio, más aplausos que abucheos.  

Solo nos resta decir: ¡Felicidades Claudia! No pierdas 
de vista que, como tu misma reconoces, no te dio la 
ciudadanía un cheque en blanco. Habrá muchos ojos y 
oídos -incluidos los nuestros- atentos a tu quehacer y al 
cumplimiento de las promesas de campaña. 

Construye, une y realiza ese trabajo de reconciliación del 
que has hablado en tus discursos. Te deseamos éxito, 
claro. Y que al finalizar tu gestión hayas, como te dijo tu 
madre, servido a los sonorenses y cuidado tu prestigio. 
¡Enhorabuena!

Mujer y Poder tiene diez años de vida y
su directora más de 30 de ejercer el periodismo, 

con libertad, respeto y crítica propositiva. 
Y en esa línea continuaremos.
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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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¡Tenemos Gobernadora!
Sobre todo las mujeres, que han buscado por años 
espacios en los puestos de poder, se encuentran 
de plácemes con el triunfo de Claudia Pavlovich 
Arellano, quien el próximo mes de septiembre 
se convertirá en la primer mujer gobernadora en 
Sonora. Son altas las expectativas y lo que se 
espera de ella es que gobierne con perspectiva 
de género y muestre que el ejercicio femenino del 
poder lleva a mejorar la calidad de vida de las 
comunidades. Una diferencia notoria y positiva 
en la forma de gobernar… ¿podremos verla?
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EFEMÉRIDES

Día MunDial De la Población
Se celebra desde 1987 a iniciativa de la Organización de las Naciones 
Unidas. Se estima que en esta fecha la población mundial alcanzó la cifra 
de 5,000 millones de personas. 

juLio

11
Defensa Heróica De GuayMas
Batalla de la Defensa de Guaymas. El General José María Yánez Carrilo, 
siendo Gobernador y Comandante General de Sonora, detuvo la invasión 
francesa comandada por el Conde Gastón de Raousset Boulbon. 
Guaymas se cubrió de gloria el 13 de julio de 1854 al enfrentarlos con 
valentía para mantener la dignidad de México, nuestra patria.

juLio
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01 Día del ingeniero civil
02 Día Mundial del Árbol
04 Día de la independencia en estados unidos
07 aniversario de nacimiento de frida Kalho (1910)
09 Muere en 1077 alice Paul, luchadora por los derechos de la mujer y quien 
logró la enmienda que permitió el voto a la mujer en estados unidos.
09 conmemoración del fallecimiento de don adolfo de la Huerta (1955)
11 Día del Minero
12 Día de los abogados
12 Día del Árbol en México
17 conmemoración de la muerte del General alvaro obregón (1928)
18 Día de la secretaria
18 aniversario del fallecimiento de don benito Juárez (1872)
20 el astronauta neil armstrong se convierte en el primer hombre en poner un 
pie en la luna, en 1969, habiendo llegado en el apolo Xi.
30 conmemoración del fallecimiento de don Miguel Hidalgo y costilla (1811)

Ma. Inés
Aragón

Celebraciones locales, nacionales e internacionales

Guadalupe 
Taddei

26 27

04 ¿QUÉ HAY DE NUEVO?
*Héctor Acosta: Director Huésped con la Orquesta Sinfónica 
de Sonora *Nuevo Coeditor de Mujer y Poder *Innovación en el 
Super del Norte *Campamento de Verano COMUDIS *Sonora a la 
Filantropía.

05-06 EXCLUSIVA – Tenemos Gobernadora
La conferencista y feminista, Susana Vidales, destaca que la paridad 
de género aplicada en los recientes comicios llevará  más mujeres 
a los congresos legislativos. Además y  desde luego, nos presenta 
la mejor reseña de la llegada de su amiga Claudia Pavlovich a la 
gubernatura de Sonora.

15 DEMOCRACIA Y DEBATE – Diez Factores Para Ganar las 
Elecciones. Salvador Ávila Cortés nos dice, a toro pasado, que si 
los candidatos que perdieron hubieran seguido estos diez pasos, 
seguramente hubieran ganado.  

19 MIRADOR POLÍTICO – La Rifa del Tigre
Insiste Francisco Santacruz, con nueva información, que Hermosillo 
está en un hoyo, y que el nuevo alcalde se sacó en la lotería electoral 
un hambriento y furioso tigre de Bengala.

20-21 POLÍTICOS EN ACCIÓN
*Ricardo Anaya, a la Presidencia del PAN *Declaraciones de 
Chuayffet *Jaime Moreno Berry, rompe esquemas *Margarita Zavala 
rumbo al 2018 *Damián Zepeda, al equipo de Anaya.

26-27 ACIERTOS Y DESACIERTOS
*Red de Mujeres en Plural... en Acción *Funcionarios de Casilla 
*¿Excelente Jornada? *Declaración Anticipada del IEE *“Maloro” 
Acosta Ganó la Alcaldía, pero... * Promoción del Voto.

28 DESDE LA UNISON – Apoyo en el Conteo Electoral
Valioso apoyo de nuestros búhos matemáticos, en la prospectiva de 
sufragios, al Instituto Estatal Electoral.

29 DESDE LA PARROQUIA – Y… ¿Dónde Está mi  Ángel de 
la Guarda? Una vez más el padre Tomás Herrera cuestiona las 
creencias tradicionales de los cristianos, y vea usted lo que hoy nos 
descubre.

33 LEYES PARA TU FAMILIA – Perspectiva de Familia en el 
“Otro Sonora”. Vea Usted aquí uno de los puntos torales del 
“Sonora de 10” de la gobernadora electa Claudia Pavlovich: el eje de 
su plan de gobierno 2015-2021 en materia de atención a las familias 
sonorenses.

51 TARJETERO DE RAFAEL ANTONIO
Podrá el lector estar o no de acuerdo con él. Pero lo cierto es que 
nuestro colaborador siempre pone el dedo en la llaga con sus 
chispazos de humor negro. Lo invitamos a leer sus tarjetitas donde 
nada ni nadie se le escapa.

Día De la libertaD De eXPresión

En una ocasión el jefe de prensa de la Casa Blanca llamó, 
en nombre del presidente, al director del Washington Post: 
se había filtrado una información comprometedora y se 
intentaría atajarla. Cuando el telefonema llegó al diario, 
la secretaria le dijo al director de quién se trataba, y este 
simplemente le ordenó que lo pusiera en contacto con la 
fuente de la presidencia, que para eso estaba.   

La revista Mujer y Poder se inspira, precisamente, en esa 
clase de libertad de prensa.

Margarita 
Zavala

21
CONTENIDO

¡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

Día internacional Del trabaJo DoMéstico
Reconocimiento del trabajo realizado en casa. Una fecha para reflexionar 
en la labor trascendente de las mujeres que en el seno del hogar realizan 
una jornada completa de trabajo para lograr el equilibrio y la administración 
necesarias para el funcionamiento de las actividades de los integrantes 
de toda la familia.

juLio
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QuÉ HAY DE NuEVo?¿
Lo hemos visto y aplaudido por su talento en la interpretación al piano, pero el 
mes pasado dio un paso más en su carrera artística: fue director huésped de la 
Orquesta Filarmónica de Sonora donde también ahí mostró su preparación y 
sensibilidad artística.
El, Héctor Acosta, junto con la orquesta, presentó 
ensambles de música de cámara, recibiendo 
efusivo aplauso del auditorio al cerrar el programa 
con la sección completa de cuerdas.
Mujer y Poder, quien lo ha aplaudido en el 
escenario, le desea el mejor de los éxitos en esta 
nueva etapa de vida y profesión. 
Por lo pronto… ¡Empezó bien!

Héctor Acosta: Director Huésped con la OFS

Una nueva identidad corporativa de Super del Norte presentó Servando 
Carbajal, presidente de Corporativo del Norte, a representantes de los 
diversos medios de comunicación de Sonora, a finales del mes pasado.
Con la pasión que lo caracteriza, el exitoso empresario compartió con los 
presentes parte de la historia y evolución de sus empresas, hablando de sus 
motivaciones y de lo que considera ha sido factor de éxito: su capacidad de 
soñar, su amor y pasión por lo que hace.
A través de un video mostró el cambio que está realizando en el interior de 
los supermercados que lo han posicionado en Sonora como el número uno 

en el ramo de las tiendas de 
comestibles y autoservicio. 
¨Nos estamos reinventando; 
no solo el logo sino toda 
la empresa ,̈ comentó, al 
afirmar que esto se hace con 
el objetivo de ofrecer aún un 
mejor servicio a sus clientes.
¡Enhorabuena a Servando 
Carbajal, quien se ha 
distinguido, además, por 
su espíritu de servicio y de 
apoyo a las causas sociales 
y asociaciones altruistas!

Innovación en Super del Norte

CuLTuRA

exitoso empresario: servando carbajal.

PREMIO
Sonora a la Filantropía

En el Centro de las Artes, el pasado 18 de junio, se llevó a cabo la ceremonia de premiación de los ganadores 
del Premio Sonora a la Filantropía 2014, ante la presencia del Lic. Carlos Madrid, presidente de la Junta de 
Asistencia del Distrito Federal y de miembros del comité organizador, autoridades, premiados y familiares, así 
como quienes en el pasado se han hecho acreedores a tan importante distinción.
El Premio fue en esta ocasión otorgado en la categoría de empresa a Sales del Valle, representado por Francisco 
Fernández; Bazar Solidario, en la categoría institución, representada por Marcia Lorenia Miles y Paula Sofía 
Takashima, mientras que en la categoría de persona el reconocimiento fue para Pedro Omar Balderrama.
Ellos recibieron reconocimiento, escultura alusiva al premio y la difusión general de sus obras.

El periodista Rafael Antonio Vidales, articulista fundador y miembro del 
Consejo de Administración de esta revista, recibió el nombramiento de 
coeditor desde el pasado mes de Mayo, en que se sumó a este nuevo 
esfuerzo de Mujer y Poder por fortalecer sobre todo la producción editorial 
y mejorar la corrección y estilo de los textos de nuestros colaboradores 
habituales. El compromiso asumido es  respetar invariablemente su libre 
opinión, de acuerdo a la línea editorial 
característica de esta publicación.
El, abogado de profesión y especialista 
en el tema del análisis político, continuará, 
desde luego, escribiendo su analítico 
“Arcoíris Político” y el “Tarjetero” con sus 
curiosas fichas de archivo sobre toda 
clase de asuntos y personajes públicos.

Campamento de Verano de COMUDIS
De nueva cuenta, como lo han venido 
haciendo en años anteriores, el 
Consejo Municipal para la Integración 
Social de Personas con Discapacidad 
(COMUDIS) organiza su campamento 
de verano, mismo que dará inicio el 
27 del presente para finalizar el 14 de 
agosto.
En la etapa final de la organización 
se encuentran los maestros para que 
de nuevo los niños y jóvenes que 
se inscriban puedan disfrutar de las 
actividades programadas: deporte, 
artes plásticas, dibujo, escultura, 

manualidades, natación, con instructores del sistema CAFV (Centro de 
apoyo en la formación de valores) y alumnos de la Universidad de Sonora 
que prestan su servicio social o realizan sus prácticas profesionales en 
Aquaterapias.
El maestro en cultura física y deporte, Carlos E. Ogarrio Perkins informó a 
Mujer y Poder que las inscripciones ya se encuentran abiertas y pueden 
registrarse niños de 6 años… ¡hasta de 50! con autismo, parálisis cerebral 
y Síndrome de Down. 
El costo es de solo 100 pesos -cuota de recuperación- y el horario: de nueve 
de la mañana a una de la tarde, de Lunes a Viernes en las instalaciones de la 
Unidad Deportiva Reforma. 
Mayores informes: celular  6622826689.

Nuevo Coeditor de Mujer y Poder  

VACACIONES

Personal capacitado atiende a niños 
y jóvenes. 

lic. rafael antonio Vidales.
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EXCLuSIVA

*susana Vidales

Esta fue la elección de las mujeres y, sin duda, pasará a la 
historia.

Por primera vez las mujeres figuraron en listas electorales 
paritarias para la Cámara de Diputados Federal y Cámaras de los 
Estados; una acción derivada de las recientes reformas a la Ley 
Electoral para avanzar en la equidad de género, que forzó a los 
partidos a postular candidatas mujeres en paridad con los hombres, 
y que resultó efectiva. Aumentó en 22 por ciento el número de 
diputadas federales y 10 mujeres llegan al Congreso del Estado. 

En esta elección se registró el mayor número de mujeres candidatas 
a gobernadoras: Ivonne Álvarez en Nuevo León (PRI), Beatriz 
Mujica en Guerrero (PRD) y Claudia Pavlovich aquí en Sonora.

Solo ella, Claudia, ganó la elección, no sin enfrentar los prejuicios 
que todavía existen en nuestra sociedad y que se expresaron 
de diversas formas, desde la descalificación -“La va a manejar 
Beltrones”- hasta las mantas injuriosas que nos ofendieron a todas.  

Expresiones machistas que no son nada nuevo. Desde el momento 
en que doña Griselda Álvarez inició su mandato como gobernadora de 
Colima y durante los siguientes seis años, la estatua del rey Koliman 

-héroe indígena de la región- amaneció con delantal y canasta de 
huevos. 

Largo y sinuoso ha sido el camino para lograr los derechos político 
electorales para las mujeres.

Hoy, su irrupción en el escenario político es innegable y está generando 
toda una revolución, reacciones y excesos incluidos. 

En la historia de México, Claudia viene a ser apenas la séptima mujer 
gobernadora de un estado. La primera fue Griselda Alvarez, del PRI, 
en Colima en 1979 y, posteriormente le siguieron: Beatriz Paredes,  
en Tlaxcala en 1987; Dulce María Sauri, de Yucatán, nombrada por 
designación; Ivonne Ortega, deYucatán en el 2007; Rosario Robles, 
en  1999 por sustitución; Amalia García, en Zacatecas en el 2004. Y 
ahora… Claudia Pavlovich.

Y, por otro lado, entre las candidatas perdedoras más famosas está 
Margarita Ortega, que contendió por el PRI en Baja California Norte 
en 1989 y de la que se dice fue sacrificada por Salinas de Gortari 
para garantizar el triunfo de Ruffo e inaugurar la democracia. Muchas 
mujeres de los partidos están familiarizadas con esta rutina; recordemos 
a “las juanitas” de la elección del 2012, designadas para cubrir la cuota 
de género, pero condicionadas a renunciar en favor de sus suplentes 
hombres. 

Claudia se convierte en la primera gobernadora de Sonora, en una 
elección en la que, según ella misma aseveró, el apoyo de las mujeres 
fue fundamental para su triunfo.  

Continúa...

Tenemos 
Gobernadora

Va a gobernar, ha dicho, con ¨los 
mejores hombres y las mejores 
mujeres¨ y hay gran expectativa 
de que en la conformación de su 
gabinete haya una verdadera 
equidad de género. Sería, sin duda, 
un significativo mensaje para la 
población.

Doña Alicia Arellano de Pavlovich fue la primer mujer senadora del país. En septiembre próximo, 

su hija Claudia se convertirá en la primer gobernadora de Sonora.  Ambas han hecho historia.

No desaprovechemos la oportunidad que se nos presenta con el triunfo de una 
mujer como gobernadora, para mostrar que el ejercicio femenino del poder 
lleva a mejorar la calidad de vida de las comunidades. 
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Continuación de la página anterior...

EXCLuSIVA

Ahora las mujeres esperamos que, como dice la canción que 
se convirtió en himno de su campaña, nos pueda “mostrar un 
gobierno con otra visión y sensibilidad”.  

Otro Sonora, con un gobierno honesto, eficiente, respetuoso 
de las libertades, los derechos humanos y el medio ambiente, 
innovador, promotor de la igualdad de género y de la participación 
ciudadana, que utilice el diálogo y la negociación para lograr 
acuerdos, que atienda los problemas con rapidez y sensibilidad, 
y destine los recursos necesarios y haga los esfuerzo requeridos 
para acabar con el flagelo de la violencia social, familiar, escolar 
y la violencia contra las mujeres, que hoy se ejerce con números 
alarmantes en nuestro estado.

Eso es lo que esperamos las sonorenses. Y es fundamental 
que Claudia sea y se vea honesta, “porque si no todas salimos 
raspadas”. 

Una vez pasada la contienda electoral, todas las mujeres, no solo las 
que votaron por Claudia, debemos sentirnos alentadas por este triunfo, 
que abre más el camino, que gana un nuevo espacio político para las 
sonorenses. 

Como luchadora por los derechos humanos de las mujeres desde los 
años 70, me felicito de estar viviendo estos tiempos en los que las niñas 
y jovencitas del estado tendrán gobernadora, tendrán la imagen de una 
mujer que les muestra que el horizonte de acción para  ellas es amplio 
y que hay que buscar las oportunidades. Esperamos que Claudia las 
inspire e impulse a buscar un liderazgo.  

No desaprovechemos la oportunidad que se nos presenta con el triunfo 

de una mujer como gobernadora, para mostrar que el ejercicio femenino 
del poder lleva a mejorar la calidad de vida de las comunidades. 

Hay que estar presentes, aportar ideas, proyectos, ejercer la crítica 
constructiva. Podemos comenzar por sugerir mujeres para el gabinete 
y un nuevo proyecto para el Instituto Sonorense de la Mujer.  

También de nosotras depende que este sea en Sonora el sexenio de 
las mujeres. 

Al recibir, de parte del Instituto Estatal Electoral, su constancia de mayoría. Es ya gobernadora electa.

*Susana Vidales. Comunicadora y feminista. Asesora y capacitadora en 
Género y Liderazgo. Correo: pitahayason@hotmail.com

¨Los anhelos, las esperanzas, las necesidades de la gente no tienen color; voy a gobernar para todos¨: Claudia Pavlovich Arellano. Los 
sonorenses esperan un buen gobierno -justo, honesto, transparente, incluyente. Y las mujeres, además, esperan que haya una diferencia 
positiva en la forma de gobernar y que ésta sea con perspectiva de género.  

Muchas mujeres votaron por mi porque querían un cambio¨: 
Claudia Pavlovich. Lista para tomar posesión de su cargo. 
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MujER DESTACADA

Roberta S. Jacobson

*Mujer y Poder

Aunque su currícula, desde que ingresó a trabajar en el 
Departamento de Estado norteamericano apenas a los 25 años 
de edad, siempre estuvo enfocada al tema latinoamericano, todo 

indica que su jefe, el presidente Barack Obama se decidió por ella como 
la nueva embajadora en nuestro país, tras haber presidido exitosamente 
la segunda ronda de conversaciones Cuba-USA en la Casa Blanca 
apenas en Febrero pasado. 
Jacobson trabajó en secreto junto a otro incondicional en el tema 
cubano, Ricardo Zúñiga, durante 18 meses con funcionarios de la isla, 
sacando avante la agenda y logrando la normalización de las relaciones 
diplomáticas con Cuba tras 50 años de hostilidades con el mandatario 
Fidel Castro, y once presidentes norteamericanos de por medio, la 
mayoría de los cuales ya fallecieron.
Pero… ¿cómo una adolescente de Nueva Jersey que fue incipiente 
bailarina y actriz de teatro llegó a la cumbre de cualquier diplomático  
convirtiéndose en embajadora de su país  -en este caso en el nuestro?  
Renunció a su licenciatura en Arte, al advertir que no era lo suficientemente 
buena en ello, y se inscribió en la Escuela de Leyes de la Universidad 
Brown, donde encontró su verdadera vocación y su destino profesional.  
Y posteriormente pasó a la  más antigua y reconocida casa de estudios 
superiores en derecho de gentes en su país, la Universidad Tuftsen, 
donde realizó un posgrado  en relaciones internacionales y otro en el 
arte del derecho y la diplomacia, siempre con excelencia académica.
Con esas credenciales llegó al Departamento de Estado y a la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) ocupándose en actividades 
de desarrollo social, de asuntos humanitarios, seguridad ciudadana, 
relaciones entre civiles y militares, lucha contra el narcotráfico y demás 
temas de importancia vital para Latinoamérica…. y sobre todo para 
México.

Tras su cargo como ministra consejera en la embajada 
yanqui en Lima, Perú, fue calificada por sus colegas del 
hemisferio y por sus hospederos peruanos, como una 
estadista determinada, profesional, con calidez humana, 
y de un siempre agradable buen humor, gesto, por cierto 
realmente escaso en ese medio de caras duras. 
Tras diversos cargos de primer nivel en el tenso quehacer 
del Departamento de Estado, fue nombrada por su hoja 
de servicios sin tacha alguna secretaria de Estado Adjunta 
para Asuntos del Hemisferio Occidental; y así se acercó a 
su actual posición tras su paso por la jefatura para asuntos 
del Tratado del Libre Comercio con México y Canadá,  y la 
dirección de la oficina para México: un escalafón de primer 
nivel para la representación de su país en el nuestro.
Tras conocerse su nominación a la embajada aquí en 
México, el beneplácito fue inmediato en los medios 
diplomáticos precisamente por su trayectoria y contactos 
previos con nuestro país, lo que garantiza que esta mujer 
de 53 años madre de dos hijos, que domina perfectamente 
el español y siempre expresiva y dispuesta para lo vinculado 
con nuestro país, será una aliada del presidente Obama y 
del nuestro, Peña Nieto en los puntos hoy cardinales de la 
agenda bilateral: el tema de la Frontera Siglo XXI  y, sobre 
todo para intentar desbloquear las acciones ejecutivas 
del mandatario yanqui que beneficiarían a millones de 

migrantes mexicanos allende la frontera; y en consolidar la asociación 
estratégica, profundizando en los múltiples lazos que unen a las 
sociedades de ambas naciones.
Cerca del final de su gestión, y precisamente por ello tan significativo, 
el Presidente Obama nos obsequia a esta dama como la primera 
mujer embajadora en México y, de sucederlo en la Casa Blanca su 
correligionaria demócrata Hillary Clinton -quien también sería la primera 
presidenta de los Estados Unidos- podemos contar con estas dos 
magníficas “primas” del norte para el mejor futuro de nuestra vecindad 
con  su pueblo y su gobierno. 

Primer mujer embajadora de 
los Estados Unidos en México: 
Roberta S. Jacobson.

El presidente Barack Obama le otorgó el nombramiento considerándola como la 
mejor carta para la continuación de su política migratoria.
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MujER y POLÍTICA

*Martha lillian calvo

El pasado proceso electoral transcurrió para fortuna de todos, 
con una participación inusitada para elecciones intermedias; 
señal de que los mexicanos no andamos muy contentos y 

quisimos enviar diversos mensajes.  

Este reciente ejercicio ciudadano tiene varias lecturas. La principal 
quizá sea que hoy tenemos mayor educación y cultura cívica y que 
bueno que así sea. También decidimos elegir en muchos casos, con 
voto cruzado. Votamos en algunos casos por partidos pero en otros, 
por personas y la mejor prueba de ello, es el de Jaime Rodriguez 
Calderón, “el Bronco” en Nuevo León quien sorprendió al PRI y al 
PAN, pero sobre todo a los medios y a las encuestadoras que por 
cierto, no logran recuperar credibilidad  -por el contrario, en algunos 
casos siguen desprestigiando su nombre. 

Lo anterior, ya lo habíamos comentado en este espacio, así como 
también que el mosaico electoral cambiaría en nuestro país. Más allá 
del resultado también sorprendente del PRI y del PAN o del avance 
poco claro del PVEM, los ciudadanos mandaron una alerta al decidir 
otorgar el poder a ciudadanos castigando así a los muy desgastados 
partidos. Pero no hay mal que por bien no venga. Los partidos 
estarán más obligados a seleccionar muy bien a sus candidatos y 
sobre todo, deberán cuidar su desempeño y el ejercicio del poder en 
donde se les ha conferido y que sigue siendo la inmensa mayoría de 
los cargos de elección. Ellos también experimentaron el riesgo que 
implica una candidatura ciudadana combinada con el hartazgo de 
malos gobiernos o excesos como en Nuevo León.

Así tenemos que el PRI gana en cinco gubernaturas, algunas en 
proceso de impugnación pero hasta hoy triunfa en Sonora, Colima, 
SLP, Campeche y  Guerrero. El PAN gana en BCS y Querétaro. 
El PRD gana Michoacán y una candidatura ciudadana arrasa en 
Nuevo León. 

La elección de diputados federales,  da una mayoría absoluta al 

PRI con sus estratégicas alianzas y la ayuda de la ley electoral que 
incrementa notablemente su capacidad para obtener votos que se 
traducen en posiciones. Otros ganadores de rebote, son PVEM y 
Nueva Alianza.  El PAN que pudo haber recuperado y/o conservado 
posiciones al igual que el PRD, resultaron los grandes perdedores 
como quedó de manifiesto en su retroceso electoral.  

Otros perdedores fueron el PT y Partido Humanista. Pero sin duda 
un gran ganador, fue MORENA que a pesar de los esfuerzos del 
PRD, del PRI y del gobierno federal, creció más que ninguno y hoy 
es una fuerza digna de considerar en el escenario nacional, pues 
hará valer su fuerza al interior de la Cámara de Diputados.

En esta segunda mitad del gobierno de EPN veremos el desempeño 
de los actores políticos y sus acciones serán contundentes para el 
2018. Antes, habremos de estar muy atentos a este nuevo proceso 
de renovación de dirigencias nacionales que ha comenzado aún 
sin concluir por completo el electoral, y éste se antoja tan intenso y 
decisorio como la elección intermedia que acabamos de vivir. 

Ya veremos cómo se vislumbra el tablero para las doce elecciones 
del año entrante y la antesala de la presidencial, donde sin duda uno 
de los más fortalecidos es sonorense y con toda seguridad, no se 
llama Guillermo Padrés. 

*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.

No termina aún el proceso electoral y ya se anticipa otro: la renovación 
de dirigencias nacionales en los partidos. Además de ello, se puede ya 
ir vislumbrando el tablero para las doce elecciones del año entrante y la 
antesala de la presidencial. 

El Recuento de los Daños
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Debut y 
Despedida
del Cambio

ARCOIRIS
POLÍTICO
De Rafael Antonio Vidales

Aunque muchas personas seguramente se lo 
sospecharon desde un principio, otros tuvimos 
que esperar pruebas tangibles de que el cambio 

en nuestro país es una entelequia, algo etéreo: un 
ser puramente de la razón y de la imaginación, pero 
fuera de la realidad. En su libro “Amarres Perros” 
(2014) Jorge Castañeda nos dice que siendo él 
Secretario de Relaciones Exteriores en el gobierno 
de Fox se abordó en tres ocasiones el tema del 
desmantelamiento del viejo régimen priísta, y 
que Vicente recién llegado al poder primero le 
dio largas al asunto; que más adelante se hizo el 
desentendido, y que finalmente se olvidó de él, sin 
darle a nadie mayores explicaciones. Castañeda 
parece que quiso jugar un poco con Fox al gato 
y al ratón sacando a relucir el principal tema de su 
campaña pero el Presidente no cayó en el garlito, 
porque de alguna manera deja ver en su libro que 
él tampoco estaba convencido del todo de cómo 
podría nadie echar abajo el andamiaje forjado 
desde sus cimientos por el PRI durante más de 
70 años.
Y acá en Sonora, durante la reciente presentación del libro “Acción 
Nacional, Ayer y Hoy” (también del 2014, pero presentado a 
propósito hasta después de las elecciones del 2015), autoría de 
Luis Felipe Bravo Mena, quien fue el líder nacional del blanquiazul 
cuando Fox ganó la presidencia y durante casi todo su sexenio, 
se le preguntó si él atestiguaba esa renuncia del ya presidente a 
consumar la cacería de víboras negras y tepocatas del PRI. Bravo 
Mena contestó que no le constaba lo escrito por Jorge Castañeda, 
pero que no eludía el tema, porque, efectivamente  todos fuimos 
testigos de que no solo no hubo desmantelamiento alguno sino 
que, incluso, se adoptaron muchas de las malas mañas del priato 
no solo en el gobierno sino incluso en el PAN.

Pero Bravo Mena da una explicación que Fox no podía dar pero 
que, sin duda compartiría: un cambio radical simplemente no era 
posible porque la mayoría de los congresistas federales y de los 
gobernadores, alcaldes y demás autoridades a los largo y ancho del 
país eran del PRI en aquellas fechas (y lo siguen siendo ahora) así 
es que una “revolución” pacífica desde la oposición convertida en 
gobierno sería atajada legalmente sin muchos problemas. Además, 
casi todas las  fuerzas fácticas (empresarios, banqueros, sindicatos, 
maestros) seguían del lado del viejo régimen. Así, hubiese sido 
suicida iniciar una cacería de brujas, si las brujas estaban mejor 
posicionadas. Y sentencia Bravo Mena: con Fox llegó la alternancia, 
pero no alcanzó para el cambio radical prometido, ni mucho menos. 
Por si fuera poco, tres años después de la alternancia los votantes 
no le quitaron en el Congreso de la Unión “el freno al cambio”, por 
el contrario el tricolor aumentó su presencia legislativa federal. Por 
supuesto que esto suena como echarle la culpa a los ciudadanos 
(excusándose el gobierno) porque el cambio no llegó, pero esa es 
otra historia.  
Usted  supondrá que Bravo Mena es un saboteador de su propio 
partido por este libro de crítica implacable, pero no es así: por una 
parte se esperó para presentarlo hasta después de las elecciones 
para no perjudicarlo en las urnas, aunque como nada podía haber 
salido tan mal tal vez, paradójicamente, lo hubiese ayudado (¿). 
Pero además porque en la parte más carnosa de su obra, Bravo 
Mena simplemente muestra que los errores del PAN (básicamente 

el haber renunciado a sus principios básicos del panismo como un 
apostolado de la decencia y la democracia 
por un pragmatismo electorero que a la 
larga salió caro) deben ahora erradicarse 
y volver al buen camino. No le da, aunque 
ciertamente lo insinúa, ninguna estocada al 
PAN; por el contrario procura  salvarlo. 
Pero: ¿y si el PAN hubiese ganado en Junio 
pasado entonces su obra no valdría un 
cacahuate? ¡Qué paradoja! Si perdía, como 
sucedió,  su libro se salvaba, si no, no. 

Finalmente “Acción Nacional, Ayer y Hoy” es un 
libro también utópico, como aquel viejo cambio 
con que Fox nos embaucó y que aún hay quien 
por ahí va por el mundo pregonándolo (aquí 
en Sonora el PRI, mix): porque una cosa es el 
“Espíritu de las leyes” de Montesquieu que le 
sirve a la oposición para demostrar la corrupción 
del régimen, y otra “El Príncipe” de Maquiavelo 
que justifica todo lo que se haga desde el poder 
para conservarlo. Y en la alternancia simplemente 
el lobo en el poder lleva cosido un pedazo de 

cordero en la piel a manera de camuflaje; pero cuando es oposición 
se viste como la caperucita roja.     

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

Todos los colores del quehacer público

Acción Nacional, Ayer y Hoy de Luis Felipe Bravo Mena.
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EquIDAD y GÉNERO

Políticas Públicas para la Igualdad

*Gabriela González barragán

Sonora pronto cambiará de autoridades y esto deberá ser para 
mejorar la vida de cada una y cada uno de los sonorenses, sin 
distingos de edad, sexo, religión o filiación política, porque así lo  

marca La Constitución Política de nuestro país y La Declaración Universal 
de los Derechos Humanos, publicada por la Organización de las Naciones 
Unidas, ONU.

Las mujeres deberemos estar muy pendientes de que se cumpla con los 
acuerdos internacionales dedicados a crear las condiciones que permitan 
la igualdad entre las mujeres y los hombres. Esto es, la institucionalización  
de la perspectiva de género o creación de las políticas públicas, en todos 
los órdenes de gobierno, por medio de la transversalización.

Que no exista una oficina de gobierno, así sea la que construye carreteras 
o administra la llegada del agua a los hogares, sin que en ella exista una 
política de género que ponga atención a las necesidades de las niñas, las 
mujeres y las ancianas.

La Organización de las Naciones Unidas inició la reflexión de las 
necesidades diferenciadas de las mujeres y los hombres en la posguerra, 
a finales de la década de los cuarenta en el siglo pasado, cuando observó 
los efectos diferenciados de la segunda guerra mundial entre unas y otros.

En los años setenta, Esther Bouserup, investigadora de la misma ONU, 
encontró en sus estudios que los temas más necesarios de atender son: 
Las condiciones de las mujeres en los ámbitos de trabajo asalariado 
(igualdad de oportunidades); la segregación de las mujeres a diversos 
ámbitos de la vida social, cultural, económica y política (la inclusión) y la 
falta de políticas para el desarrollo, que tomen en cuenta la condición y 
posición de las mujeres (las políticas de equidad).

*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

Entre estas últimas están las políticas relacionadas con los Derechos 
de la salud sexual y reproductiva, que por omisión crean condiciones 
adversas a la higiene mental y corporal de niñas, niños, jóvenes y 
algunos adultos, ya que tras su ocultamiento se permite la proliferación 
de enfermedades de transmisión sexual, abusos sexuales y violaciones, 
así como  embarazos no planificados.

En nuestro país continúan existiendo mujeres embarazadas que no saben 
lo que son las trompas de Falopio o qué papel juega en el embarazo y la 
menstruación, el endometrio; y hombres que han procreado varios hijos y 
con diferentes señoras y no saben qué es la espermatogénesis o cuántos 
son los cuerpos cavernosos, ni en que parte de su cuerpo están.

Sí, distamos mucho de una educación hogareña o escolar que nos ubique 
en sociedad para ejercer nuestros derechos de igualdad entre mujeres y 
hombres; ¿qué harán al respecto los nuevos servidores públicos? 

Hasta la próxima.

Distamos mucho de una educación hogareña o escolar que nos ubique en sociedad para 
ejercer nuestros derechos de igualdad entre mujeres y hombres; ¿qué harán al respecto los 
nuevos servidores públicos?
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VIDA PLuRAL

Elección de 
Terciopelo

*francisco casanova

Después de la tempestad viene la calma, dice el dicho. Y así 
quedaron las cosas, después de las elecciones.

El encontronazo que se temía entre el PRI y el PAN nunca se 
dio y el esperado choque de trenes, menos. No se dio siquiera un 
gran forcejeo entre el poder político y económico en la lucha por la 
gubernatura. Y el resultado final de la elección no quedó tan cerrado 
como se aseguró siempre. 

Queda claro, entonces, que la transición político electoral que ha sido 
pactada en Sonora es de terciopelo. Los candidatos triunfadores se 
alzaron con bastantes puntos de ventaja sobre los vencidos, pero al 
parecer nadie salió lastimado más de lo aguantable. Ni de lo permitido. 

Lo que sí es un hecho es que hubo mucha política y una parte de ella 
muy sucia. Sin embargo, lo que queda es el ejercicio de un gran control 
y un resultado electoral de filigrana.

Sonora cuenta ya con su primera mujer gobernadora. Y de esta manera, 
aunque sea en apariencia, Sonora se ha convertido de la noche a la 
mañana en un estado de avanzada y progresista. Ahora será cuestión 
de demostrar por parte de los ciudadanos que realmente lo es.   

Todavía durante la campaña se pudo escuchar que Sonora no estaba 
preparado para ser gobernado por una mujer y se llegó a pensar que el 
factor machista, más la influencia del sector empresarial en la población, 
junto con tres años de campaña no oficial y adelantada, podrían haber 
asegurado el triunfo al candidato Javier Gándara.

Pero sin quitar méritos a nadie, solo un PRI comandado por Manlio 
Fabio Beltrones, considerado uno de los políticos más experimentados 
y sagaces del país, pudo lograr el rescate de la gubernatura en Sonora 
sin desaprovechar el mínimo detalle y error de parte de sus adversarios. 
Beltrones no solamente se jugaba la gubernatura, sino su futuro político, 
se interpretó.  

Se vio entonces a una Claudia Pavlovich apoyada por un gran aparato 
político puesto a su disposición para despejar y remontar las grandes 
dificultades de su campaña hasta llegar a ponerse a tú por tú con el 
empresario panista Javier Gándara, quien al inicio de su campaña 
llegó a sostener una delantera de hasta 10 puntos. Fue ahí cuando los 
equipos se empezaron a lanzar todo tipo de ofensas y los temas que 
más le acercaron simpatías a la candidata fueron el compromiso de 
trabajar con honestidad y el castigo a los corruptos.

No debe perderse de vista la jugada de Beltrones al exigir, como diputado 
federal, la inmediata libertad de Gisela Peraza, a quien arbitrariamente 
se le retuvo en la cárcel después de cumplir una condena injusta; 

mientras que Claudia Pavlovich se comprometía casi simultáneamente 
a liberar de la cárcel a los lideres yaquis por haber participado en el 
conflicto del agua. 

El final ya es historia: el PRI recupera la gubernatura y los ayuntamientos 
de Hermosillo y ciudad Obregón; logra la mayoría relativa en el Congreso 
local y cuatro diputaciones federales;  el PAN se quedó con Agua Prieta, 
Nogales, Puerto Peñasco, San Luis Río Colorado, Caborca y Navojoa, 
más tres diputaciones federales, con lo que se equilibra más o menos 
la situación política entre las dos fuerzas. Y por el lado de la izquierda 
en Sonora destaca de manera especial el nuevo partido MORENA 
que logra entrar al Congreso local con una diputación plurinominal y 
un regidor para el cabildo en Hermosillo y otros ayuntamientos. Por su 
parte, el PRD en Sonora obtuvo triunfos en Naco, la Colorada y Bacum, 
y alcanza dos diputaciones plurinominales. En realidad son muy pocos 
logros para los partidos de izquierda en Sonora.

Mientras que el  caso del joven y experimentado político Damián 
Zepeda Vidales fue sorprendente tanto en su modernizadora propuesta 
para el desarrollo de Hermosillo, como en la forma y actitud civilizada 
con la que se trataron él y su principal adversario, Maloro Acosta. Ni 
en la campaña ni después de ésta se le conoció desplante alguno y, al 
contrario, inmediatamente salió a reconocer los resultados que le fueron 
adversos.  

* 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. 

Notoria participación de Manlio Fabio Beltrones en las pasadas elecciones.  
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ELECCIONES

*norma yolanda Macías ramos

Retomando el concepto de los clásicos en la teoría política de Aristóteles, Platón y Sócrates, la democracia es un sistema de gobierno en el cual el 
ciudadano es el protagonista activo, participativo y decisivo en la toma de decisiones. 

La característica del ciudadano es estar en la “polis”, que significa ciudad, y en el ejercicio de su poder, depositado en la soberanía, principal baluarte 
en sus determinaciones.

Cuando el pueblo está dormido las olas fluyen de acuerdo al mero movimiento del aire, pero no de lo que quiere una sociedad exigente, alzando su voz en 
lo que más le interesa y preocupa: la familia.

Si el ciudadano participa y ve los resultados de sus acciones, advierte su poder, según lo ha demostrado principalmente en el activismo social contra las 
injusticias que suceden en una colectividad siempre  cambiante. Y México así lo demostró, también, en los comicios del pasado día siete de Junio. 

Los gobernantes y las estructuras partidistas tradicionales se tambalean  cuando el pueblo actúa y participa; cada vez más la organización ciudadana se ve 
reflejada de diferentes formas, y el voto  es la fuerza y el poder de cambio que ejerce el ciudadano cumplidor de la obligación constitucional de elegir a sus 
propios mandatarios. Lástima por los apáticos que dejan que otros decidan por ellos.

Pero el voto del siete de Junio arrojó cifras en Sonora del 52% de participación; el resto fue el abstencionismo, sin embargo el porcentaje de votación 
aumentó en estas elecciones.

El gobierno de Sonora estará representado por una mujer, quien será la ejecutiva que llevará las riendas y la responsabilidad de dirigirlo, la  Lic. Claudia  
Pavlovich Arellano, primera mujer con ese cargo en nuestra comunidad; sus compromisos de gobernabilidad serán la pauta a seguir en esta nueva etapa 
para los sonorenses.

El poder ciudadano se decidió por una mujer quien próximamente asumirá la primera magistratura, y ahora debemos estar atentos al cumplimiento de sus 
propuestas y a la integración de su gabinete. El Artículo 169 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora  ordena que: 
“El gobernador del estado tomará posesión de su cargo el día 13 de septiembre del año de la elección, previa protesta que rendirá ante el Congreso del 
Estado invariablemente”   

La composición político-social está cambiando, la figura de los candidatos independientes que ganaron es también un asunto obligado a seguir, tal es el 
caso del conocido “Bronco”, Jaime Rodríguez Calderón, quien gobernará el Estado de Nuevo León; como también Pedro Kumamoto, diputado electo por 
el X distrito en Jalisco.  Es importante analizar esta nueva figura y observar la forma de hacer gobierno de estos personajes que irrumpieron exitosamente 
en el ambiente político.

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

El Poder del Ciudadano

Los gobernantes y las estructuras partidistas tradicionales se tambalean  cuando 
el pueblo actúa y participa; cada vez más la organización ciudadana se ve 
reflejada de diferentes formas, y el voto  es la fuerza y el poder de cambio que 
ejerce el ciudadano.



Mujer y Poder - Órgano informativo con temas de actualidad y análisis político -Edición de Julio del 2015 13

DE TODO uN POCO

Compromisos de Campaña

*Zulema trejo contreras

Las campañas con sus promesas 
terminaron, las elecciones pasaron. 
Las celebraciones, el duelo, el triunfo, 

las dudas y el enojo están fluyendo. Nos 
preguntamos si en estos momentos todavía 
somos capaces de recordar las promesas de 
campaña de quienes formal o informalmente 
se han asumido como triunfadores de este 
proceso electoral. Aún más, en la euforia que 
ocasiona el triunfo, los candidatos que se 
consideran ganadores ¿recordarán lo que 
prometieron?, ¿tendrán planeado dedicar un 
momento a la reflexión para hacer un repaso del discurso que 
manejaron durante la campaña, de las propuestas que hicieron, las 
promesas, en fin, todo aquello que quedó registrado en los medios 
impresos, virtuales y audiovisuales?

Quizá se piense que estos momentos son para festejar y/o 
manifestar desacuerdo con los resultados del proceso electoral. 
Creemos que en cierta medida tienen razón. Sin embargo, 
consideramos que este tiempo de transición es para dos cosas 
principalmente: recodar que no debemos olvidar todo lo que los 
triunfadores dijeron durante sus campañas, y estar dispuesto a 
pedirles cuentas por sus actos y decisiones, porque cada una de 
ellas nos afectará, a veces en el nivel macro, otras en el micro que, 
dicho coloquialmente, “es el que más duele”.

Desde el domingo  se dio por hecho que Sonora tendrá por primera 
vez una mujer encabezando el Ejecutivo estatal, eso en sí mismo, y 
considerando el contexto mundial en el cual las mujeres ya ocupan 
los puestos más altos de gobierno, puede considerarse un avance 
en cuanto al equilibrio entre hombres y mujeres que ocupan cargos 
de gobierno en Sonora. La cuestión aquí no es solo el equilibrio ni 
la equidad o cuota de género que los partidos políticos deben cubrir. 
Consideramos importante reflexionar por qué se votó por una 
mujer, o mejor dicho, ¿votaron las mujeres por una mujer solo por 
solidaridad de género? o ¿realmente conocieron el plan de trabajo 
que presentó en campaña y les pareció el mejor de todos? Ojalá la 
segunda haya prevalecido sobre la primera.

Los sonorenses ¿qué debemos esperar de una gobernadora? 

Exactamente lo que esperaríamos de un gobernador. Las 
responsabilidades que conlleva el cargo son las mismas, 
independientemente de quien lo asuma. El género de quien ocupe 
la gubernatura no tiene por qué determinar la forma en que planeará 
y ejecutará las acciones de gobierno. Se está tan acostumbrado a 
ver hombres ejerciendo los altos cargos de gobierno, que cuando 
una mujer llega a ellos, la cuestión de ser mujer, su género, es en lo 
que se concentra la atención, y se “olvida” que la mujer que ocupa 
o ocupará determinado cargo tiene capacidades, habilidades, 
competencias, un plan de trabajo. Baste recordar los casos de 
algunas líderes como Indira Gandhi, Hillary Clinton, Margaret 
Thatcher, Ángela Merker, Dilma Rousseff.

Esperamos los ciudadanos seamos más conscientes de que lo 
que debe estar bajo la lupa del escrutinio público deberán ser sus 
acciones de gobierno, los compromisos cumplidos o no cumplidos, 
la transparencia y la rendición de cuentas, el combate a la corrupción. 
Estas son las cuestiones sobre las que se nos deberá dar cuenta 
y acerca de las que deberemos estar atentos y no centrarnos en la 
crítica de aspectos físicos o guardarropa.

*Zulema Trejo Contreras. Profesora-investigadora de El Co-
legio de Sonora. Coordinadora de Posgrado.
Correo: ztrejo@colson.edu.mx. El texto fue publicado 
previamente en el boletín Portales de la institución y se 
reproduce con autorización de la autora.

Tenemos gobernadora! Lo que ahora debe estar bajo la lupa 
del escrutinio público deberán ser sus acciones de gobierno, los 
compromisos cumplidos o no cumplidos, la transparencia y la 
rendición de cuentas, el combate a la corrupción. Dejar de lado la 
crítica de aspectos físicos o de guardarropa.  
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¿Qué le Toca
a las Diputadas?

*sara lovera lópez
las nuevas diputadas, en la próxima legislatura, les toca vigilar que se cumpla con los derechos humanos y 
políticos de las mujeres, se haga justicia de género y que el presupuesto sea suficiente y se ejerza de manera 
eficaz, responsable y honrada.

Hay que explicar que además de su tarea primigenia de perfeccionar y crear nuevas leyes, las 209 diputadas que 
ocuparan a partir del próximo primero de septiembre una curul en San Lázaro, como se decía en mis tiempos, van a 
acceder a la “más alta tribuna de la nación” para representar al pueblo  con dignidad y ética política.
También habría que decirles que han llegado hasta ahí, todas ellas y cada vez más, porque sus antecesoras, antiguas 
y recientes construyeron el andamiaje jurídico, social y político que ha dado lugar al perfeccionamiento de la ciudadanía 
de las mujeres.
Hoy, frente a la impunidad, toca desde esa curul y esa tribuna conseguir para las mujeres la justicia de género porque es 
inaceptable que en esta sociedad en la que hoy festejamos el avance político y la paridad, millones de mujeres sufran 
violencia, estén expuestas al hostigamiento cotidiano y muchas de ellas pierdan la vida. Por ello es su responsabilidad 
poner en la picota al poder judicial.
Desde su curul habrán de exigir buenas cuentas a quienes, teniendo los recursos para las políticas públicas que buscan 
prevenir, sancionar y erradicar la violencia; garantizar la educación y salud integral para niñas, adolescentes y mujeres, 
sacar de la miseria, la pobreza y el trabajo indecente de millones, no sólo los desvían y no los aplican, sino que con 
frecuencia inaudita, se los roban.
Y son responsables, por la vía del perfeccionamiento de las leyes y su cumplimiento, de ensanchar los caminos que 
permitan ir a la igualdad sustantiva o sea la igualdad de hecho, obstaculizada por las mentalidades retrógradas, en 
una ideología familista, religiosa y discriminatoria  que encuentra su justificación en lo que llaman cultura propia o 
costumbres.
No caminaremos en la igualdad sustantiva si esas mentalidades mantienen  como aliados  a los medios de comunicación, 
de la prensa antigua, al espacio digital, pasando por la radio y la televisión.
Las nuevas legisladoras habrán de examinar y perfeccionar  las reformas constitucionales para los medios de 
comunicación.
La tarea les exige, como lo hicieron repetidamente sus ancestras, reconocer el valor de las alianzas, con generosidad 
política y sin dogmatismos; esa práctica entre mujeres nos han permitido ahora llegar a la paridad  electoral y estar en el 
camino de la paridad horizontal -para los municipios-, nos falta paridad para todos los ámbitos de la vida.
También es urgente ir ahora por las alianzas con la sociedad plagada de buenas conciencias, capacidades académicas 
y organizativas.
Me dirán que es mucha la tarea. Bueno no están solas. Es evidente que las mujeres, consientes de cuál es el camino 
se encuentran por todas partes, en todos los distritos, municipios y ciudades. Y están, naturalmente las instituciones 
donde también hay muchísimas mujeres dispuestas a unir esfuerzos para que esta, la primera legislatura en donde 
las mujeres participaron en forma paritaria en la contienda, trabaje por el avance y el empoderamiento de millones de 
mujeres. 
Queremos igualdad y justicia  de verdad.
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*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
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*salvador Ávila cortés

En la fiesta brava, el torero obliga al astado a pasar por donde 
aquel se lo  indica, y aún con la velocidad y orientación que se 
le mande  lo cual es, por cierto, muy difícil de lograr, pero cuando 

se consigue con maestría parece sencillo: al pasar el toro  por donde 
quería el diestro, muchos expresan que era ̈ evidente y sencillo  ̈que así 
se conseguiría una buena faena.
Dicho lo anterior “a toro pasado”, en este caso ya después de las 
elecciones  y precisamente por ello más fáciles de observar, vemos que 
existen diez factores para ganar los comicios.
1.-El primer elemento es el partido, su maquinaria de política electoral 
y su capacidad de movilización de votantes. Y saberse “implantar” 
en el lugar de la elección es un factor crucial, tomando también en 
consideración los saldos que se tengan por las contiendas internas en 
pos de las candidaturas, lo que en ocasiones produce rupturas al interior 
del propio partido, para luego competir con los candidatos nominados 
por otras siglas, e incluso con candidatos independientes y que hoy por 
primera vez tuvieron derecho a participar, lograron algunos triunfos.
2.-El candidato que busca identificarse con el electorado, entendiendo 
que éste votará por un personaje que lo convenza por su manera de 
ser, de hablar, de expresarse corporalmente y de identificarse con 
los demás. No votamos por las propuestas, votamos por conexiones 
emocionales con los partidos y/o con los candidatos.
3.-Apoyos gubernamentales para mover recursos y la disponibilidad de 
los mismos. Las campañas se hacen con dinero y con capacidades 
políticas; así que quienes cuenten con mayores respaldos aventajarán 
en la contienda, sumando a estos las prerrogativas de ley en los medios 
de comunicación y las donaciones privadas permitidas por los códigos 
electorales.
4.-El equipo de trabajo del candidato, la capacidad de sus especialistas, 
los ingenieros de imagen, los estrategas, que construyen alrededor 
del postulado su oferta electoral, vía estudios de opinión, entre otras 
herramientas: por ejemplo, las redes sociales que ya probaron su 
eficacia.
5.- La oferta electoral, hay que identificarla y segmentarla en relación 
a la población, para hacer propuestas diferenciadas y con mensajes 

A Toro Pasado:
Diez Factores para Ganar una Elección

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

específicos. Una estrategia equivocada puede llevar al fracaso a un 
partido y a su candidato aún encontrándose bien posicionado.
6.-Los amarres, las alianzas y/o complicidades con los poderes fácticos, 
grupos importantes, empresarios, cámaras, medios de comunicación, 
sindicatos y demás organizaciones de la sociedad civil.
7.-La herencia política que se reciba, los saldos y el desempeño del 
gobierno en curso, ya que la elección es también un plebiscito para el 
gobierno en turno, y tiende a influir positiva o negativamente en el apoyo 
popular al candidato “oficial”.
8.-La percepción del elector en relación directa con sus propias 
necesidades y expectativas. La gente siempre se pregunta: ¿Con quién 
me podría a ir mejor -o peor- en lo personal, familiar y profesionalmente? 
De la respuesta dependen muchos votos a favor…o en  contra.
9.-Los votantes: todos los partidos tienen en su haber un voto duro que 
los apoya, pero no es suficiente para ganar, por lo que los indecisos 
se vuelven los más deseados, pero estos al día de la elección pueden 
llegar a la casilla aún sin definirse. Y de ahí nace la duda de los 
resultados finales.
10.-Lo imprevisible. Hay cosas que no se pueden advertir, algún 
fenómeno que mueve las preferencias; por ejemplo un candidato 
aquejado por algún problema grave que mueve simpatías, o una 
“metida de pata”, o la filtración de una conversación comprometedora 
que desvíe la intención inicial del votante.
Las combinaciones de los puntos anteriores y su articulación o no, se 
traduce en el triunfo o en la derrota: así de simple, y así de complicado. 
Y ciertamente, todo es más fácil de advertir “a toro pasado”.

Es más sencillo ver los errores en 
retrospectiva que pronosticarlos; 
y aunque todos los escenarios 
negativos sean posibles de imaginar, 
eso no significa que puedan evitarse. 
A menos que se cubran todas la 
variables. 
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Nuevo Gobierno

* 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

Pasó la votación respectiva a las elecciones intermedias. En 
Sonora,  no hubo evidencia de anomalías lo suficientemente 
fuertes para cuestionar con firmeza los resultados. Estimaciones 

inmediatas, encuestas y cifras finales son congruentes, contundentes y 
convincentes.
Cada candidato aportó sus mejores ideas e  hizo su mayor esfuerzo 
por verse favorecido  y  los ciudadanos  pudieron decidir evaluándolos 
no solo por su valía personal, sino por el instituto político al que 
representaban, lo que obviamente contó -y mucho- para dar dirección 
a su voto. 
Así por primera vez en la historia, los sonorenses eligieron a una mujer 
para que los gobernara: Claudia Pavlovich Arellano, joven de edad, 
pero con suficiente madurez, adquirida a través de toda su vida activa, 
dedicada profesionalmente  a la política.
Seguramente en su nuevo encargo, Claudia habrá de inspirarse en la 
fructífera carrera de su señora madre, la doctora Alicia Arellano Tapia, 
quien logró destacar en México en tiempos que hoy casi podrían 
calificarse de misóginos.
Otro evento que rompió con  una cadena panista que duró por algunos 
años, únicamente interrumpida por el senador Ernesto Gándara,  fue 
el triunfo como presidente municipal de Hermosillo de Manuel 
Ignacio Maloro Acosta.
Ojalá que las comprensibles y naturales aunque por desgracia 
negativas divisiones que deja cada elección, especialmente a los 
sonorenses (¿será por nuestra idiosincrasia?), sean motivo de reflexión 
para ser borradas lo más pronto posible y que todos actuemos con  
madurez y sensibilidad como lo hizo  el joven Damián Zepeda Vidales, 
al reconocer que los hermosillenses habían optado por la alternancia. 
Esta actitud  no solo revela  la buena madera de que está hecho y 
enriquece su imagen, sino que le da un plus para las  futuras empresas 
que se proponga. 
Quedan pendientes, eso sí, con independencia de filias y fobias 
despertadas por la elección, asuntos de competencia jurídica que 
tendrán que canalizarse de acuerdo con la ley y las instituciones.
Uno de estos es el espionaje que sin ningún disimulo salió a relucir 
durante las campañas, dejándonos la impresión de tratarse de una red 
bastante extendida. Hasta parecería que gran parte de la población 
considerada desocupada,  no lo es tanto,  pues se encuentra dedicada 
a espiar al resto.
“el bronco”... ¿otro foX?
Nuevo León captó la atención nacional al  ganar la  gubernatura el 
ingeniero agrónomo Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, conocido 
como “El Bronco”, por competir  en forma independiente. 
Los resultados manifestaron su gran popularidad, pues  arrollaron con el 
PRI y con el PAN. Y seguramente esto se debió a la trayectoria política 
seguida por él a través de varios años: Buena fama, pues.
En realidad “El Bronco” fue priísta hasta  2014. El día 14 de septiembre 

de ese año en  carta dirigida al dirigente local del PRI, para anunciarle 
su salida del partido, dice lo siguiente: 
“Como sabiamente dijo mi General Mariano Escobedo, oriundo de mi 
tierra Galeana, ‘hemos aprendido a ser libres y ningún descendiente de 
reyes, ni de nadie, tiene el derecho de inscribirnos en el registro de sus 
esclavos […] por eso he decidido unirme a millones de mexicanos que 
han llegado al límite de la paciencia. Y que hoy, encabronados, muy 
molestos, exigen cambiar los viejos modos políticos del partido y del 
propio sistema. Coincido con ellos, porque pienso y siento lo mismo 
que ellos”.
Algunos equiparan a “El Bronco” con Vicente Fox, en cuanto a la 
personalidad norteña y su actitud franca, rebelde y claridosa hasta antes 
de asumir la presidencia (después decepcionó a todos). Su época de 
candidato y de presidente podría resumirse con la frase: “Entre su dicho 
y hecho hubo mucho trecho”.
Justo es otorgarle a “El Bronco” el beneficio de la duda. Por de pronto 
debe ser una alerta para el gobierno y los partidos. Su triunfo demuestra 
que no obstante los  candados contra  las candidaturas independientes, 
con el líder apropiado  encauzando los hartazgos, un pequeño David 
puede acabar con varios Goliats.
Por último, ¿no les parece una apología a la flojera la repetición del 
mensajito de moda en tono por demás festivo “Hoy es viernes”, para 
celebrar la aproximación del descanso semanal?, ¿no sería mejor 
difundir frases que enaltezcan la productividad?

El triunfo de ¨El Bronco¨ demuestra que no obstante los  candados contra  las candidaturas 
independientes, con el líder apropiado encauzando los hartazgos, un pequeño David puede 
acabar con varios Goliats.
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*lic. olga armida Grijalva otero

Al margen de los candidatos a los puestos de elección popular 
que hayan ganado o perdido, lo cual compete determinar a las 
autoridades electorales inmediatamente después de la elección 

-o posteriormente en caso de impugnaciones-, en esta contienda 
electoral hay otros actores igualmente ganadores y perdedores, que los 
determina la sociedad, y uno de esos actores son los propios partidos 
políticos. 
Como ganadores sin duda resultaron Morena y Movimiento Ciudadano; 
y como perdedores el PRI (pese a ser el mayoritario en el congreso 
federal y en las gubernaturas) y Acción Nacional. Pero sobre todo, el 
gran derrotado fue el PRD, y consecuentemente también perdieron 
sus respectivos líderes: Cesar Camacho, inclusive el propio presidente 
Peña Nieto, Gustavo Madero y los llamados “Chuchos”.   
Consideramos que además, la democracia fue otra gran perdedora. 
En el proceso electoral hubo exceso de la “real politike”: la política a 
la mexicana, dirían algunos, es decir un ramplón pragmatismo, donde 
todo se vale, donde todo está permitido hasta decir cínicamente como  
lo dijo Felipe Calderón en su momento: ganar “haiga sido como haiga 
sido”, situación de escándalo público casi permanente por los casos 
continuos de corrupción. Los candidatos ofrecieron a los electores la 
satisfacción de todas sus demandas, aunque tales reclamos fueran 
incompatibles entre sí. Los partidos políticos, convertidos en una 
maquinaria burocrática y electoralista siempre insaciables. En suma: 
el ejercicio electoral convertido en mercado de la peor calaña. Y, 
obviamente, la corrupción institucional propició la corrupción individual 
mediante la compraventa de votos.
Los partidos políticos funcionaron como verdaderas empresas; los 
programas electorales, como promociones comerciales; los líderes 
políticos siguieron las pautas publicitarias. Constituyeron la “imagen de 
marca”, en definitiva, la llamada “política democrática” se resolvió en la 
simple competencia libre, según las reglas del juego, por la obtención 
y el mantenimiento del poder. La psicología comercial y los expertos 
en marketing político, no dejaron lugar alguno para consideraciones de 
orden democrático. En síntesis, la clase política impuso sus intereses 
que se resumen en una sola palabra: en lugar de democracia, 
partidocracia.
¡En este proceso electoral no hubo calidad en la democracia!. Se siguió 
la lógica oligocrática perpetuando la minoría de edad política del pueblo, 
sirviéndose de instrumentos mucho más mediatizadores. Una vez más 
la partidocracia mexicana es responsable directa de la fuerte crisis de 
legitimidad y de credibilidad del sistema democrático, del desencanto y 
la frustración ciudadana.
Sin embargo, pese al anterior escenario no todo es oscuridad 
democrática. En este proceso electoral visualizamos el surgimiento 
de minorías, si, de minorías transformadoras de la democracia, ante 
todo porque nos encontramos en un momento de desencanto de las 
actuales clases dirigentes, lo cual propicia un impulso renovador.
Esas minorías llámense anulistas, o los que se decidieron por 

ECO LEGISLATIVO

candidatos independientes, justamente esas minorías son quienes 
pueden encauzar un impulso renovador que transforme el estado 
endémico de la democracia. Sin echar las campanas al vuelo, las 
candidaturas independientes con el buen uso de las redes sociales, 
pudieran poco a poco ir generando el cambio.
Muestra de lo anterior es la candidatura independiente de Jaime 
Rodríguez (a) “el Bronco” en Nuevo León, con muchas aristas 
cuestionables desde luego, pero sin duda fue esa candidatura la que 
desafió al sistema de partidos, y eso es mucho decir. Y, ¡triunfar en ese 
desafío, es todavía más! No menos importante es el caso de Agua 
Prieta aquí en Sonora, que con ingenio y esfuerzo se logró el derrumbe 
de la llamada Pareja Imperial.
También los anulistas, con diferentes interpretaciones que pudiéramos 
estar a favor o en contra de ellos, constituyeron un avance al poner 
sobre la mesa de la discusión pública la anulación del voto; con ello  
dejaron sembrada una inquietud para la recuperación del auténtico 
sentido de la democracia. Sin perder de vista que ¡toda transformación 
exige esfuerzo!

Ganadores y Perdedores
en las Elecciones 2015

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

Posdata:
La actitud asumida por Damián Zepeda Vidales, candidato a la 
presidencia municipal por Hermosillo, fue una postura de madurez 
política, al aceptar la derrota con honestidad y valentía, lo que 
Felipe González expresidente de España llamó en su momento 
“la aceptabilidad de la derrota”. Esto también es muestra de una 
incipiente nueva clase política.

Independientemente de los candidatos 
que ganaron y de los que perdieron,  
la gran ausente fue la democracia que 
lució aplastada por la partidocracia y 
por el ramplón pragmatismo electorero. 
Pero también hubo interesantes 
novedades -opina la autora- como la 
muestra de una incipiente nueva clase 
política que dio Damián Zepeda Vidales 
al asumir la derrota con honestidad y 
valentía.
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Estrategia Electoral 
Hecha a la Medida

* 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

incertidumbres, paliar angustias, dosificar temperamentos, lidiar 
con enormes egos y enfrentar otras muchas inesperadas acciones 
particulares, obligan a cualquier estratega electoral, a permanecer 
atento a situaciones inesperadas y enfrentar todas esas actividades 
singulares, particulares y propias de cada candidato como cotidianos 
retos y tareas que se deben enmarcar dentro del Politing tanto para 
potencializar capacidades, como para trasmontar los retos, haciendo 
eco a los muchos pretendientes que aseguran que como nacieron 
individuales no se pueden ensuciar, ni degradar, ni deshonrarse para 
lograr sus metas, porque no son simples malas copias de nada ni de 
nadie. Son únicos e irrepetibles y deben poder expresar creativa y 
profesionalmente sus aptitudes y virtudes para que  la ciudadanía las 
valore y logrado el voto a favor ponerlas al servicio de la sociedad.
Las técnicas del marketing político electoral no están reñidas con la 
ética personal, por el contrario son instrumentos para catapultar la 
valía individual de los candidatos que se presentan a la ciudadanía 
para ser apreciados en su justa dimensión.

*Profesor carlos salazar-Vargas

Ante todo, debemos dejar en claro que lo que 
se ha propuesto siempre dentro del campo 
del Politing, como instrumento de preparación 

e imagen electoral de primer nivel ha tenido, tiene 
y tendrá un carácter personalizado, exclusivo y 
hecho a la medida de cada candidato. Es por eso 
que el Politing no se puede tomar como la mecánica 
aplicación de un recetario, o como el simple hecho 
de completar un formulario, o la automática acción 
de llenar un crucigrama. Y es lógico concebirlo así, 
porque ha de tomarse como elemental consideración 
que cada uno de los candidatos, asesorados o 
“prospectos”, es un ser humano “único e irrepetible” 
y como tal debe ser asesorado, atendido y tratado. 
Lo que equivale a decir que -por esa misma razón 
de la singularidad- debe proporcionársele un plan de 
acción político/electoral  particular, propio y exclusivo.
A los sastres se les pide un traje “hecho a la medida” 
(“taylored”) que tipifique y personalice al solicitante, 
lo estime y justiprecie en sus correctas proporciones 
y que no lo cosifique ni trate de convertirlo en un 
mero e inanimado “producto electoral”. Más aún, la temática elegida 
para un candidato cualquiera (pero especial como ninguno), no sólo 
debe ser pensada e ideada a la medida, sino que además, debe ser 
implementada siguiendo cinco etapas correspondientes a las letras de 
la palabra PODER: Planeación, Organización, Dirección, Evaluación y 
Reestructuración. 
Solo con el desarrollo cabal de cada uno de esos renglones se logrará 
el propósito de personalizar e individualizar la imagen y la estrategia 
para optimizar los resultados Adicionalmente, todo estratega electoral 
sobresaliente debe tener un talento adicional para conocer, enfrentar 
y lidiar con la impredecible naturaleza humana que todo candidato sin 
excepción tiene como impronta particular y propia. Por eso, si tiene 
esa intención de cambiar realidades, apostar por un mejor futuro 
y mejorar la condición de la mayoría, debe esforzarse por estirar 
las posibilidades y ampliar los límites del Politing que como nuevo 
paradigma se presenta ahora, en y para las campañas electorales en 
América Latina. 
No se trata de reproducir, calcar, imitar o piratear estrategias copiando 
y fusilando ideas, repitiendo formatos, duplicando jingles, doblando 
eslógans de otras latitudes, para presentarlos en países donde la 
lucha electoral se hace en formas y modos diferentes, particulares y 
propios, enmarcados precisamente por la propia cultura e idiosincrasia 
de los pueblos latinos.
Y es que el hecho de multiplicar sinergias, aumentar beneficios 
electorales, optimizar ventajas competitivas, disminuir riesgos, mermar 

“A la medida del santo son las cortinas”:  mi abuelaa

Así como un sastre le confecciona a su cliente un traje a la medida de sus particulares dimensiones físicas; 
así también los profesionales del politing deben lograr que los candidatos -o gobernantes ya- presenten su 
mejor perfil, pero sin falsas posturas. 
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MIRADOR POLÍTICO

         *francisco santacruz Meza

Así lo decidió el electorado: Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez 
(alías El Maloro), se sacó la rifa del “tigre” al ganar las elecciones 
del pasado siete de junio, dejando en el camino al panista 

demócrata, Damián Zepeda Vidales, quien con una gallardía muy 
inusual en México aceptó al día siguiente de las elecciones que el voto 
ciudadano no le había favorecido.
Pero  amig@ lector usted se preguntará: ¿porqué es la rifa de un “tigre” 
la que se ganó Maloro? La respuesta es sencilla y así lo señalamos 
en nuestro artículo anterior cuando afirmamos que Hermosillo no tiene 
rumbo por el actuar del todavía alcalde, Alejandro López Caballero, de 
quien se afirma dista mucho de su ofrecimiento cuando fue candidato, 
a la realidad que hizo como presidente municipal de Hermosillo.
El nuevo alcalde iniciará su gestión partiendo de cero, en donde tendrá 
que enfocar sus principales acciones para rescatar a los ciudadanos 
del destrozo que por los cuatro puntos cardinales tiene la ciudad; 
hacer de Agua de Hermosillo una empresa que subsane todas y 
cada una de las irregularidades que existen en las tuberías a fin de 
evitar las fugas; asfaltar y solucionar el grave problema de baches con 
pavimento hidráulico, pero sobre todo acabar con la inseguridad y con 
corrupción que existe en los mandos policiacos y agentes, que más 
que vigilar por el bien ciudadano son los principales extorsionadores 
de la ciudadanía.
La libertad de expresión es muy amplia y es un deber consagrado por 
Nuestra Constitución. Sabemos que se hirieron susceptibilidades por 
la crítica expresada en este mismo espacio, el mes pasado, pero de 
nada sirve esconder una situación de la que se habla en cualquier 
esquina y consideramos un deber como periodistas ser reflejo del 
sentir ciudadano. Lo menos que pudieran hacer la sociedad civil y 
los colegas periodistas es aplaudir la libertad que se nos da en Mujer 
y Poder para expresar libremente nuestra opinión ya que no es fácil 
encontrar espacios con esta apertura.
Cuando afirmamos que Hermosillo navega a la fecha sin rumbo que 
dista mucho de ser lo que en otra época fue: “la capital del noroeste de 
México”, nos referimos a la enorme diferencia que existe entre el oficio 
político y el oficio empresarial.
Las elecciones pasadas deben ser el parteaguas del Partido Acción 
Nacional en donde de forma tajante queden por fuera los advenedizos 
y los oportunistas, que si bien es cierto lograron ingresar al PAN tras 
una adherencia simultánea, también lo es que estatutos y reglamentos 
de Acción Nacional fueron violados para lograr que algunos de estos 
militantes se integraran al albiazul. En muchos -entre ellos el actual 
alcalde- no existió una militancia partidaria, ni ¨talacha¨ de partido y 
mucho menos una carrera política que les avale el servicio a la sociedad 
a través de una legislatura o escaño parecido. ¿Más nombres? Son 
fácilmente identificados, ni falta hace citarlos expresamente.
Hoy, más que nunca urge el cambio de dirigencia en Acción Nacional. 
Al partido le urge gente que comulgue con sus principios; que entienda 
a la sociedad y sobre todo que sepa valorar a los integrantes y 
simpatizantes en busca de sumar y no de restar. El PAN todavía en 
Sonora no está acabado, está vivo y tiene fuerza. El PAN debe de 
resurgir con gente que efectivamente sepa y conozca su doctrina. 
El PAN necesita gente con ganas de servir y ya jamás servirse. Un 
partido en el que la ciudadanía vuelva a creer y a confiar.
Pero lo más evidente en las elecciones pasadas, es el hecho de la 

cátedra que les dio Damián Zepeda Vidales a sus compañeros de 
partido, al reconocer públicamente que el voto ciudadano no le fue 
favorable en las elecciones. Un joven político de valía partidista y que 
tiene un futuro por delante y quien sin duda culminará su gestión como 
legislador trabajando por el bienestar de los sonorenses, como lo ha 
hecho hasta ahora.
Dejo muy atrás todo hecho de rencor o frustración; por el contrario 
demostró que es un político de su tiempo; un demócrata que sabe 
valorar la decisión ciudadana; que no pone en duda la institución 
electoral del Estado. 
Gracias y Hasta la Próxima.

La Rifa del Tigre

*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

Como todos sabemos, sacarse la rifa de un tigre significa ganar algo... pero que conlleva 
un problema mayúsculo.  Hermosillo está ahorita como un hambriento y furioso tigre de 
Bengala atrapado entre las rejas de la incapacidad política. Veamos si el nuevo “domador” 
puede con él.
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Mecanismos Esenciales Para 
Garantizar la Vida Libre de Violencia

*Dip. Dora Ma. talamante lemas

Para bien de nosotras, la legislación ha permitido avanzar significativamente 
en nuestra garantía de vivir libres de violencia y en igualdad de 
oportunidades;  sin embargo, nos queda claro que la ley por sí sola no 

provoca los cambios que necesitamos.
Aunado a la legislación, se requieren mecanismos que aseguren su 
cumplimiento. En esta ocasión nos referimos al Programa Integral y al Sistema 
Nacional, ambos para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia en  
Contra de las Mujeres. Desde el  año 2007, que se promulgó la Ley General 
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se mandatan estos 
instrumentos que permiten la necesaria conjunción de esfuerzos, políticas, 
programas, servicios y acciones intersecretariales, fundamentales para la 
adecuada vinculación institucional y el fortalecimiento de los organismos  que 
tienen atribuciones en la  erradicación de la violencia.
Estas herramientas resultan esenciales para la coordinación con las 
dependencias federales, estatales y municipales. Cabe mencionar que, por ley, 
es obligación de los gobiernos estatales contar con su programa y su sistema 
propios; y asimismo es su responsabilidad asegurar que funcionen de manera 
adecuada y vinculada con las directrices nacionales.
Tanto en el sistema como en el programa, se mandatan acciones para prevenir, 
atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, se integran 
atribuciones especificas a las dependencias encargadas de ello y se ordena 
la integración de un Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de 
Violencia contra las Mujeres, y otras acciones sumamente importantes para 
erradicar  este flagelo en contra de las niñas y mujeres de nuestro país. 
Como vemos, son diversas las herramientas que establece la ley para garantizar 
una vida libre de violencia; y ahora es nuestro deber ser corresponsables y 
desde cualquier lugar en que nos desempeñemos hacerlas valer, exigir y  
vigilar que ello se cumpla.

VOz FEMENINA DEL CONGRESO

*Dip. Dora María Talamante Lemas. Secretaria de las Comisiones de Educación Pública 
y Servicios Educativos y de Igualdad de Género; integrante de la Comisión de Energía 
y Comisión Especial de Energías Renovables de la H. Cámara de Diputados en la LXII 
Legislatura, así como del Comité del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y 
la Equidad de Género. Correo: dora.talamante@congreso.gob.mx
Twitter: @Dora_Talamante
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la coordinación de todas las instituciones del país que velan por la erradicación de la 
violencia en contra de las mujeres, es indispensable para que la protección que ordena 
la ley realmente se cumpla. en la foto, dos jóvenes diputadas que han buscado esa 
erradicación: Dora talamante, Secretaria de la Comisión de Igualdad de Género y lucila 
Garfias, integrante de la Comisión de Derechos de la Niñez. 

¡Vaya con Emilio Chuayffet y sus 
declaraciones a los maestros! ¨Llueve 
o truene¨ habrá evaluación docente, 
dijo con energía… pero hay más de 
un incrédulo sobre el real cumplimiento 
a la reforma educativa.  Si es así, y si 
en verdad el Secretario de Educación 
y Cultura quiere mejorar el sistema 
educativo en México, debe hacer 
también una exhaustiva evaluación en 

otros sentidos y aquí le citamos unos cuantos puntos: ajustar el calendario 
escolar y acabar de una vez por todas con los días inhábiles y suspensión de 
labores por cuestión de juntas de maestros… que se dan cada mes; poner 
fin a la práctica indebida de pagar a los maestros sus sueldos aun cuando 
no se presentan a impartir sus materias a las aulas y, por otro lado, poner 
un alto al  otorgamiento de ¨certificados express¨ que con el aval de la SEC  
-en un programa denominado ¨Tu Prepa Con un Solo Examen¨- se dan a 
quienes simplemente pueden pagar por ellos. Así… ¿cómo mejoraremos? 

Declaraciones de Chuayffet 

El excandidato del Partido del Trabajo (PT) a la gubernatura de Sonora, Jaime 
Moreno Berry logró llamar la atención durante la pasada campaña electoral 
cuando señaló que si el gobierno central 
no bajaba los costos de la gasolina y la luz  
conforme a los precios internacionales, 
gestionaría el rompimiento del pacto 
federal para hacer de Sonora un estado 
independiente.

El PT siempre ha tenido propuestas 
extremas, como la anterior, sin embargo 
aunque su conclusión es radical, su 
premisa es válida: la gasolina está 
carísima y el subsidio eléctrico no basta 
acá en Sonora. 

Jaime Moreno Berry rompe esquemas

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.

Y fue en su natal Querétaro donde una semana 
después de finalizado el proceso electoral, 
ese joven que brilla fuerte en el mundo de la 
política de alto nivel, Ricardo Anaya, informó 
que está listo para postularse como candidato 
a la dirigencia de su partido, una vez se 
abra la convocatoria. En el ambiente festivo 
con los militantes por el triunfo en su Estado 
-donde ganaron la gubernatura y la alcaldía- 
hizo un balance crítico de la elección y dijo 
que haría que aprender de ella y construír al 
futuro porque aun cuando en Querétaro los 
resultados les fueron favorables... no sucedió 
lo mismo a nivel nacional con lo que, dijo, queda claro que l̈os panistas 
debemos mejorar, renovarnos a fondo¨.  Y… ¿quien mejor que él para lograr 
la unidad que requieren los panistas para ser oposición fuerte en el país? 
Ahora sí puede decir la frase que lo hizo célebre: ¨Que nadie nos diga que 
no podemos… claro que podemos… ¿a poco no?¨.

Ricardo Anaya, a la presidencia del PAN 

se destapa ricardo anaya.
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Hegemonía Mediática e 
Irregularidades en las
Elecciones de Sonora

*Mujer y Poder

Luego de conocerse los resultados electorales del pasado 5 de Junio que 
no le favorecieron al Partido Acción Nacional en la gubernatura de Sonora 
y en otras posiciones del Estado, el presidente del Comité Ejecutivo 

Nacional de ese partido, Gustavo Madero, lamentó el retroceso que ello 
significaba para los sonorenses, ya que los medios de comunicación pusieron 
a la ciudadanía de manera hegemónica en un dilema que se resolvió en contra 
del PAN y de sus candidatos. Dicha hegemonía no permitió, dijo, plantear 
debidamente lo que significaba para la ciudadanía votar por otros partidos 
políticos.

Reconoció que los resultados desfavorables en las urnas significaba uno de 
los “retrocesos más importantes que ha sufrido el partido; perdimos Sonora, 
fue un retroceso la derrota…”

Por su parte el líder estatal del PAN, Juan Valencia Durazo, señaló al día 
siguiente de los comicios que detectaron irregularidades e inconsistencias en 
el 80% de las actas de la elección a gobernador; y que contabilizaron 2,500 
errores en la mayoría de las 3,442 actas de la votación total. Sin embargo no 
se han presentado las impugnaciones de ley.

Posteriormente declaró que su partido se comprometía con los ciudadanos 
sonorenses a comportarse como una oposición responsable cuyo papel sería 
apoyar los aciertos y denunciar las desviaciones del poder.

Tanto el gobernador del Estado, Guillermo Padrés Elías, como el candidato del 
PAN a ese cargo, Javier Gándara Magaña, le desearon a la candidata triunfante 
Claudia Pavlovich el mejor de los éxitos en su gobierno para el beneficio de los 
sonorenses; y el candidato a la presidencia municipal de Hermosillo, Damián 
Zepeda Vidales reconoció sin regateos en una rueda de prensa posterior a 
las elecciones que los números no 
le favorecían, lo cual le ha valido el 
reconocimiento público.

Ya pasadas las elecciones el PAN 
sigue adelante con sus próximas 
tareas: renovar sus cuadros directivos 
nacionales, e irse preparando para 
las contiendas locales del próximo 
año en diversos estados de la 
República y, desde luego, para la 
carrera presidencial el 2018.      
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quien recientemente fue nombrado coeditor de Mujer y Poder. Para cualquier aclaración, denuncia o comentario adicional, contactarlo en mujerypoder07@yahoo.com.mx.

¨respetamos los resultados, y quiero adelantar además que este próximo sexenio, 
el Pan se comportará a la altura de las expectativas de los sonorenses, como una 
oposición responsable, siempre dispuesto a apoyar lo que sea en bien de las mayorías, 
pero igualmente estará vigilantes para señalar lo que se haga mal y oponerse a lo que 
vaya en contra de la gente”: Juan Valencia, líder del Pan.

Una amistad que nació al ser compañeros en la Cámara Baja, y que 
se ha fortalecido a través del tiempo  por la coincidencia en los ideales 
políticos, es la que une a los diputados Ricardo Anaya y Damián Zepeda 
quienes van juntos hoy tras un nuevo objetivo: la presidencia del PAN 
a nivel nacional de Anaya, joven con una trayectoria impecable en el 
servicio público, al igual que la 
de Zepeda Vidales, su hombre 
de confianza.  

¡Enhorabuena para el paisano 
que se distinguió por la 
ejemplar campaña política en 
pos de la alcaldía de la capital 
de Sonora y que sin duda 
también destacará a nivel 
nacional!  

El mes pasado se destapó como candidata presidencial, para el 2018, la 
esposa del ex presidente Felipe Calderón, Margarita Zavala, una mujer 
que dejó de lado su carrera política -que por sí misma se había forjado- 
para apoyar a su esposo en el sexenio presidencial.  

Recientemente hizo declaraciones públicas en ese sentido y al expresar 
que no contenderá por la dirigencia del PAN -como se había venido 
mencionando- deja el camino libre a ese joven valioso que es Ricardo 
Anaya, y ella retoma su carrera política que había ejercido con éxito (como 
legisladora y como militante del PAN). 

Adelantada a los tiempos, alza la voz y dijo: ¨¡Yo voy!¨ Y que bien que 
al responder a los cuestionamientos que ya se le hacen respecto a que 
pudiera ser una reelección de su esposo, afirme: “no me subestimen, una 
cosa es el apoyo que tiene y me parece una fortaleza tener a alguien 
cerca que conoce al país de esta manera, pero también es parte de que 
ahora me conozcan sola”.   

Ella, es sin duda la persona más 
competitiva en el partido por su 
impecable trayectoria profesional 
y personal. Como Primera Dama 
se distinguió por su discreción 
y efectividad en varios de los 
programas del DIF, sobre todo el 
relacionado con la migración infantil, 
y obtuvo el respeto de los mexicanos 
precisamente por su sencillez y por 
la ausencia de escándalos dentro y 
fuera de Los Pinos. ¡Enhorabuena 
por su decisión! 

Margarita Rumbo al 2018

Damián Zepeda, al equipo de Anaya 

Proyecto de altura: ricardo anaya y Damián Zepeda.

retoma la política Margarita Zavala.
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SEGuRIDAD PúBLICA

*Ma. elena carrera lugo

Con recursos del Programa Nacional de Prevención del Delito, la 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sonora, a través 
de la Dirección General de Participación Ciudadana, impulsan 

una serie de proyectos de prevención CON participación ciudadana 
entre los que se encuentra un Diplomado en Procesos de Construcción 
de Paz y Democracia con Participación de niños, niñas y jóvenes, que 
otorga la Universidad de Manizales, Colombia bajo la conducción del 
Centro de Estudios Avanzados en niñez y Juventud (CINDE)
La dinámica de este Diplomado es interesante, pues a la par de 
conocer la metodología del CINDE el compromiso de varios equipos 
que se integraron para trabajar, directamente, con la comunidad ya sea 
en escuelas, colonias o familias están a punto de verse reflejados a 
partir del trabajo en varias esferas del desarrollo humano.
¿En qué necesitamos trabajar para lograr comunidades más armónicas 
a nivel de su convivencia? En principio en el potencial AFECTIVO. 
Es decir, las personas debemos reconocer individualmente nuestras 
emociones, sentimientos y capacidad de empatía con “las o los otros” y 
reflexionar al respecto. Si no hay “nada” que nos provoque un encuentro 
con nosotros mismos y con los otros estamos en serios problemas, 
ya que la paz no puede construirse si no sabemos los sentimientos 
que nos provoca tal o cual situación. Y si la mayoría de las ocasiones 
estamos enojados, molestos, etc. con nosotros mismos y por ende, con 
los demás, tenemos que trabajar en ello.
Posteriormente, se trabaja con los grupos de jóvenes, niñas y niños 
en el potencial COMUNICATIVO si no tenemos capacidad de ser 
honestos y conscientes de cómo entablamos ese encuentro con las 
demás personas. Para ello se trabaja con los errores que de manera 
común cometemos las personas al estarnos comunicando. Se llevan 
a cabo dinámicas que nos lleven a detectar los obstáculos verbales y 
no verbales en la comunicación, así como dinámicas para que niñas y 
niños aprendan a reconocer esos errores. 
En materia de la esfera de la comunicación lo más importante es la 
honestidad y ser conscientes del contexto de cada persona que 
comunica y a quien se comunica, para superar las barreras de la 
comunicación. Si no hay comunicación se deterioran las redes 
familiares o sociales. “La comunicación es fundamento de toda vida en 
colectivo; medio que permite a los seres vivos interactuar socialmente 
y compartir en un medio de reciprocidad” para que ésta se dé tiene que 
haber: respeto, disposición, colaboración, honestidad, saber escuchar, 
valorar al otro, coherencia, silencio, ser conscientes, reconocer al otro 
y compresión.
El potencial ÉTICO también es necesario desarrollarlo, trabajar en él. 

La Paz se Construye

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

Son varios los esfuerzos que se hacen -en el gobierno y en la sociedad civil-  para evitar la 
violencia y la agresión. Uno de ellos, es el programa preventivo que impulsa la Secretaría de 
Seguridad Pública en Sonora. En la gráfica, durante el taller Reconstrucción de Paz.

Saber, por ejemplo que todos somos libres de elegir. La libertad es un 
valor ético, una libertad que a partir de la reflexión nos lleve a tomar las 
mejores decisiones, la ética se basa en no hacer daño a los y las otras, 
no interrumpir su propia libertad, de ser la mejor expresión de nosotros 
mismos, y a diferencia del potencial político la ética se desarrolla en el 
respeto a la dignidad humana y la naturaleza, es una decisión individual 
y la política se comparte las reflexiones con muchas personas. La ética 
implica fortalecer valores que nos permitan como individuos y sociedad, 
ser felices.
La metodología CINDE, también implica trabajar con el potencial 
CREATIVO, y es que para tener una convivencia pacífica tenemos que 
ser muy creativos a la hora de resolver nuestros conflictos. En principio 
aprender a ver la gran posibilidad que implica cuando estamos frente a 
un conflicto. Para esta metodología, los conflictos “no se resuelven” sino 
son parte de un proceso que nos lleva a generar un cambio en nuestras 
actitudes y lograr nuevos acuerdos. Se trata de fortalecer percepciones 
y actitudes que nos ayuden a evitar la violencia y la agresión y tender 
mejor, a una solución creativa del conflicto.
¡Se les invita a ir construyendo sus propios espacio de paz!
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*ana ledesma canaán

El ciudadano común no cree en lo que dicen los políticos, ni los partidos políticos ni sus candidatos, y esa desconfianza es responsabilidad 
histórica, directa e insoslayable de nuestros gobernantes. Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox y  Felipe Calderón, por citar 
solo a algunos presidentes que sencillamente con todo y la alternancia nomás se acomodaron al sistema sin realizar las acciones 

pendientes e indispensables para modificar el “estatus quo”.
Según un estudio de la Casa Encuestadora Imerk, realizado en los días posteriores a los comicios la incredulidad en los partidos políticos, el 
pobre desempeño oficial, y la desilusión con el sistema democrático en México fueron los principales factores del abstencionismo de casi la 
mitad del padrón electoral.
Manuel Lugo Gómez, director de la empresa, dio a conocer entre otros datos que existió una considerable intención de compra de votos: uno 
de cada diez ciudadanos había recibido alguna clase de regalo, de dinero en efectivo, o una invitación de un programa social para participar, 
a cambio de su  voto.
Avalando lo anterior, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, a través de una investigación dio a conocer que el 70% de los mexicanos 
tiene poca o ninguna confianza en los partidos políticos; que apenas el 4% de la población mexicana confía en ellos; que el 52% de los 
ciudadanos esta poco o nada satisfecho con la actual democracia en México; que el 49% opina que en el país estamos más cerca de 
autoridades que se imponen que de aquellas que consultan a la ciudadanía; que el 77% estima que el gobierno en realidad no resuelve 
los apremiantes problemas públicos; que el 61% piensa que los partidos son necesarios para el buen funcionamiento del gobierno, pero 
únicamente una tercera parte de los mexicanos; el 34% dijo interesarse mucho o algo en la política. Una mayoría ciudadana del 66% no confía 
en que las elecciones en nuestro país sean  limpias. Los datos anteriores nos permiten advertir la gravedad de nuestro atrasado sistema 
político-electoral.
La existencia misma de los partidos políticos en México requiere de una profunda reflexión, tanto de los funcionarios públicos como de los 
candidatos. En los recientes comicios, los ciudadanos enviaron mensajes muy claros: sin que se pretenda, desde luego, la desaparición de 
los partidos políticos, la congruencia y la rectificación del rumbo es obligada. Mientras no se dé, mientras exista esa doble moral, un discurso 
diferente a la realidad que vive el mexicano, el elector al sufragar, utilizara su voto como “arma de castigo”.
Mire Usted: El PRI perdió Michoacán y triunfó Silvano Aureoles del PRD; y a contrapelo el sol azteca sale de Guerrero, donde ganó Héctor 
Estudillo, abanderado del tricolor; luego el PAN abandona Sonora con el triunfo de la priista Claudia Pavlocich; el PRI deja Nuevo León donde  
se abrió paso un candidato independiente, por primera vez en nuestro país. Y de los gobernadores salientes, Ángel Aguirre y Fausto Vallejo, 
resultan impunes pese a las atrocidades ocurridas bajo su responsabilidad y complicidad por los Caballeros Templarios, en Guerrero, y los 
casos del exalcalde de Ayotzinapa José Luis Abarca, en Michoacán.
Quizá los partidos políticos no estén por firmar su acta de defunción, pero los ciudadanos unidos sí podemos exigir, presionar, para que ellos 
y quienes los representan decidan de acuerdo a las mayorías; con nuestra participación hagámonos un favor de civilidad formando siempre 
parte de la solución y no parte del problema.

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

REFLEXIÓN

Tanto las autoridades, como los partidos políticos y sus candidatos 
quedaron en evidencia en las pasadas elecciones. La ciudadanía tendrá 
que participar más y mejor para que se corrijan, porque todo indica que 
por sí solos no cambiarán.

Hechos, no Palabras
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EMPODERAMIENTO CIuDADANO

*rebeca de sánchez
un año del comienzo del gobierno de Padrés Elías el entusiasmo 
de una democracia con alternancia todavía se respiraba en cada 
acción de gobierno; la novatez de varios funcionarios que jamás 

habían trabajado en un puesto público se cubría con las puras ganas. 
Lo sabemos porque ahí estuvimos, muy cercanos a esa prometedora 
administración. 
Pero los meros deseos no serían suficientes: los sonorenses 
necesitábamos más trasfondo en las acciones, pues la oportunidad de 
la alternancia era el mejor momento para consolidar una sociedad tan 
participativa como la sonorense, en armonía con un gobierno diferente. 
Fue  en ese ambiente de fiesta cívica donde Damián Zepeda cosechó 
los frutos de su empuje al interior del PAN, convirtiéndose primero en 
diputado local y después en diputado federal, hasta llegar, casi tres 
años después a ser el candidato a presidente municipal de Hermosillo 
en estas pasadas elecciones.
Muchos ciudadanos que conocemos personalmente a Damián y a su 
madre Natalia, sentimos su derrota en las urnas, que no en su vida 
ni en su gestión política que sigue comprometida. Desde un principio, 
y hasta el final de esta etapa, Damián luchó contracorriente, contra 
los efectos nocivos de una camarilla que no hizo su trabajo (y que 
lastimó fuertemente el ejercicio honesto del poder en Sonora),  con una 
enorme y dividida agenda: la de su campaña para promover sus ideas 
y proyectos, y la de guardar relativa distancia con el poder en curso; con  
minuciosidad quirúrgica para no herir susceptibilidades que pusiesen 
en riesgo su proyecto. Valió la pena… pero las consecuencias se vieron 
en las urnas. 
Las dos familias que tiene Natalia: la de sus valiosos hijos -¡y nietos!- y 
la de esta fabulosa comunidad de Mujer y Poder, comparten un valor 
que siempre saltó a la vista: decir con la verdad y hacer con el corazón; 
y esa es también  la esencia de Damián. La de un hombre joven hecho 
y derecho, formado ya en el triunfo y en la derrota, y con la madurez 
para levantarse rápido (no importa cuántos triunfos tengas, sino cómo 
y qué tan ágilmente te levantaste de cada caída). Seguramente a 

Hablar con la Verdad y Hacer con el Corazón

estas alturas todavía él se sorprenda del clima de odio irracional que 
significan unas elecciones, cuando los políticos en el poder claudican 
de sus propios ideales.
Otro joven queretano, Ricardo Anaya hoy alza la voz y busca renovar 
al PAN; recrear lo que logró Manuel  “Maquío” Clouthier cuando abrió la 
brecha por donde nos llegó la democracia; y también Margarita Zavala 
busca ya la Presidencia de México para el 2018.  
Tras estas elecciones queda que los políticos también hablen con la 
verdad y hagan las cosas de corazón, para evitar ese círculo vicioso de 
los votos de castigo que a todos los partidos llega tarde o temprano… 
cuando extravían el camino.
La buena nueva es que por primera vez tendremos una gobernadora, 
Claudia Pavlovich, que nos renueva los ánimos para participar cada 
vez más como ciudadanos en la cosa pública que a todos atañe; y 
esperamos que el alcalde electo Manuel “Maloro” Acosta aproveche 
la enorme oportunidad para sumar, no restar; para multiplicar, no para 
dividir. Porque los sonorenses cada vez somos unos jueces más 
severos.
Todas las madres nos comprendemos entre nosotras cuando vemos 
que nuestros hijos pierden algo, todas sentimos lo mismo, pero la 
clave está en seguir promoviendo la honestidad cabal en nuestra 
comunidad, como es el caso del hijo de nuestra amiga Natalia, Damián, 
congruencia que demostró al aceptar sin titubeaos los resultados que 
no lo favorecieron, y de inmediato disponerse a lo que sigue. Como 
debe ser.

A

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

Para la historia: Guillermo Padrés y su familia, 
hace seis años… una esperanza.
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EMPRESA y NEGOCIOS

         *lic. aurora retes Dousset

A pesar de que durante casi seis años escuchamos que en el tema 
económico “todo iba muy bien”, y que fue una de las carteras  
oficiales que más se aplaudía en los medios, resulta que según   

el INEGI- Sonora desde el 2014 nuestro crecimiento es negativo; y este 
2015 la entidad ha acumulado un decrecimiento del -2.5%.
¿Qué pasó?, muchas justificaciones: que se cayó el precio de los 
minerales; que Estados Unidos contrajo sus compras; que el gobierno 
federal no mandó los recursos oportunamente y demás. Pero el caso 
es que solamente se generaron en el 2013 y 2014 de seis a siete 
mil empleos contra los 35 mil que se necesitan para dar trabajo a los 
jóvenes que salen de las universidades y los profesionistas, obreros, y 
técnicos que fueron despedidos, o que buscan un mejor salario.
Sin embargo, al mismo tiempo la industria se vio fortalecida sobre todo 
la aeroespacial, la automotriz y la electrónica, pero aún así el resultado 
es escaso y la población no percibe mejoría alguna.
Si partimos de este escenario, el reto es complejo y difícil de cómo crear 
Otro Sonora Ya que la actual gobernadora electa, Claudia Pavlovich 
ofreció en su propuesta de política de Empleo Total y de facilidades para 
emprender Tu Propio Negocio, durante su campaña.  
Es menester que el gobierno entrante convoque a los 100 
observadores en los diferentes temas para que  se le apueste a que 
haya más ciudadanía y menos gobierno; y no dejar la culpa histórica 
a las autoridades en turno, siempre que permitan mayor injerencia de 
la  sociedad demandante, comprometida y dispuesta a jugársela para 
construir un presente de gran actividad económica y acercarle un mejor 
futuro a la población.
Los sonorenses tienen puestas las esperanzas en esta propuesta de 
desarrollo económico que esperamos venga a fortalecer nuestro débil 
mercado interno, apuntalar nuestras exportaciones, ampliar nuestros 

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

mercados no solo a Estados Unidos,sino también a América Latina que 
es un gran mercado inexplorado.
Emigrar de una economía  de activos tangibles a una economía donde 
los intangibles como la generación de conocimiento y la innovación 
sean los verdaderos activos del valor de las empresas.
Dar valor agregado a los productos, crear marcas y patentes  sonorenses 
fuertes, registradas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 
con impacto de uso de licencia nacional e internacional, para que 
Sonora este inmerso ¡ya! en la globalidad con un rostro competitivo y 
ganador. 
Es posible sumar a la mano de obra, la “mente de obra” la que crea, 
diseña productos nuevos, que el mercado necesita en el nuevo mundo 
global. ¿Parece un sueño? Creemos que no, si lo hacemos juntos, 
ahora sí, con una ciudadanía participativa, vigilante y proactiva y con  
el nuevo gobierno eficaz, eficiente y transparente lo podemos lograr. 
El reto Empleo y Empresas presenta diez compromisos de observación  
ciudadana que permiten planear proyectos viables y de impacto 
multiplicador, invitando al lector a visitar la web donde se informa a detalle 
los renglones que contempla y sus promotores. (www.claudiapavlovich.
mx/facilitara-claudia-pavlovich-a-sonorenses-emprender-su-propio-
negocio)

La Economía:
Reto Principal de Claudia Pavlovich

Durante su campaña, Claudia Pavlovich se comprometió 
con un grupo representativo de ciudadanos a observar el 
cumplimiento de esos compromisos. Ellos son: Miguel 
Angel Figueroa, Jose Valencia, Roberto Mazón, Luis 
Palafox, Aurora Retes, Fernanda Cisneros, Jesús Carrasco 
y Mirta Alvarado. 
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Casi la mitad de los ciudadanos no fueron a votar y, por otra parte, a 
nivel nacional 54,739 funcionarios electorales, ya capacitados, no se 
presentaron en las casillas y sus puestos hubieron de cubrirse con 
votantes de la fila, lo que causó -además de desconfianza- demora de 
varias horas para iniciar los comicios. 
La obligación constitucional ciudadana de votar, y la de cumplir como 
funcionario electoral, no tiene ni pago ni sanción y, en consecuencia, 
la gente no cumple; así que tal vez sea hora de apretar la tuerca: por 
ejemplo, que la credencial para votar ya no sirva sin  el resello del voto 
y el ciudadano tenga que tramitarla de nuevo, y que a los funcionarios 
incumplidos se les genere una multa de carácter fiscal. También debería 
pensarse en el pago a los representantes de casilla por parte del INE 
pues el no hacerlo trae como 
consecuencia lo que ya vimos: 
incumplimiento. La jornada del día 
de la elección es extenuante y si 
se gastan millones de pesos en las 
campañas y en el proceso ¿por qué 
no destinar una cantidad a quienes 
nos representan el día D? Ello 
evitaría, también, que ellos fueran 
¨comprados  ̈ por algún partido 
político de esos acostumbrados a 
hacer trampas en las elecciones.

Personas de la tercera edad, y aún discapacitadas, acudieron a votar 
cumpliendo así con su deber cívico. Son ellas quienes tienen arraigado 
el sentido de compromiso social y constituyen un ejemplo para quienes 
se abstuvieron de ir a las urnas y dejaron en otros la decisión de elegir 
a nuestros gobernantes. ¡Enhorabuena por personas como la de la 
gráfica que sin ningún tipo de pretextos ejercen su derecho al voto!

Ejemplo Cívico

sin pretextos: ¡a votar!

Funcionarios de Casilla

Dos de los cumplidos: Paty de Durazo y 
su hijo leonel.

DE LAS ELECCIONES...                 ACIERTOS y DESACIERTOS                 ACIERTOS y DESACIERTOS

Varios son los grupos, defensoras de los derechos de las mujeres, que en Sonora han buscado con diversas 
acciones el cumplimiento de los principios de paridad, equidad y alternancia de géneros en candidaturas y puestos 
de elección popular, primero a través del cambio legislativo y posteriormente procurando su cumplimiento.
La lucha y los logros… han sido fruto de una participación femenina casi constante, que ha llevado varios años y 
que ha involucrado a diversas mujeres y organizaciones. Mujer y Poder, en el 2008 promovió la campaña 50/50 y 
antes, y después de ello, otros grupos han realizado acciones similares.  
Uno de ellos, Red de Mujeres en Plural de Sonora, tomó la batuta el mes pasado para estar pendiente de la correcta 
asignación de las diputaciones plurinominales; solicitaron al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana que la 
lista se integre de manera paritaria. 
Ellas, en el oficio entregado al IEE, argumentan que ¨conforme los resultados preliminares hay 10 candidatas 
electas por el principio de mayoría relativa, por lo que del total de las 12 diputaciones a asignar, seis se deberán 
destinar a mujeres para alcanzar con ello la paridad, eliminando la desigualdad histórica que ha afectado a las 
mujeres en la asignación de diputaciones plurinominales .̈ De la misma manera, solicitaron la asignación de las 

regidurías pluris para lograr que en los ayuntamientos haya un equilibrio de géneros.
La maestra Olga Haydeé Flores, coordinadora del grupo, firmó la carta junto a algunas de las integrantes: Dora Ma. Tapia, 
Lourdes Ballesteros y Ma. Inés Aragón. ¡Esperamos resultados!

Red de Mujeres en Plural… en Acción

clara scherer, fundadora de la Red de 
Mujeres en Plural, junto a Ma. inés aragón. 
toda su vida luchando por los derechos 
de las mujeres.

en el 2008, Mujer y Poder promovió la campaña 50/50 buscando el 50 por ciento en las candidaturas a puestos de elección popular.

La tarde del pasado sábado, los hermosillenses fueron sorprendidos por decenas de bicicleteros que ocuparon prácticamente la calle 
Rosales, en su camino a la Plaza Hidalgo. De por sí es todo un espectáculo observarlos frecuentemente en su paseo de convivencia, 
cuanto más lo constituyó ésta rodada porque lo hicieron con el torso desnudo.  

Los participantes participaron en la Rodada Mundial Nudista 2015 pero en la capital 
sonorense el desnudo no fue total, aunque sí suficiente para enviar el mensaje 
de concientización a la población y a las autoridades de la indefensión en que se 
encuentran los usuarios de la bicicleta, ante automovilistas.
Representantes del grupo organizado de ciclistas que por deporte, convivencia o 
medio de transporte utilizan la bicicleta, pidieron a los diferentes candidatos atención 
a su problemática y todos, durante el tiempo de campaña, se comprometieron a la 
implementación de una ciclovía. Ahora, dicen, esperarán resultados.

Petición de Campaña: Ciclovía

la ciclovía fue promesa 
de campaña. ahora… 
¡a cumplir!

Hermosillenses participaron en la Rodada Nudista 
que culminó en la Plaza Hidalgo.
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…su éxito fue en mucho producto de un hilado de campaña negra, 
difamaciones, burlas e injurias tejidas como telaraña que, en realidad, lo 
hacen llegar a la presidencia municipal de Hermosillo por la puerta trasera 
de la democracia y la decencia.  Aún hoy, en la red, circulan los mensajes 

ofensivos y falsos que 
caracterizaron su campaña 
contra su adversario, sin 
que ni él ni gente de su 
equipo se hayan molestado 
en quitarla. No contendió, 
pues, como el cristiano que 
dijo ser pero, por el bien de 
Hermosillo, se espera que 
como gobernante sí ponga 
en práctica las virtudes y 
preceptos que debe observar 
un buen cristiano (evangélico 
o católico).  ̈ Por sus frutos los 
conoceréis¨, dice la Biblia.

El Instituto Estatal Electoral de Sonora (CEE) no se debe ni a los candidatos ni a los partidos políticos, sino a la ciudadanía, por eso fue no solo un yerro sino 
una ilegalidad el acuerdo del Consejo General que encabeza Guadalupe Taddei Zavala al declarar “una clara tendencia ganadora de la coalición electoral 
encabezada por Claudia Pavlovich” cuando faltaban aún de contabilizarse una cuarta parte de los votos. Parece que la tardanza inicial del Programa de 
Resultados Electorales Preliminares  (PREP) se quiso compensar al día siguiente adelantando el resultado final; pero un mal no se remedia con otro.

Las autoridades solo pueden hacer lo que la ley les faculta y en ninguna parte está establecido que un 
“acuerdo” puede ir en contra de la ley por atinado que resulte posteriormente.
Por si fuera poco Taddei Zavala ninguneó al partido que perdió cuando éste, con sobrada razón, le reclamó la 
anticipación, contrastando su actuación con la del vocal ejecutivo del INE en Sonora, Eduardo Trujillo, quien 
calmó los ánimos al orientar a la ciudadanía con su declaración de que habría que verificar si efectivamente 
los datos correspondían a la realidad.
Consideramos que el discurso de la autoridad, sobre todo cuando hay ánimos encendidos, debe ir 
encaminado al respeto a los tiempos, a la mesura y a la tolerancia. No hay que abonar al enfrentamiento 
como sucedió con las desafortunadas declaraciones de la consejera presidenta.

Declaración Anticipada del IEE 

No fue excelente la jornada 
electoral como algunos periodistas 
y ciudadanos lo señalan. No. Y la 
falla estuvo desde un principio, con 
la falta adecuada de promoción del 
voto que le correspondía realizar 
al Instituto Estatal Electoral. Y el 
día de la elección, la ausencia de 
representantes de casilla en varios 
módulos, la apertura tarde de las 
mismas y el abandono de urnas que 
se dio por parte de quienes debieron 
estar al pie del cañón. Y posterior a 
la elección, a Guadalupe Taddei, 
casi le sucede lo que a la presidenta del IEE en Colima quien tuvo que 
dar marcha atrás cuando al anunciar con premura el triunfo al PRI, la 
tendencia se revirtió a favor del candidato del PAN y tuvo que reconocer 
el error. Hubo pues, falta de prudencia en estas funcionarias, quienes 
olvidaron que ellas son solo árbitros de la contienda y expiden las 
constancias de mayoría a los candidatos ganadores pero… ¡nada más! 

¿Excelente Jornada?

la presidenta del iee, Guadalupe taddei.

Las tiendas de conveniencia Oxxo y las neverías Dairy Queen, respondieron como 
empresas socialmente responsable el día de las elecciones: Oxxo regaló un vaso de 
café, y Dairy Queen un cono de nieve a todas aquellas personas que demostraran 
con la tinta indeleble en el pulgar de su mano derecha que habían votado. “Votar es 
Creer en México” decía un cartel en la tienda, y la nevería publicó la especial en la 
red y en su publicidad. Otros comercios tuvieron también promociones especiales y… 
¡que bien que así haya sido!

Promoción del Voto 

en la foto aparece una comisionista de Oxxo, 
sucursal “Manantiales” al norte de Hermosillo 
invitando a aprovechar el obsequio… a cambio de 
cumplir con esa obligación ciudadana. 

la nevería Dairy Queen, 
promovió también el voto.

Moderado: lic.
eduardo trujillo, 
vocal ejecutivo 
del ine.

“Maloro” Acosta ganó
la alcaldía, pero...

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.

DE LAS ELECCIONES...                 ACIERTOS y DESACIERTOS                 ACIERTOS y DESACIERTOS
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DESDE LA uNISON

Nuevamente nuestra alma mater se vincula extramuros 
universitarios con una institución del Estado, en esta ocasión de 
la manera más oportuna y necesaria ofreciendo su capacidad 

científica y tecnológica al Comité Técnico Asesor del 
Conteo Rápido (Cotecora) del Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana (IEE), a propósito de las 
pasadas elecciones del siete de Junio. 
Justificadamente, la Universidad de Sonora puede 
presumir de su nivel académico y de investigación 
al servicio de la sociedad, al haber contribuido para 
brindarle a la ciudadanía certidumbre y confianza en los 
resultados preliminares del pasado proceso electoral.  
La docente coordinadora del Cotecora, Gudelia Figueroa 
Preciado, especialista en estadística y matemática 
aplicada, reveló que en esta actividad participaron, 
por parte del Departamento de Matemáticas, los 
investigadores Juan Pablo Soto Barrera, dedicado 
a la inteligencia artificial y computacional, así como 
José Arturo Montoya Laos, especialista en aplicación 
estadística y probabilidad; y los catedráticos de 
ingeniería industrial Jaime Olea Miranda, quien se 
dedica al manejo de bases de datos, Ignacio Fonseca 
Chon, especializado en planeación estratégica y Martín 

Preciado Rodríguez, del Centro de Investigación en Alimentación y  
Desarrollo (CIAD), experto en ciencias computacionales.
Figueroa Preciado explicó que para el análisis del conteo rápido se 
creó y diseñó una base metodológica que permitió trabajar con 253 
de las casillas, de un total de 3,442 instaladas en todo el estado, y 
presentar una estimación estadística con el 99% de confianza y error 
del 1%, aproximadamente. También se desarrolló un software para la 
visualización de resultados en tiempo real y reporte de los resultados 
obtenidos del conteo rápido.
El trabajo ejecutado por los académicos que participaron en el 
Cotecora culminó exitosamente, y logró colocar a Sonora como un 
estado pionero en la implementación de este procedimiento, ya que los 
resultados del comité coincidieron con el cálculo oficial de las actas de 
escrutinio y cómputo final del IEE.
La sociedad sonorense, sin duda le agradece a la comunidad 
universitaria en su conjunto  su valiosa participación académica en 
este evento cívico tan delicado como lo fue la jornada electoral, y 
particularmente a los docentes e investigadores cuyos conocimientos 
y entrega a esta causa culminaron con un grado de excelencia para el 
orgullo de todos sus aguiluchos.  

Valioso Apoyo de la Universidad
en el Conteo Electoral

Personalmente felicitó el rector a cada uno de los participantes. Su trabajo fue excelente.

Las matemáticas aplicadas  en las pasadas elecciones permitieron un exitoso programa de conteo rápido en el 
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, gracias a la participación de investigadores de la UniSon.
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DESDE LA PARROquIA

Y... ¿Dónde Está el
Ángel de la Guarda?

*Pbtro. tomás Herrera
Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de 
noche, ni de día”.

La anterior es  una dulce y tierna jaculatoria que aprendemos cuando 
niños, dentro del ejercicio piadoso de nuestra infancia y que implica, 
ya desde el comienzo de nuestra vida, una educación y cultura de ser 
protegidos y cuidados más desde “el fuera de nosotros” que desde “el 
dentro de nosotros”.

Este ejercicio infantil pero repetido una y mil veces, y continuado a 
través de los años con múltiples solicitudes de ayuda a la Virgen, 
son meras presunciones de que todo lo que nos sucede es voluntad 
de Dios; recurriendo en cada esfuerzo a la intervención del milagro 
del santo de nuestra devoción, y que nos deja atrapados desde 
muy pequeños, con una raquítica fuerza de voluntad que poco, o 
nada, abona a un carácter de lucha, de reacción y de visión ante las 
situaciones adversas, más acordes a nuestras potencias personales, 
que a un estilo piadoso y gratuito de que las soluciones  nos lleguen del 
más allá a la hora de afrontar los proyecto de nuestra vida. 

Un mal manejo  del significado de la fe, ha llevado a las personas a una 
deficiente cultura de la propia autonomía y del esfuerzo. Demasiados 
elementos milagrosos a nuestro alrededor, que terminan en realidad 
siendo una especie de trampa para el buen desarrollo de nuestros 
dones y talentos.

Porque: ¿dónde ha estado el Ángel de la Guarda, a lo largo de nuestra 
vida, cuando nos encontramos frente a un precipicio…?; ¿dónde está 
la Virgen reina y madre de misericordia ante quienes los hijos de Eva 
suspiramos y gemimos como señora y abogada nuestra?; y ¿dónde 
se encuentra esa corte de santos ante los que quemamos docenas 
de veladoras y recorremos cientos de kilómetros para visitar sus 
santuarios?.

“Y dijo Dios: hagamos al ser a nuestra imagen, conforme a nuestra 
semejanza…¨ -Gen, 1:26.

De ahí nace generosamente la gran capacidad que el Ser Supremo 
le brinda al ser humano, para que por sí mismo se desenvuelva 
desde el potencial de divinidad con el que hemos sido investidos. 
Desmerecer eso, no educar desde pequeños el adestramiento de 
dicha oportunidad, engañar con apuestas milagrosas el regalo del 
Creador… es un desatino desafortunado para Él y para nosotros que 
tendrá repercusiones negativas a lo largo de  nuestra vida. 

Sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad, temor… 
¡que más queremos…! Y todo ello “reposa en la persona, porque el 
Espíritu del Señor estará con ella… -Is. 11:1 y ss-“.

Así que, menos ángeles de la guarda, menos San Judas Tadeo, 

menos Virgen de Guadalupe, menos Divino Niño, y más educación al 
individuo y a sus esfuerzos ya, desde que nacemos.

Entonces sí, y vaya que así, Dios estaría muchísimo más contento de 
nosotros.

“

*Tomás Herrera. Filósofo y Teólogo. Coach de capacitaciones. 
Presidente de la Fundación CREES.
Correo: tseco1@hotmail.com  www.tomasherrera.com

El Ángel de la Guarda es un cuento que debemos llevar con cuidado a nuestros niños, para evitar que 
ya siendo adultos pretendan que los siga protegiendo y  sacando de apuros. Mejor... más educación 
al individuo y a sus esfuerzos desde que nacemos, recomienda el presbítero Tomás Herrera.
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EVENTOS

El concierto Vuelve el Amor fue como 
se esperaba: maravilloso, al permitir 
al auditorio disfrutar de una noche 
de romanticismo en la voz del tenor 
Ignacio Quijada, la soprano Paulina 
González, los integrantes del grupo 
Wind Sax: Victor Santoyo, Alain 
Mendoza, David Coronado y Rogelio 
de León, el pianista Tadeo Tapia y el 
violinista Arnoldo Moreno.

Muchos aplausos cosecharon de 
parte del auditorio, entre quienes se 
encontraban alumnos del maestro 

Quijada que tal vez sorprendan en el futuro haciendo acto de presencia 
también en un escenario. 

Ignacio Quijada interpretó 20 piezas musicales, 
algunas en italiano y otras en español; entre 
ellas: O Sole Mio, Il Mondo, Júrame, Regresa 
a mi, Solo una vez, Dime que si, Alejandra y 
Cuando quería ser grande.

Coro Polifónico a Capela del Colegio de Bachilleres

Un espectáculo maravilloso para el oído y para la vista constituyó el 
recital que ofreció la Orquesta Juvenil de Sonora el mes pasado en la 
Plaza Bicentenario.
Los jóvenes que integran la orquesta mostraron su adelanto en el 
semestre que llegó a su fin y en su concierto de cierre tuvieron como 
invitados especiales a los miembros de la Orquesta de Cámara Juvenil 
del IMCA Guaymas y el Coro de Niños del Colegio Cambridge, quienes 
deleitaron al auditorio con el variado programa musical.
Dirigieron en esa ocasión la orquesta, la directora de OJUSON, 
Carina Robles Linares y Stephan Hovsepyan quienes recibieron 
efusivos aplausos de los padres de los jóvenes, sus familias y de los 
hermosillenses que ya conocen su calidad interpretativa y acudieron 
al evento. 

*Mujer y Poder

De reciente creación, pero ya se ha anotado varios éxitos el coro 
del COBACH, fundado apenas  en Mayo del año 2014. 

Dirigido por el reconocido maestro de música Manuel Domínguez 
González, el coro cuenta ya con un repertorio de melodías y canciones 
y en su corta vida, independientemente de su quehacer cotidiano, ha 
tenido participaciones en diferentes eventos: la inauguración del Sexto 
Congreso Internacional de Investigación en Didáctica de la Lengua y 
la Literatura en la Universidad de Sonora; un concierto realizado en el 
teatro del COBACH, presentación en el Teatro Zubeldía dentro de las 
Fiestas del Pitic, y varias presentaciones en los eventos de graduación 
de los alumnos tanto en el auditorio de la institución como en las 
ceremonias religiosas de los graduados.  

Actualmente el músico Domínguez González, orgulloso discípulo de la siempre recordada maestra Emiliana de Zubeldía, ha logrado capacitar a un 
estudioso grupo de 40 estudiantes integrantes de este coral.

El Coro Polifónico a Capela del Colegio de Bachilleres es una opción más de voces aquí en Sonora tanto para quienes gusten de exhibiciones 
artísticas de primer nivel, como para aquellos educandos con talento musical que deseen ingresar al coro de su colegio.

El maestro Manuel Domínguez, durante una de las presentaciones del Coro que dirige.

Romanticismo
en Vuelve el Amor

Cierra Semestre la
Orquesta Juvenil de Sonora

De nuevo se lucieron los integrantes de OJUSON.

Ignacio Quijada: imponente voz, sensibilidad, 
carisma y presencia.

Privilegiada voz la de Paulina González, soprano 
que cantó a dueto con Ignacio Quijada.
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LEyES PARA Tu FAMILIA

*Ma. Guadalupe Gaona Ávila

Las mujeres  hemos  luchado durante 
décadas para lograr avances en la política 
y Sonora hoy hace historia,  con una mujer 

gobernadora; se trata de un acto ganado y 
hay que reconocer la justa dimensión de este 
hecho y el gran compromiso que esto significa 

para todas las sonorenses.
Hoy más que nunca,  las mujeres deberemos  contribuir  todos los días 
a enaltecer nuestro género y ser co-partícipes en el  quehacer político, 
económico, cultural y familiar.
En relación con el nombre de esta sección “Leyes para tu Familia”, 
llama la atención especialmente uno de los ejes del plan de Gobierno 
2015-2021: Sonora Como una Sola Familia  (Perspectiva de Familia)
Desde la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se ha impulsado 
lo que es “Políticas Públicas con Perspectiva de Familia” pero… 
¿Qué es una política de familia?
La que toma en cuenta a la familia como grupo social, a fin de 
facilitar el cumplimiento de sus fines específicos; aquella que apunta 
expresamente a la familia en cuanto a medio afectivo, educativo, 
económico y social. Supone que no se legisle solo en términos de 
individuos, sino de personas que viven en una familia, es decir, con 
“perspectiva de familia”.
Las políticas públicas con perspectiva de familia deberán, por tanto:
Ser de carácter universal y no solamente asistencial; promocionar a 
la familia como institución; promover una cultura y ambiente favorable 
a la familia; la sociedad civil y los medios de comunicación deben 
promover los valores familiares y las leyes deben sostener y defender 
los derechos y deberes de la  familia. 
Se requiere la realización de eficaces políticas familiares, capaces de 
hacer frente a las necesidades que derivan de los derechos de la familia 
y que todas las dependencias  encaminen sus programas y estrategias 
para fortalecer a este núcleo de la sociedad.
“Hay 5 tratados vinculantes en Naciones Unidas que piden a los 
gobiernos que promuevan políticas de apoyo a la familia y numerosas 
resoluciones, una de ellas muy clara, pidiendo a los estados miembros 
que implanten una perspectiva de familia, es decir, que no se piense en 
individuos aislados, sino en individuos que viven en familias.”

“Se trata de hacer una política de familia que en cuestión de salud, de 
empleo, de educación, y de impuestos, evite afectar a las familias; si 
no favorece la estabilidad familiar, habrá que cambiarlas ,̈ señaló la 
Dra. Lola Velarte, delegada de la ONU -New York, quien recientemente 
estuvo en Puebla.
Hoy, lo mejor para las familias sonorenses y mexicanas es que se 
incorpore la perspectiva de familia en todos los programas y acciones 
gubernamentales para lo que se tendrán que hacer  las modificaciones 
necesarias en leyes y reglamentos y sobre todo concientizar a los 
servidores públicos de actuar con  perspectiva de familia no solamente el 
personal del  DIF sino de todas las entidades Estatales y Paraestatales.
Perspectiva de familia es, también: Atención para la integración de los 
sonorenses con discapacidad; prevención y atención a adicciones; 
más y mejores servicios para adultos mayores; cuidado y protección de 
niños, niñas y adolescentes; Peso por Peso; Cartilla de Valores; nuevos 
velatorios DIF; consolidar la operación de las Sub-Procuradurías de la 
Defensa del Menor y la Familia; implementación del programa “Hogar 
Seguro”. Es, en síntesis, integrar Perspectiva de Familia en todo el 
marco legal de la Administración Pública Estatal y Municipal.

Perspectiva de 
Familia en el 
Otro Sonora

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

Desde la Organización de las Naciones Unidas se impulsan políticas públicas con perspectiva de familia y, acertadamente, esto lo retomó la próxima gobernadora de Sonora Claudia Pavlovich, en uno de sus ejes del Plan de Gobierno 2015-2021: Sonora como una Sola Familia.   
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Agradecemos el patrocinio de esta sección, 
al Lic. Ricardo Acedo Samaniego en apoyo a la difusión cultural de Mujer y Poder

*Mujer y Poder con la colaboración de Paula encinas

Los Voladores de Papantla, esos danzantes del aire que cada año 
vemos en nuestra Expo-Gan aquí en Sonora, fueron invitados a 
presentar su espectáculo mágico-religioso como parte del dual 

México-Reino Unido durante los días del 18 al 22 de Junio en Londres, 
y del  día 24 al 28 en el Festival de Glastonbury, en una más de sus ya  
habituales exhibiciones por Europa.
Esta danza nace de una cultura ancestral de mesoamérica, y que acá 
en México continúa presente en los Estados de Puebla, Veracruz y 
forma parte de un rito asociado a la fertilidad y a elementos solares 
autóctonos. 
La etnia totonaca, creadores de este arte dicen: “nosotros somos el 
pueblo de las aves”, de ahí el origen de este floreo en los aires que 
logra que a los espectadores se les erice la piel, al ver soltarse desde 
un palo -a mas de 40 metros de altura- girando en el cielo sin mayor 
protección, mientras descienden a cada vuelta atados con una soga a 
la cintura, a un grupo indígena con ropa y antifaces que asemejan a 
los pájaros.  
El año 2009 esta expresión  tradicional y festiva del indigenismo 
mesoamericano, fue constituida como patrimonio cultural de la 
humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura  (UNESCO), por tratarse de una 
manifestación primordial de la civilización prehispánica. 
En nuestro país se le asemeja y confunde con un juego infantil 
llamado “kilahueca”, pero  su modelo ha sido copiado también para 
monumentales juegos mecánicos, siendo el más imponente de ellos 

la torre Sky Screamer en el Parque Six Flags en Texas, U.S.A., de 120 
metros de altura alcanzando los “voladores” velocidades vertiginosas 
de 70 kilómetros por hora, claro, perfectamente sujetos con fuertes 
arneses y estructuras metálicas de protección y que aunque desde 
luego provocan fuertes dosis de adrenalina, poco se asemejan en 
realidad al trance síquico en que entran  los totonacas previo a su “viaje” 
por los cielos, y a la exposición al peligro que corren nuestros auténticos 
Voladores de Papantla. Y aquí en México ya contamos, a partir de este 
año 2015, con una especie similar a la texana en el Parque Six Flags-
México en la capital de la República.     
Así es que cuando nuevamente nos visiten y vuelvan a volar por acá 
estos pájaros humanos en nuestra Feria Exposición Ganadera, ya 
tendremos más que contarles de esta danza majestuosa a nuestros 
hijos… o tal vez nuestros hijos nos la cuenten a nosotros.

Voladores de 
Papantla...

Una Danza 
Peligrosa

Cultura Ancestral

Sky Screamer, Six Flags.
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Sonia León:
Esperando a Camila 

¿Quién es?
*Actriz, productora, directora y escritora.

*En 1970 inició estudios de actuación en la Escuela del INBA en la Ciudad de México

*Algunos de sus maestros: Rodolfo Valencia, Ludwik Margules, Pilar Souza, Luis de Tavira.

*Estudios constantes de dramaturgia, dirección y actuación. 

*Obras más representativas: “Las Juramentaciones” director  Oscar Liera “El niño y la Virgen” director Jorge 
Celaya, “Orinoco” director Jorge Velarde  y  “Trampa de Muerte” dirigida por Jorge Velarde.

*En “La Tuba de Goyo Trejo”, interpretó a Loca Cuca, con excepcional actuación.

Teatro

*carmen alonso Paz

Coincido con el dicho popular pero no menos cierto: “En la vida lo 
que pasa es siempre lo mejor”. Lo digo porque no hace mucho 
tiempo me topé con Sonia León a la salida de una tienda comercial 

y nos pusimos a platicar. 
Recuerdo que me pidió que le escribiera un monólogo con el tema de    
los ancianos y sus problemáticas. Yo, entusiasmada, le dije que sí, pero 
la desgracia cayó sobre la salud de mi madre anciana (89 años) y me 
tuve que concentrar en su atención y apoyo total para su recuperación.
Por este trágico incidente, Sonia escribió, y nunca lo hubiera podido 
hacer mejor que ella, el monólogo Esperando a Camila, primero por 
ser actriz profesional, segundo porque hizo un serio trabajo de campo 
investigando sobre las mujeres ancianas y sus problemáticas (abuso de 
los hijos al venderles la casa familiar y repartirse el dinero y propiedades, 
dejándolas en el abandono y soledad) y tercero, porque con gran 
sensibilidad artística dibujó en un personaje (la abuela) el sentir de tantas 
mujeres al final de sus vidas.
Sonia, en la cúspide de su trabajo escénico interpreta con gran maestría 
(en un profundo y sencillo monólogo) la vida de una anciana de clase 
media alta, atendida por una nieta amorosa que día a día se comunica 
con ella para contarle sus avances universitarios y amores juveniles. 
Caracteriza perfectamente a una anciana, respetando el maquillaje, 
vestuario, escenografía. Sorprende al público con su versátil actuación, 
misma que se torna de anciana a una prima joven o en ella misma en su 
juventud (novia y mujer casada),a través de  giros maestros de actuación 
que dejan boquiabiertos a los espectadores.
Trabajo de equipo perfectamente sincronizado, jóvenes actrices, 
iluminadores, musicalizadores, escenógrafos, todo bajo su dirección, 
demostrando que juventud y madurez pueden trabajar juntos en armonía 
engrandeciendo el arte escénico sonorense.
Nadie debe perderse la obra, está cien por ciento recomendada.

Para celebrar sus 45 años de actuación, Sonia León escribió un monólogo… y lo llevó al 
escenario. Busca, dijo a Mujer y Poder, tener 500 representaciones de la obra.

En sus inicios, Sonia Leon, en la cinta ¨El Principio¨, de 
Gonzalo Martínez.
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CINE Mad Max: Furia en el Camino

*l.l.H. Jimena Daniela Mendoza flores

El ser humano por naturaleza le tiene miedo a lo desconocido; el 
futuro es uno de los detonadores más poderosos del temor: ¿qué 
haré después de...? ¿dónde estaré a la edad de…? ¿qué pasará 

con el mundo..? Aunque tratemos de evitar pensar en estas interrogantes, 
siempre regresan en los momentos de debilidad. Por eso cuando se nos 
muestra una visión de lo que podría ser ese ente desconocido, el miedo 
y la reflexión invade nuestro cuerpo y mente.
El mundo está prácticamente acabado; nacer sano ya no es posible; la 
natalidad ha disminuido a niveles alarmantes y el agua escasea a tal 
grado que sólo una vez al año Inmortal Joe permite a su gente obtener 
el preciado líquido. La vida sólo es guerra y desolación, sin embargo aún 
existe una pequeña esperanza: un lugar idílico al cual Furiosa promete 
llevar a las esposas del dictador Joe para liberarlas de su condición de 
meros objetos de procreación. Este peligroso plan llevará a Max, un 
hombre que busca escapar de todo y de todos, y Nux, un leal subordinado 
de inmortal Joe, a convertirse en parte del equipo que los llevarála tierra 
prometida. Durante la persecución se encontrarán con tipos bastantes 

peculiares que buscarán ayudarlos 
o capturarlos para evitar que 
logren su cometido. Max y Furiosa 
unirán sus fuerzas para que esto 
no suceda pero ¿lograrán su cometido?
Autos, explosiones, persecuciones, música dramática, fanatismo 
religioso, defensa de la procreación, liberación del cuerpo femenino… 
ésto y un poco más forma parte de esta singular saga llamada Mad 
Max, donde podemos ver el deterioro de la humanidad hasta llegar a 
un estado de barbarie casi primitivo. Una visión bastante curiosa de un 
futuro  que puede no ser muy lejano y que nos lleva a cuestionarnos  
hacia dónde va la humanidad. 

Dirección: George Miller. Guión: Nick Lathouris, Brendan McCarthy, George Miller. 
título original: Mad Max, Fury Road. Género: Ciencia ficción y acción.

origen: Australia. Distribuidora: Coproducción Australia-USA; Kennedy Miller
Productions / Icon Productions. año: 2015. reparto: Tom Hardy, Charlize 

Theron, Nicholas Hoult, Hugh Keays-Byrne, Angus Sampson, Zoë Kravitz, Rosie 
Huntington-Whiteley, Nathan Jones, Riley Keough, Abbey Lee, Courtney

Eaton, Josh Helman, Megan Gale, Melissa Jaffer, Stephen Dunlevy.

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

¿sabías que...?

*Efemérides Sonorenses de don Gilberto Escobosa Gámez (+)

El tres de julio de 1866, nace en Hermosillo el profesor de música y compositor 
Rodolfo Campodónico, quien desde niño dio a conocer sus facultades 
artísticas. Sus composiciones más notables son Himno Sonorense, Natalia, 

Lupe, María Luisa, Viva Maytorena y Club Verde, Club Verde -que se convirtió en 
himno de combate de los enemigos del Porfiriato en Sonora. 
Por otro lado, el 12 de julio de 1897 se inauguró en Hermosillo el alumbrado 
eléctrico. Ese día fue de fiesta para los hermosillenses, aunque éste sólo 
comprendía la Plaza Zaragoza, la Calle Don Luis (hoy Serdán) y la Calle Benito 
Juárez. 
El nueve de julio de 1955, fallece en la Ciudad de México don Adolfo de la Huerta, 
ex Gobernador y ex Presidente de la República, nativo de Guaymas (26 de mayo 
de 1881).
Del mismo modo se conmemora el aniversario luctuoso del General Álvaro 
Obregón (17 de julio de 1928). El Presidente electo de México fue asesinado en 
el restaurante “La Bombilla”, de San Ángel, Distrito Federal, durante un banquete 
que le ofreció la diputación guanajuatense. 
También durante este mes, la antigua Cárcel de Cananea es declarada 
Monumento Nacional el 14 de julio de 1981.

este mes se conmemora el aniversario luctuoso del general 
Álvaro obregón, ilustre sonorense.
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COMENTARIO DE LIBRO

*Mujer y Poder

En la obra de diálogos “Borges, sus Días y su Tiempo” (1985)  que 
nos recuerda, solo por el nombre, aquella frivolidad literaria de 
nuestro expresidente José López Portillo: “Mis tiempos”, Borgues 

les dice a sus amigos Maria Esther Vázquez, Gudiño Kieffer,  Bermudez  
y demás literatos suramericanos reunidos solo para conversar, que 
la diferencia entre cuento y novela no es solo su extensión porque, 
de hecho, puede haber un cuento tan extenso que parezca novela 
y una novela tan breve que parezca un cuento. No, dice: la novela 
se distingue porque el centro del relato son los protagonistas; y en el 
cuento lo es la acción.
Pues esta novela del sonorense  -de origen vasco-  Imanol Caneyada, 
es más un cuento, si nos regimos por la tesis de Borgues, porque la 
acción está tanto o más presente que los personajes. Y ¡vaya qué 
acción y qué protagonistas! nos receta Caneyada en esta recientísima 
obra suya, apenas editada en Abril de este año. ¡Y qué tema!: Lo que 
ocurre con los arraigos en una ciudad que, por más que nos la quiera 
disimular, es Hermosillo. Ya de por sí el tema del arraigo es cuestionado 
al grado de que la Suprema Corte la consideró inconstitucional a 
nivel local, conservándose solo para aplicársele a la delincuencia 
organizada, y esta obra desnuda la corrupción en que gravita. El 
arraigo es la atávica facultad del gobierno de detener a una persona 
para investigarla, en vez de primero investigarla y después detenerla.
Se trata de una novela negra: tan oscura como la justicia y la 
complicidad de la  autoridad  con los criminales, en este caso con una 
terrible organización de secuestradores. Guardadas las proporciones, 
nos recuerda al libro “Notica de un Secuestro” (1996) de Gabriel 
García Márquez, en que se extrema el periodismo al rango literario, lo 
cual nos permite recordarle al lector que por más notas rojas  que lea 
si no las complementa con obras como esta de Gabo, o con la novela 
de Imanol Caneyada… se está perdiendo lo principal de la película.  
Y para quienes gusten, además, de lo malsano, en unas páginas el 
autor saca a relucir el arraigo y posterior formal prisión sin evidencias 
físicas, de una trabajadora doméstica acusada de robo en la casa de 
gobierno, por el solo testimonio de su ex-amante, un escolta oficial. Y, 

así, igual en el resto de su obra no 
hay piedad ni salvación alguna; 
salvo, quizás que algunos de 
los victimarios terminan  siendo 
víctimas. Pero no es suficiente.
Su prosa es ágil y el autor tiene, 
además, el don de lograr dibujarnos a personas y escenarios en 
unas cuantas líneas, dejando entonces la gran parte de su relato para 
lo más emocionante. Ya está en las librerías de la localidad o si gusta, 
puede contactara directamente al autor en su celular 662 328 1782.

Hotel de Arraigo
libro: Hotel de Arraigo    año: 2015    autor: Imanol Caneyada 

editorial: Suma de Letras    origen: México

imanol caneyada se encuentra actualmente promocionando su última obra, Hotel 
de Arraigo, en diversas ferias de libros del país. solo entre remedos de amor, el 
autor nos traslada al mundo de la pudrición social y del hielo en que se conserva; 
y por si fuera poco la ambienta dentro de la organización criminal “perfecta”: entre 
autoridades corruptas y delincuentes.   
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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

intelectualmente tan valiosa; encontró los papeles del himno,  le añadió 
una frase y se marchó. Decía: “Aquellos pies que Eva escuchó al 
atardecer en el paraíso, y con temor se escondió de ellos”, la cual quedó 
incluida en la famosa obra. 

Tras la muerte de Teófilo, Kassia dejó los hábitos y se estableció en la 
isla griega de Kasos donde murió en el año 867.

Compuso alrededor de 50 himnos, 30 de los cuales son actualmente 
usados en la liturgia ortodoxa; 47 son troparias, pequeños cantos de 
oración; y 2 son cánones, himno-ciclo de 8 odas, así como diversos 
poemas y  varias obras literarias.

Su santo se celebra el día 7 de Septiembre y su Himno se interpreta 
todos los Miércoles Santos en los templos ortodoxos, recordándosele 
también como una firme defensora de las causas de las mujeres.

*lic. araceli G. de enríquez burgos

La historia ha silenciado la vida y la obra de muchas grandes 
mujeres,  por eso a veces sorprende encontrar el valioso legado 
de una mujer como Kassia, compositora del siglo IX de la cual no 

sólo se conserva su trabajo musical, sino que aún hoy en día forma 
parte de la liturgia ortodoxa. Ella nació el año 810 de nuestra era  en 
Constantinopla (hoy Estambul), en el seno de una familia privilegiada 
que le permitió acceder a la cultura y a la educación, y aprovecharlas.

Atestiguó y tomó partido en la llamada “controversia iconoclasta”, 
cuando la fe se dividió entre quienes promovían el culto a las imágenes 
sagradas (iconos), y aquellos que lo consideraban mera idolatría, sin 
comprender que una cosa era el culto a las personas que representaban 
y otra muy distinta a las meras estatuas o esculturas. Kassia defendió 
la primera tesis al igual que la iglesia de Constantinopla, contraria a la 
posición oficial  del Imperio Romano de Oriente que ordenó destruir las 
imágenes y condenar su uso y adoración en la liturgia. 

Fiel a su fe, Kassia hubo de exiliarse perseguida por el emperador 
Teófilo, en el año 830. Pero, al tiempo y ya de regreso en su patria, 
fue candidata para ser desposada por el propio Teófilo en el entonces 
conocido “concurso de novias”, en las cuales el emperador escogía 
entre las jóvenes de su corte a quien sería su esposa, previa una 
comparecencia pública. Las crónicas bizantinas nos dicen que al 
pasar frente a ellas quedó impresionado por la belleza de Kassia, 
e intenta una conversación diciendo que Eva era el origen de 
todos los males, suponiendo que estaría de acuerdo. Pero Kassia, 
sosteniéndole airadamente la mirada, le responde que las mujeres, 
cual la Virgen María, son la fuente de todo el bien que existe en el 
mundo. Y así humillado y pese a estar enamorado de ella elije a otra 
joven, la futura emperatriz Teodora.

Teófilo era un  fiero iconoclasta  y su resentimiento no excluyó a Kassia 
de la política imperial y de perseguirla por su defensa en la veneración 
de las imágenes, siendo  sometida a azotes y castigos. Pese a ello 
continuó en la defensa de la fe ortodoxa,  diciendo:  
“No me gusta el silencio cuando es tiempo de hablar”. 

Para la tradición oriental, Kassia es mencionada también como “Santa 
Kassiana” luego de que fundó el convento de Xerolophos de la cual fue 
su primera abadesa, dedicando su vida a la oración y a la composición 
de música para los oficios religiosos, y poemas tanto litúrgicos como 
profanos que se siguen utilizando hoy en día. En Grecia, por ejemplo, 
es muy popular su himno a María Magdalena.

La leyenda dice que el emperador, al final de su vida, quiso verla una 
vez mas y cabalgó hasta el monasterio. Ella estaba sola, escribiendo 
el famoso Himno de Kassia cuando escuchó la llegada de la comitiva 
imperial, pero no quería dejar que su antigua pasión superara su voto 
monástico y se escondió en un armario, dejando sin terminar el himno 
sobre la mesa. 

Teófilo entró a la celda y al no encontrarla lamentó aquel lejano 
momento de orgullo que le hizo rechazar a aquella mujer tan bella e 

Kassia:
Música Celestial

Kassia fue una febril y apasionada compositora de música sacra, defensora del culto a las imágenes, lo cual pagó con su libertad,  y feminista. Su obra, producida en el siglo IX ha sido fundamental en la liturgia de la Iglesia Ortodoxa a lo largo de los siglos. 
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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

Es conveniente conocer e identificar los rasgos de las personas estresadas para 
poder relacionarnos mejor con los demás… y con nosotros mismos.

Cómo Afecta el 
Estrés a Nuestra 

Imagen
*Gisela arriaga tapia

De las cosas que más afecta la imagen personal 
del líder es el estrés. En nuestros cursos lo 
calificamos como uno de los principales 

“depredadores de la imagen”. Todos los días, 
seamos o no líderes, tenemos que enfrentarnos a 
él; por la mañana al salir a trabajar y/o a estudiar, por la tarde en el 
tráfico, en nuestra casa, al tratar con personas difíciles y al enfrentar 
las crisis.
Tenemos que aprender a manejarlo ya que estar constantemente 
estresados es muy perjudicial para nuestra salud; nos encontramos 
expuestos al agotamiento crónico y a enfermedades como úlceras, 
colitis, gastritis, infartos y diabetes. Pero, por otro lado, las dosis 
pequeñas de estrés son necesarias, debemos aprovecharlas y 
usarlas en nuestro beneficio para sacar adelante el quehacer 
cotidiano.
Cuando no sabemos manejar el estrés, una de las consecuencias 
físicas es vernos cansados, ojerosos, agotados, enfermos, sin 
vitalidad; o por  el contrario, advertirnos ansiosos o hiperactivos. 
Una persona estresada tiene un lenguaje no verbal muy negativo, 
ceño fruncido, gestos hostiles, posturas encorvadas, movimientos 
involuntarios, tics nerviosos  como tamborilear los dedos, mover las 
rodillas y pies contantemente, tocarse constantemente la barbilla o el 
cabello, y todo esto hace que las personas nos perciban nerviosos 
y/o ansiosos.
En el lenguaje verbal se ve afectado el tono de voz; por un lado 
podemos observar a personas con tonos muy bajos, apenas 
perceptibles, que reflejen inseguridad; por otro lado, se tienen tonos 
demasiado altos que pueden ser percibidos como arrogantes y/o 
autoritarios. También se afectan los contenidos de lo que hablamos; 
cuando estamos bajo presión podemos decir cosas hirientes de 
las que después nos arrepintamos. Gobernados por esta emoción 
negativa es fácil pasar por alto el poder de las palabras, y herir a otras 
personas y causarles daños emocionales que pueden llegar a ser 
difíciles de sanar.
En el área emocional un exceso de estrés nos puede paralizar, poner 
agresivos, nos puede predisponer al pesimismo, a la negatividad, nos 
hace muy susceptibles a cosas insignificantes; en general nos roba el 
buen humor y nos aleja del carisma. 
A las personas que se encuentran en áreas de servicio al cliente, 
el estrés les puede impedir dar un servicio de excelencia. Se les 
dificulta sonreír, ser amables, hacer contacto visual; es común verlos 

por ejemplo, con el ceño fruncido, de mal humor, con cara de “pocos 
amigos”.  
Los líderes estresados se irritan, se pelean y se enojan con facilidad. 
Cometen muchos errores de protocolo, tratan mal a sus colaboradores 
cercanos y les cuesta trabajo establecer contacto visual con los 
demás. Se les dificulta dirigir bien a su equipo, ya que, además de 
contagiar esta emoción negativa, tienden a volverse autoritarios, 
arrogantes y pierden la paciencia muy fácilmente.
Lo que se recomienda para combatir el estrés es hacer ejercicio, 
meditar, llevar una buena alimentación y no permanecer muchas 
horas sin comer. Organizar la agenda diaria sin sobrecargarla y dejar 
en ella tiempo para nosotros. Aprender a delegar aligera la carga de 
trabajo, para ello, tenemos que confiar en los demás.
Se recomienda también mantener limpio y ordenado nuestro espacio 
de trabajo; no postergar y aplicarnos primero en las tareas que no nos 
agraden; no dejar para después situaciones que debamos resolver; 
no prometer cosas que no podamos cumplir; aprender a decir que 
no y evitar a las personas negativas, ya que nos contaminan y nos 
contagian su estado de ánimo. 
Evitemos enfadarnos por cosas que no podemos evitar ni tampoco por 
las que ya pasaron; mejoremos nuestras técnicas de comunicación 
interpersonal y busquemos apoyo en los demás. Recuerde que no 
podemos cambiar a todo el mundo, solamente podemos cambiarnos 
a nosotros mismos. 
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*sara lovera

En 1989 una mujer, Margarita Ortega, fue enviada como candidata 
al gobierno de Baja California por el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI). En su momento ello significó una revolución. 

Podría haberse convertido entonces, en la tercera gobernadora de 
México. Le antecedían Griselda Álvarez en Colima (1979) y Beatriz 
Paredes en Tlaxcala (1987).
Margarita fue “sacrificada” por la democracia, recuerda la periodista 
Colilá Eguía quien, apenas hace unos días estuvo en el cierre de 
campaña de Claudia Pavlovich en San Luis Río Colorado, Sonora, y 
es autora de la crónica de lo que han significado 26 años de gobierno 
panista en Baja California. Lo que parecía el primer paso hacia la 
alternancia y se calificó como una senda hacia “la democracia”.
Colilá recuerda que caminar a “la democracia” ha significado el 
“sacrificio” de otras muchas mujeres desde entonces. Me contó, 
la noche del 7 de junio, que en una entrevista posterior -“lo tengo 
grabado”- Carlos Salinas de Gortari, le explicó que lo de Baja California 
era el comienzo de la apertura y el reconocimiento de que las y los 
mexicanos se encaminaban rápidamente a la democracia electoral.
Esto, que claramente ha sido la necesidad del sistema, en 1989 era 
una salida urgente para la sobrevivencia del “poder”. Salinas de Gortari 
había sido designado Presidente de la República en medio de una 
protesta nacional gigantesca.
El Frente Democrático Nacional, encabezado por un importante grupo 
de priistas que habían abandonado el partido en el poder; el crimen 
contra cinco colaboradores cercanos del ingeniero Cuauhtémoc 
Cárdenas, abanderado de ese Frente; la recién legalizada izquierda y la 
convicción de su triunfo frente a la caída del “sistema” que suspendió el 
conteo de votos la noche de las elecciones a cargo de Manuel Bartlett, 
entonces Secretario de Gobernación, era la atmósfera que ponía en 
problemas al sistema.
El escenario y la sabiduría popular, apuntaban a una pérdida de poder 
del PRI. El resultado convulso y decepcionante en esos días para los 
grupos que deseaban un cambio, originó y dio nacimiento al Partido 
de la Revolución Democrática (PRD), 27 años después en plena 
decadencia. Y Baja California ha estado gobernada por más de dos 
décadas por la derecha oficial.
Hoy el escenario y las justificaciones son idénticas. Si el sistema 
necesitaba en 1989 credibilidad y espacio para seguir adelante, 
con la maniobra que puso en la escena a Margarita Ortega, hoy ha 
significado el “sacrificio” de Ivonne Álvarez, catapultada por una amplia 
movilización femenina en Nuevo León, por el significado y la revolución 
que hubiera constituido su elección como gobernadora de lo que 
algunos columnistas le llamaron “la joya de la corona” en los comicios 
de este 7 de junio, precisamente cuando por primera vez las mujeres 
participaron en listas electorales paritarias, al menos para la Cámara de 
Diputados Federal y las cámaras locales, algunos municipios y algunas 
planillas de ayuntamientos.
Con antelación a la jornada electoral de este 7 de junio, “la 

Ivonne, enviada al sacrificio
comentocracia” a la que le pasó por encima y sin inmutarse la paridad 
como lo más revolucionario de la Reforma Política de 2014, en un país 
de raigambre misógino profundo, durante semanas destacaron que el 
triunfo de un candidato “independiente”, Jaime Rodríguez “El Bronco”, 
ex priista, marcará un nuevo camino a la democracia, evidentemente un 
escenario favorable para reciclar de nueva cuenta al sistema; además 
del triunfo del estudiante del ITESO, Pedro Kumamoto por el distrito 10 
de Jalisco, aspirante a una curul como independiente y del expanista 
Manuel Clouthier Carrillo para una curul en Culiacán, Sinaloa.
El nuevo San Benito son las candidaturas independientes que “califican 
nuestra democracia”. No escuché nada sobre el significado material y 
simbólico de la llegada al gobierno de Sonora de Claudia Pavlovich 
Tapia, sino exclusivamente que su triunfo anunciado apuntala el poder 
de Manlio Fabio Beltrones, quien ya ha sido candidateado por la 
“comentocracia” a la dirigencia nacional del PRI.
O sea algunas mujeres son elegidas y sacrificadas, conscientemente, 
para significar la sobrevivencia del sistema.
La debacle de Ivonne responde a esta estrategia claramente. Parecía 
impensable que pudiera gobernar Nuevo León signado por el poder 
económico de los empresarios del grupo Monterrey.

La debacle de Ivonne Alvarez.

MÁS DE LAS ELECCIONES…



Mujer y Poder - Órgano informativo con temas de actualidad y análisis político -Edición de Julio del 2015 41

Conformación del Congreso del
Estado de Sonora - Voto directo

Diputados Federales
 Voto directo

*antonio ortigoza

Las mujeres perdieron lugares en la Cámara de Diputados.
En total, de los 300 distritos que se disputaron el pasado domingo, 
las mujeres lograron triunfar en 117.

La cifra representa una disminución de seis curules con respecto a 
la elección del 2012, cuando llegaron a la Cámara de Diputados 123 
mujeres por el principio de mayoría relativa.
Por la Coalición PRI-PVEM llegarán al congreso federal 72 legisladoras. 
Esta coalición es la que más posiciones de mujeres perdió entre la 
elección del 2012 y la del 2015.
En la elección del 2012 llegaron 82 mujeres, pese a que no existía 
la paridad de género en las candidaturas, y la legislación electoral 
no obligaba a los partidos a postular a las mujeres en los distritos 
ganadores.
En el caso del PAN, el partido aumentará el número de legisladoras que 
ganaron un distrito electoral, al pasar de 19 en la elección del 2012, a 
24 en estas elecciones.
La izquierda se prevé que mantenga el mismo número de diputadas que 
ganaron un distrito electoral, 22, tomando en cuenta a la Coalición de 
Izquierda compuesta por el PT y PRD; así como al Partido Movimiento 
de Regeneración Nacional (Morena) y Movimiento Ciudadano.
La disminución en el número de diputadas que llegarán a la Cámara 
se debe sobre todo al hecho de que los partidos, si bien cumplieron 
con registrar el mismo número de candidaturas de hombres que de 

Las Mujeres en la Cámara de Diputados

mujeres, a éstas últimas les asignaron en su gran mayoría los distritos 
donde no tenían posibilidad de ganar.
A esta cifra hay que agregar las diputadas que llegarán por la vía de 
la representación proporcional, cuya cifra se conocerá una vez que 
concluya el cómputo de cada distrito y los resultados expresados en el 
Programa de Resultados Preliminares (PREP) se confirmen.
No obstante, se prevé que pueden entrar por la vía plurinominal entre 
80 y 90 diputadas.
De confirmarse la tendencia, no se alcanzaría la paridad de género 
pero podría aumentar el porcentaje de mujeres en la Cámara que es 
del 37.8 por ciento actual; el aumento estaría entre el 39.4 por ciento y 
41.4 por ciento.

MÁS DE LAS ELECCIONES…
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MODELO EXITOSO

*Mujer y Poder

Con todo y que en la mayoría de los países de América 
Latina contamos ya -México incluido desde luego- con 
regímenes republicanos, división de poderes, instituciones 

democráticas y alternancia política, la corrupción ha sobrevivido, 
y en ese aspecto a veces parece que aún estamos bajo las 
autocracias, autoritarismos y los totalitarismos del siglo pasado. 
Debemos  buscar, desde la sociedad civil, el modo en que la 
transparencia y la rendición de cuentas se sumen a la modernidad 
política.   
En la conferencia que recientemente impartió sobre el tema el 
especialista Robert Klitgaard en El Colegio de Sonora, habló 
sobre la organización denominada Ciudadanos al Día (CAD), 
un modelo exitoso impuesto por la abogada, académica e 
investigadora peruana, Beatriz Bosa, ciudadana con un bagaje 
impresionante de estudios superiores, trabajos de campo, de 
derecho comparado, instrumentos y equipo multidisciplinario 
a su cargo, y de experiencias compartidas con instituciones y 
especialistas de varias naciones de América. 
En el 2002 fundó esta organización cuyo logotipo tiene cada 
vez más presencia en el hemisferio. Se trata de una entidad 
privada sin fines de lucro, que expone de manera creativa y 
original una serie de fórmulas para combatir con las mejores 
ideas y tecnología el cáncer político de la opacidad y la 
corrupción que, sobre todo en  América Latina, es ancestral 
y que ha entorpecido el desarrollo cabal de nuestros pueblos, 
dejando de lado la discusión bizantina de que si la deshonestidad 
pública y privada que nos aqueja es simplemente un fenómeno 
cultural inercial, una especie de mala semilla, o si en realidad se 
trata de un perverso diseño institucional que la cobija propiciada 
por una ciudadanía apática. CAD se propone atacarla tal cual, 
independientemente de mayores o de menores consideraciones al 
respecto. 
Beatriz Boza es la autora del Sistema Especial de Transparencia 
para el Gobierno el cual incentiva y capacita a instituciones 
públicas en la gestión de herramientas para lograr un régimen más 
transparente, eficiente e inclusivo; y al mismo tiempo fomentar una 
ciudadanía mas informada, exigente y participativa. Boza es la 
Presidenta del Directorio del CAD, pero cuenta con un equipo de 
trabajo y de investigadores de talla continental.
Un instrumento fundamental para lo anterior es la Auditoría Social. 
Así como las auditorías fiscales le encuentran al contribuyente 
lo defraudado al erario, así también, en correspondencia, la 
ciudadanía debe realizar trabajos de investigación echando mano 
de metodologías para lograr índices de excelencia, que permitan  
generar competencias entre las entidades públicas para elevar los 
estándares de la administración oficial.
Otro ícono del CAD es realizar una relación de confianza entre el 

Nuevo Sistema
Especial de Transparencia

gobierno y la ciudadanía: que se perciba  a las administraciones  
como aliadas y servidoras; y que el estado tenga como prioridad el 
servicio al ciudadano.
Y, lo más importante, que ese espacio de encuentro entre 
gobernantes y gobernados se haga sostenible, independientemente 
de la alternancia partidista en el poder público. Que los avances 
contra la corrupción no sean reversibles en el futuro.
Aquí en México y en nuestro Estado de Sonora contamos ya con 
varias instituciones de la sociedad civil muy metidas en el tema de 
la transparencia; ésta, en un mundo global, nos llega desde el Perú 
con su particular aporte para que los gobiernos -en nuestro caso- los 
nuevos gobiernos tras las elecciones, acepten que no es posible 
que la corrupción y la opacidad continúen mientras la democracia 
avanza. 
Los nuevos mandatarios, los cuales han propuesto gobiernos 
honestos, deberán enseguida dar muestras de que realmente este 
tema será prioritario en su agenda. Y que para ello, es menester 
atender los planteamientos de la ciudadanía organizada.  
Solos, ya se ha visto que no pueden lograrlo, ni en las dictaduras de 
antes, ni en la democracia actual.

Muy bueno sería que en Sonora, en el gobierno que está por iniciar,  se implementara este modelo creado por la peruana Beatriz Boza para combatir con las mejores ideas y tecnología el cáncer de la corrupción.  Ha sido exitoso en ese país y  -¿porqué no?-   pudiera serlo también en el nuestro.
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Mucha actividad ha generado El Colegio de Sonora en las últimas 
semanas, siendo dos de los eventos de más trascendencia 
organizados por la institución el V Encuentro Internacional 

Migración y Niñez Migrante y la conferencia magistral ¨Experiencias 
internacionales sobre corrupción  ̈a cargo del especialista en el tema, 
Robert Klitgaard
Ambos eventos tuvieron lugar en el auditorio de Posgrado del COLSON, 
donde se dieron cita expositores de primer nivel quienes compartieron 
sus conocimientos con académicos, investigadores, estudiantes y 

dirigentes de organizaciones no gubernamentales 
quienes escucharon y participaron en los diversos 
talleres y mesas de diálogo instaladas. 
Se presentan en este espacio algunas fotografías 
de los dos eventos.

No podía haberse presentado en mejor fecha que ésta el libro de 
Felipe Bravo Mena, Acción Nacional, Ayer y Hoy, porque sin duda 
los conceptos vertidos en la obra de uno de los ideólogos de más 

prestigio del PAN ayudarán a los militantes sonorenses a entender y 

superar los acontecimientos electorales 
del mes pasado. 
En el auditorio de la Sociedad Sonorense 
de Historia tuvo lugar el evento en el 
que  fungió como moderador el propio 
presidente de la institución, Benjamin 
Gaxiola, quien dio la voz a dos 
destacados panistas, David Figueroa y 
a Damián Zepeda, para que comentaran 
con los presentes el contenido de este 
libro de historia y análisis de lo que ha 
sido el panismo, de lo que es y de los 
retos a los que se enfrenta.   
En la página 9 de esta edición, el autor 
de Arcoiris Político comenta sobre Acción 
Nacional, Ayer y Hoy; en este espacio 
solo compartimos  un par de gráficas del 
evento. 
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PRESENTACIÓN DE LIBRO

Acción Nacional, Ayer y Hoy

la presentación del libro estuvo a cargo de dos destacados panistas: Damian Zepeda Vidales 
y David Figueroa, quienes aparecen en la gráfica con el autor y con el presidente de la SSH, 
benjamin Gaxiola.

Eventos de El Colegio de Sonora

el autor, luis felipe bravo Mena dijo 
que la intención de su libro fue dejar 
plasmada la gran obra del Pan, contar 
la historia desde adentro y hacerlo con 
una actitud crítica. ¨Para que el Pan 
vuelva a ocupar su institucionalidad, la 
institución Pan tiene que ser más fuerte 
que los grupos¨, expresó, al exhortar 
a los panistas presentes a practicar 
una política con valores, institucional y 
ciudadana. 

al cierre del V Encuentro Internacional Migración y Niñez Migrante, organizado por 
El Colegio de Sonora en coordinación con la Universidad de Sonora, la Secretaría 
de Educación y Cultura y otras instituciones, aparecen: Gloria ciria Valdéz Gardea, 
investigadora de colson, junto al padre alejandro solalinde, conferencista de 
Migración y Derechos Humanos; ismael García castro, coordinador de la mesa 
Retos Educativos del Menor Migrante y luis eduardo Guarnizo, quien desarrolló 
el tema interrogantes epistemológicos sobre la relación estado, movilidad espacial 
y niñez.  

“el Colegio de Sonora está comprometido en regresarle a la 
comunidad todo lo que se invierte cada año pues somos una institución pública y lo hacemos al 
ofrecer estos foros para discutir todo tipo de problemáticas relevantes para la comunidad”: inés 
Martínez de castro,  titular del departamento de Difusión Cultural de la institución organizadora 
del encuentro.

el presidente de Sonora Ciudadana, Guillermo noriega fungió como moderador en la ponencia 
presentada por el  prestigiado catedrático de Claremont Graduate University of California, robert 
Klitgaard. en la página contigua a ésta se presenta uno de los modelos exitosos de combate a la 
corrupción implementado en Perú con el que el expositor demostró que la sociedad civil puede 
participar efectivamente junto al gobierno para contrarrestar y vencer ese cáncer social. 
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DESARROLLO HuMANO

Mujer: Descubre tu Poder

*Mco. Jossie Robles Ruiz. Coach para dominar el arte de 
la comunicación eficaz al hablar en público, Conferencista y 
Capacitadora en temas de  Desarrollo del Talento Humano. 
Lic. en Ciencias de la Comunicación con Maestria en 
Competitividad Organizacional.
Correo: jossie212@gmail.com

El poder encierra  una serie de capacidades que nos otorgan la facultad 
de decidir qué hacer con nuestra vida y cómo ser dentro de ella.

*Mco. Jossie robles ruiz

“Nunca sabrás lo fuerte que eres, hasta que ser fuerte sea la 
única opción que tengas”. Sabias palabras de quien fuera la 
primer ministro de Israel, en los días aciagos de la guerra 

contra los árabes, GoldaMeir.
A las mujeres en general nos sucede igual: no conocemos 
nuestras fortalezas hasta que estas surgen a la luz en 
momentos límite de nuestras vidas, aquellos donde es necesario 
sacar la casta para salir delante de alguna situación inesperada 
y generalmente complicada.
Y si le diéramos la vuelta a esta posibilidad de solo 
autodescubrirnos  a través de experiencias que nos confrontan, y 
volviéramos los ojos hacia nosotras para  descubrir todo nuestro 
amplio potencial de Poder, es decir, darnos cuenta del poder que 
se aloja dentro de nosotras, ubicar todo lo que implica ese poder  
y manifestarlo en su amplia expresión.
Vamos por partes: primero debemos definir que es el poder, 
mucho se habla de él, sobre todo en los últimos tiempos 
electorales, pero  poco se le comprende a cabalidad, además las 
mujeres vemos con recelo hablar del tema porque no queremos 
ser juzgadas de ambiciosas, egoístas y mandonas.
El poder tiene muchas definiciones, una muy clara indica que es 
la capacidad que manifiesta una persona ante cada oportunidad 
o posibilidad que le permite cumplir su propia voluntad; también 
se puede observar como la capacidad de modificar la conducta 
de otros en la forma deseada y a la vez en no permitir que nuestra 
conducta sea modificada como otros  quieren.
Vemos así que el poder encierra  una serie de capacidades que 
nos otorgan la facultad de decidir qué hacer con nuestra vida y 
cómo ser dentro de ella; si bien es cierto que existen miles de 
acotaciones para ello, la sociedad misma que nos impone miles 
de reglas para vivir o la cultura que nos programa para actuar  de 
tal o cual manera, también lo es el hecho de que podemos decidir, 
decidir qué hacer con nosotras, con nuestro tiempo y como vivirlo;  
tomar decisiones es lo que puede hacer y hace la diferencia en 
nuestras vidas.
Solo que para tomar decisiones es importante descubrir con que 
poderes contamos y para ello requerimos descubrir nuestros 
talentos, todos aquellos dones con los que venimos equipadas 
las mujeres, los que nos hacen diferentes, especiales y únicas; si, 
talentos que generalmente no conocemos y que se encuentran 
dentro de cada una para ser potenciados y expandidos.
El primer paso es descubrir el talento o talentos que poseemos; 

un punto de arranque es darnos cuenta de todo lo que nos 
gusta hacer o que nos gustaría aprender y además ver para que 
somos buenas. Quizá nos gusta dibujar y nos gustaría aprender 
a pintar con diversas técnicas, y además somos buenas para 
relacionarnos con otras personas (estos dos o tres talentos 
conjugados pueden llevar a una persona a transformarse en una 
artista ampliamente reconocida).
Empoderarnos significa tener la oportunidad de autodeterminación 
con libertad y de adquirir autonomía sobre nuestra vida y cada 
uno de sus actos, sin detrimento de la libertad y autonomía de los 
demás, a esto se le llama libertad responsable.
El tema del poder femenino y cómo adquirirlo es amplio, solo 
las dejamos con una reflexión: el poder no es algo que se 
otorga, ni se regala; el poder se asume y se toma cuando nos 
encontramos preparadas para obtenerlo.  El nombre del juego es 
autoconocimiento, mucha capacitación para potenciar nuestras 
destrezas y talentos y una gran capacidad de observación para 
captar las oportunidades en el momento justo.
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VOz CIuDADANA

*Domingo Valdez Gómez

Una buena educación pública y privada se traduce en ciudadanos 
más y mejor informados, participativos y críticos. La formación 
académica superior produce efectos multiplicadores en el desarrollo 

económico y social de las naciones, sin embargo muy pocos estudiantes 
que inician la educación básica alcanzan la educación superior; pero aún 
estos, si bien les va, terminan sus estudios con conocimientos de primer 
mundo… pero con capacidades y habilidades del tercero. 

Para el año 2008 existían aquí en Sonora 36 Instituciones de Educación 
Superior (IES): 12 públicas y 24 privadas; con 76 unidades en 18 ciudades, 
790 opciones de estudio y alrededor de 79,000 estudiantes. El Consejo 
Nacional de Población (CONAPO), pronostica para el 2025 en nuestro 
Estado, un incremento en la demanda del 65% para las licenciaturas y 
del 150% para los posgrados.

En un horizonte con tanto compromiso, y donde los ingresos tienden a 
reducirse y los egresos a aumentar se obligan las siguientes preguntas: 
¿podremos ofrecer cobertura total, y capacidades del primer mundo?; 
¿lograremos una apropiada formación docente, con infraestructura, 
movilidad, intercambio, evaluación y gestión?; y una interrogante más 
aguda y lacerante:¿se incrementarán las becas y los apoyos para los 
estudiantes pobres? Así como vamos… lo dudamos.

Es hora de que las IES, antes de exigir mayores recursos ofrezcan “hacer 
más con lo mismo”; y para ello proponemos:

Primero: Si la responsabilidad elemental de estas instituciones es  dotar 
de conocimientos, y sobre todo de habilidades para la vida y el trabajo, es 
inútil ofrecer asignaturas curriculares para remediar lo que no se logró en 
los niveles anteriores, ni en el hogar de los educandos.

Segundo: Optimizar los espacios y los gastos en docencia e 
infraestructura; el número de estudiantes por aula deberá tener un tope 
superior, no inferior. Así como, tercero: Proponer materias en horarios 
libres, en vacaciones y días inhábiles, para avanzar en el programa de 
estudios liberando así espacios para el calendario normal. 

Además, avanzar en el uso de la tecnología e implementarla donde no la 
hay; que las materias teóricas e introductorias se ofrezcan bajo el formato 

de educación abierta vía la internet, ya sea mediante una plataforma 
estatal o una propia de las instituciones. Eso impactaría en los primeros 
semestres que son los de mayor matrícula. 

De aplicarse las cuatro propuestas anteriores, se podría  atender el doble 
de los estudiantes actuales, sin afectar la planta docente ni administrativa. 
Y, desde luego, podría enfrentarse la demanda futura. Por otra parte, las 
familias obtendrían ahorros en el transporte porque los hijos estudiarían 
desde casa, con su propio horario y con tiempo para conseguirse un 
empleo de medio tiempo. Adicionalmente, se libera el tráfico en las 
ciudades y los espacios de estacionamiento de autos en los campus 
universitarios.

Los espacios disponibles en materia de aulas y de profesores que 
generarían los anteriores conceptos, podrían ofrecerse a otras personas 
de la sociedad, con un mínimo de experiencia y de estudios para que 
obtengan conocimientos y habilidades muy puntuales. Habría un cobro 
por ello, generando ingresos propios tanto para las instituciones como 
para los docentes y administrativos que intervinieran.

Mucho de lo anterior también funcionaría en la educación media superior, 
es cosa de adaptación.

Probablemente estos conceptos parezcan ingenuos y hasta utópicos, 
pero ¿qué es una utopía? Para el escritor y poeta Eduardo Galeano lo 
ilusorio “… está en el horizonte. Me acerco dos pasos y ella se aleja dos 
pasos. Camino diez pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá. 
Por mucho que camine nunca la alcanzaré. Entonces ¿para qué sirve la 
utopía?, para eso sirve: para caminar”

Se puede ver con claridad lo que en materia educativa se nos avecina; 
tenemos que hacer algo o caeremos en una mayor crisis de cobertura 
y en la calidad de la educación superior. Debemos actuar ya. Está en 
nosotros avanzar, siendo  más productivos y menos exigentes.

Con los mismos recursos de que disponemos 
actualmente en materia de educación 
superior, se puede lograr el doble de eficiencia. 
Y, como consecuencia,  enfrentar exitosamente 
la demanda futura de cupo universitario para 
nuestros jóvenes.

Educación 
Universitaria

*Domingo Valdez Gómez. Licenciado en Administración de Empresas, 
Master´s in Business Administration SFSU, Académico de Posgrado, asesor y 
coach de negocios, empresas familiares e instituciones.
Correo: domingovaldez@hotmail.com
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MANuAL DE COMPORTAMIENTO

*Oficial Mario Marrufo

La palabra bullying proviene de un vocablo holandés que significa 
acoso. El primer académico que empleó ese término para 
referirse particularmente al asedio y al hostigamiento escolar en 

sus investigaciones fue el tratadista Dan Olweus, quien implantó en la 
década de los ‘70 en Suecia un estudio a largo plazo que culminaría 
con un completo programa anti bullying para las escuelas de Noruega.
Acá en México se le conocía desde principios del siglo XX como 
“carrilla”, una  especie de acto de iniciación en los planteles -sobre todo 
en las escuelas castrenses- que consistía en molestar a los alumnos 
de primer ingreso para que se forjaran en el carácter grupal. Aquí en 
Sonora aún se recuerda cuando en los años 60´s y 70´s a los primerizos 
de la escuela de agricultura y ganadería de la UNI-SON se les rapaba 
y enlodaba en público.    
Pero ese fenómeno social se convirtió en un problema al afectar 
seriamente, sobre todo a los niños y adolescentes, al pasar -mas allá de 
un juego pesado- a una forma de abuso, discriminación y sometimiento 
de los más fuertes (solo físicamente hablando) y violentos, por sobre 
otros perfiles infantiles  víctimas de situaciones realmente aterradoras, 
que tuvieron que atenderse con preventivos (para lograr una mayor 
armonía social) y con leyes y reglamentos sancionadores (cuando los 
disuasivos no son atendidos).  
El bullying no se limita a ningún sector de la sociedad o respecto al 
sexo, aunque en el perfil del agresor predominan los varones; no 
hay mayor diferenciación tratándose de las víctimas, en las cuales 
se deteriora su autoestima, provocándoles ansiedad, depresión, 
fobia escolar, tentativas de suicidio, subdesarrollo de la personalidad, 
la socialización y la salud mental en general; y en los agresores, que 

suponen que ilegítimamente pueden lograr sus fines  puede derivar en 
conductas delictivas y en violencia domestica y de género. Además la 
permisibilidad del bullying provoca insensibilidad social  general ante las 
agresiones del fuerte sobre el débil, del poderoso ante el desprotegido. 
Nuestros niños y jóvenes deben saber que tienen derecho a su 
integridad física y psicológica y que nadie puede abusar de ellos de 
ninguna manera, y proveérseles de atención a sus denuncias, ya sea si 
son ellos mismos las víctimas u otros de su entorno.   
En materia de persecución oficial del bullying, el Bando de Policía  
señala en el artículo 157 fracción 31, que cualquier persona adulta 
que cometa acciones que discriminen en forma, expresión de insultos, 
estigmas o frases intolerantes a personas o grupos sociales en virtud de 
su origen étnico, género, filiación religiosa o política, orientación sexual, 
edad, discapacidad o estilo de vestir, deberá ser remitido ante el juez 
local para que reciba la sanción correspondiente: multa o arresto.
Y tratándose de menores de edad en escuelas, el asunto se canaliza 
a la Secretaría de Educación y Cultura e inclusive a la Agencia del 
Ministerio Público Especializado en los casos de denuncias expresas.
¡Por tu seguridad y la de todos estamos trabajando! 

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

La Policía en Contra del Bullying

Aunque todavía hay quien lo dude, el bullying no es un juego y puede llevar a 
quien abuse de otra persona, se burle de ella, o la insulte, a enfrentar cargos.
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*lucía legorreta de cervantes

En la actualidad, el número de hogares mono-parentales va en 
aumento. Los niños viven únicamente con la madre o el padre 
ya sea por divorcio, separación o muerte de alguno de ellos.

Es importante mencionar que, si bien los hijos necesitan idóneamente 
de la presencia y del cuidado de ambos padres, la calidad de la 
relación que exista entre los esposos va a influir profundamente en 
el hijo y tiene un gran impacto en su proceso de desarrollo: cada hijo 
necesita no sólo del cariño de su padre y de su madre, sino también 
el cariño que su padre y su madre se tienen entre sí.
El padre tiene una tarea imprescindible en la formación del hogar, en 
su ambiente y en la educación de sus hijos, no sólo de los varones, 
cuyo papel es decisivo para que éstos reconozcan su identidad, 
sino también para el desarrollo armónico de las hijas, a quienes la 
presencia del padre les confirma en su feminidad.
En el campo de la comunicación, la mujer tiene más facilidad para 
adaptarse a los niños y hacer que éstos la entiendan; mientras 
que el hombre, como tiene menos desarrollada esta habilidad, 
indirectamente ayuda al niño a desarrollar su vocabulario.
En el campo de la formación de hábitos, los padres ponen mayor 
énfasis en la justicia, equidad y deber. Las madres muestran la 
importancia de la simpatía, el cariño y el cuidado (“In a different voice: 
psychological theory and women´s development”. Carol Gilligan).
El Doctor Kyle Pruett de la Facultad de Medicina de Yale, lo afirma  
de forma sencilla y profunda: “los padres no hacen el trabajo de las 
madres”, cada cual tiene un rol específico.
Papás y mamás criamos a nuestros hijos de manera diferente, es 
verdad; pero también es cierto que los niños necesitan tanto de 
la ternura de una mujer como de la rudeza de un hombre; de la 
equidad de una, como de la competencia del otro;  de la seguridad 
que ella busca, como del riesgo que él quiere tomar.
Basta observar en un parque quien es el que anima a sus hijos a 
que se columpien más fuerte o trepen más arriba, a que pedaleen 
su bicicleta un poco más rápido, o avienten la pelota con más de 
fuerza. Y quién es la que grita: ¨¡No vayas tan rápido, no te subas 
tan alto, no le des tan fuerte!¨
Las madres y los padres disciplinan de manera diferente: ellos 
enfatizan la justicia, la imparcialidad y el deber; nosotras, la 
compasión, el cuidado y la ayuda. Hasta para enfrentar la vida  los 

padres tienden a ver a su hijo en relación con el resto del mundo; las 
madres tendemos a ver al resto del mundo en relación con nuestro 
hijo, ¿cierto no?
Las figuras paterna y materna son básicas en el desarrollo del menor. 
Las aportaciones y diferencias son muchas y no terminaríamos en 
este espacio, lo importante es ser conscientes de que el desarrollo 
integral de nuestros hijos, depende de asegurarles un acceso 
continuo a las maneras diferentes y complementarias de cómo 
educamos los hombres y las mujeres.
Si papá o mamá no están disponibles, lo conveniente es buscar esa 
figura en alguien cercano (hermano, tío, abuelo), para favorecer la 
identidad del menor, que a fin de cuentas es quien tiene el derecho 
a gozar de unos padres. ¡Por supuesto!

La Tarea de
los Padres 

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

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

El padre tiene una tarea imprescindible en la formación del 
hogar, en su ambiente y en la educación de sus hijos, no sólo 
de los varones.
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*Dra. María bertha covarrubias

Existen dos especialidades de vital importancia para lograr una atención cabal e integral en la tercera edad, y que se inspiran dentro de una visión 
completa para esta etapa de la vida. La primera se refiere al tema de la nutrición de estos tan especiales pacientes; y la segunda se relaciona 
tanto con su actividad física particular, como para su eventual  rehabilitación sicomotriz.

En materia de la correcta alimentación, contamos aquí en Sonora con el licenciado en nutrición, Alain Obed Hernández Villa, actualmente coordinador 
de actividades de los  nutriólogos pasantes prestadores del servicio social en el Hospital General del Estado “Dr. Ernesto Ramos Bours”, y que atiende 
tanto el control de las dietas en cocina para los pacientes hospitalizados, así como la consulta externa de los afectados con enfermedades crónico-
degenerativas. Hernández Villa es también colaborador con médicos en la consulta integral del adulto, y para la atención de nutrición en tele-medicina, 
un útil instrumento para alcanzar a un mayor número de interesados en el tema. 

Es obvio que  para la existencia de la vida la alimentación es crucial, pero tanto en el recién nacido, como en el adulto mayor, existen formas 
adecuadas para una ingesta en cada edad. En este aspecto, la gerontología es una útil herramienta que ayuda al nutriólogo en ampliar su panorama 
con respecto al trato que se le debe brindar a un adulto mayor en este renglón.

Cada paciente tiene patologías diferentes, que desde el punto de vista nutricional deben ser individualizadas; cada cual requiere una particular dieta y, 
desde luego, que aquí no se trata de bajar de peso o de aumentarlo en función de la apariencia sino  de dar a cada uno los requerimientos necesarios 
de acuerdo a su historial patológico y de su estado de salud actual: determinar si existe inmovilidad e incapacidad, o si requiere de alimentación 
especial como por ejemplo la suministrada por sonda. En consecuencia, debe tratarse al paciente mayor de manera integral tal como lo 

hace la gerontología; de otra manera  será difícil abordar al paciente de manera correcta. 

En relación con la actividad física para estos tan especiales convalecientes, tenemos a la 
licenciada en fisioterapia, Patricia Velarde Niebla, quien domina lo relativo a la valoración, la terapia 

física clínica, y la rehabilitación; así como la terapia ocupacional y la atención básica al adulto mayor.

Esta especialidad tiene  un papel importante en la ciencia gerontológica, ya que el deporte, los ejercicios y las actividades que los 
mantendrán activos proporcionan numerosos beneficios, que ayudarán a mejorar su condición de vida y a mantener su salud 

física y emocional, así como  también disminuye la prevalencia de enfermedades y los factores sedentarios 
que provocan su aparición o evolución.

Lo trascendente  es saber cuáles son los efectos y las recomendaciones para una buena práctica 
de estas actividades, y que sean las adecuadas para cada uno de nuestros adultos mayores 
dependiendo de su condición física, buscando un plan individual y especial de ejercicios y actividades 
recreativas, diseñado por algún profesional de la salud, sin descuidar la necesaria independencia del 

adulto, su recuperación física y el mantenimiento de un envejecimiento saludable.

La finalidad de las rutinas de rehabilitación es evitar la incapacidad; por ello, no hay que dejar que el 
adulto se vaya aislando por no conocer todo lo que se le ofrece para ayudarlo a retomar su vida, y con ello 

mejoraremos su autoestima y su deseo de continuar adelante con alegría.

Es de vital importancia seguir generando la cultura gerontológica para proporcionar más opciones de 
mejoramiento y de ayuda en esa etapa de la vida. Con lo avanzado de esta especialidad  ya no 

tenemos pretextos para brindar a los adultos una vejez digna.

GERIATRÍA

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

Nutrición y Actividad Física
en los Adultos Mayores

La correcta alimentación, la rehabilitación y el ejercicio físico no deben descuidarse nunca en las 
personas de la tercera edad, porque les resulta vital para continuar con sus vidas y actividades lo más 
saludablemente posible. Pero debe individualizarse el tratamiento. 
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cuando pensamos y recordamos, volteamos los ojos hacia arriba, a 
un lado o hacia abajo. Se dice que voltear hacia arriba y a la derecha 
significa que no estamos recordando un evento, sino que lo estamos 
creando (mintiendo). Diferentes investigaciones han comprobado que 
no necesariamente es así, para que una mienta se conjugan una serie 
de factores diferentes.
-Las expresiones faciales nos delatan. Es cierto que nuestro 
rostro expresa la emoción que surge y que queremos esconder, pero 
hay personas que son capaces de esconder sus expresiones o de 
exagerarlas, sin que esto indique que necesariamente estén mintiendo.
-No hay manera de detectar las mentiras solo por el lenguaje 
corporal. Ningún gesto o movimiento por si solo es suficiente para decir 
que alguien miente, sin embargo hay algunas señales que pueden 
indicar que la persona no está siendo completamente sincera. Son 
una especie de “foco rojo”, conductas como un ligero levantamiento de 
hombros que coincide con una afirmación supuestamente verdadera, 
o decir verbalmente que sí, mientras que la cabeza se mueve en 
dirección de no.
Esta interesante investigación está siendo de gran utilidad a diferentes 
instituciones de educación y de gobierno, así como a la iniciativa privada 
para detectar detractores potenciales o empleados que podrían ser un 
riesgo para la empresa. Usted, ¿qué opina?
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PSICOENERGÍA

*Gisel sotelo cano

La comunicación es uno de los aspectos más importantes en 
nuestras vidas, una práctica que conviene desarrollar y mejorar 
constantemente. Comunicarse efectivamente es la base de 

cualquier relación exitosa y de negociaciones que llegan a buen 
término, pero ¿qué pasa cuando nos comunicamos con base en datos 
y argumentos falsos? 
Ciertamente, las mentiras son las causantes de muchos problemas, 
rupturas y distanciamientos, pero de acuerdo al psicólogo Paul Ekman, 
nuestro conocimiento de lo que representa la conducta habitual de un 
mentiroso puede estar equivocada. En su libro “Telling Lies” (Diciendo 
mentiras), la investigación del doctor Ekman ha descubierto algunos 
mitos acerca de los mentirosos. A continuación compartimos los mitos 
más comunes.
-Todos mentimos. Con ello se refiere a que no todos decimos mentiras 
de gravedad, el tipo de mentira que tiene como consecuencia terminar 
con una relación, un trabajo, con la libertad o que lleva a un crimen.
-Nadie miente. Casi todos decimos mentiras blancas o piadosas, del 
tipo diplomático. Por ejemplo, decir que nos gustó la cena, adular a un 
conocido, etc. Según el doctor, en realidad nadie espera la verdad en 
esas situaciones.
-Las mujeres son mejores que los hombres para detectar las 
mentiras. La mayoría de las personas no somos muy buenas para 
detectar mentiras, y el doctor Ekman afirma que esto sucede porque 
queremos creer a quien miente. A veces la verdad es muy dura y 
preferimos creer la mentira para mantener el status quo.
-Los psicópatas mienten fácilmente. Tienen la misma habilidad 
de mentir que los demás, pero en general pueden ser tan amables y 
manipuladores que es fácil creerles.
-La mirada hacia arriba y a la derecha es señal de que están 
mintiendo. Algunas investigaciones en psicología detectaron que 

Mitos de las 
Mentiras

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

Cel: 6621- 113338    luzinterior7@gmail.com

Tapping
Psicología Energética
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Los chismes 
del café...

Por: La Leguleya 

Despuesito de las elecciones, las tres alegres comadritas: Chonita, la disque mas lista de todas; Juanita, la más seriecita; 
y la Chuyita que no se deja de nadie (ni del marido siquiera) se juntaron para mitotiar….¡claro! para la comenta sobre lo 
sucedido ese día… 

La primera que tomó la palabra, como siempre, fue la Chonita y dijo: “…pues yo no sé pero a mí no me gustó eso de que digan 
quién ganaba si todavía había gente votando. Yo fui a votar hasta como a las cinco de la tarde, porque se me empachó mi hijo el 
Toñito luego de comerse una tamaliza en la mañana, y lo tuve que llevar al hospital. Mi vecina me recomendó con una señora del 
barrio que desempacha chamacos sobándoles la panza, pero mejor no, como mi marido tiene trabajo nuevo con “seguro” y toda 
la cosa lo llevé a estrenar doctorcito.
Bueno, pero entonces al llegar a votar me enteré que la Claudia ya estaba festejando y me dije:  ̈ si ya ganó… ¿para qué hacemos 
fila todos los que estamos aquí?¨ y de inmediato la comadre Chuyita respingó: ¨¡Eso no le hace! …ella sacó sus números y 
adelantó que iba ganando y que ya nadie la paraba¨ dijo…. Y la remató al afirmar: ¨¡se vale!  Ya ven que al final ganamos los 
rojos…..¨  Claro, andaba feliz porque ella es del tricolor pero las que andábamos de capa caída éramos las demás porque todas 
pintábamos para el azul y ni por asomo nos imaginamos la derrota… De cualquier modo, todas coincidimos en que el festejo fue 
adelantado y que nos hubiera dado mucho gusto que la mera mera autoridad les hubiera parado el festejadero ese que traían 
por rumbos del Parque Madero…. ¿Se imaginan si le hubieran dicho: siempre no ganaste?  Se hubiera armado la bronca grande 
¿no? ¡En lugar de fiesta velorio!  ….jaja… Pero bueno, parece que todo ya pasó aunque la Chuyita dice que no porque oyó que 
ahora la grilla la trae el Malosito ese que quedó de alcalde porque muy al estilo de antes puso puros hombres en el equipo con 
el que va a empezar… y ya lo andan de nuevo criticando…. Ufff o sea: ¿no termina nunca esto?  Parece que no…. No salen de 
una cuando ya andan en otra..
Y la Paquita arreció: ¨Pues se lo merece por andar incumpliendo promesas desde el principio…. Y por eso no vamos a darle la 
famosa luna de miel que dicen tienen los políticos cuando van entrando… Si desde el principio  nos engañan, pues que sepan que 
desde el principio les vamos a reclamar, ´pa luego no andarnos arrepintiendo por confiadas… ¡Es lo menos que podemos hacer! 
¿no?¨  Pues sí…. Le doy totalmente la razón a esta leguleyita...

No Termina la Grilla
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¿Qué le Pasa al Maloro?

Todavía no empieza a gobernar y ya incumplió tres 

promesas: no respetó la ley de paridad de género en su 

equipo de transición; renegó de la crítica feminista al 

respecto; y sus golpeadores insultaron en las redes a 

quienes se atrevieron a “atacarlo”. En vez de corregir el 

error y punto, total. 

Ojalá que esa no sea la víspera de todo su trienio.

Genera confianZa clauDia PaVloVicH 

“Me voy a partir el alma por Sonora estos seis años”, 

dijo la gobernadora electa; y también apuntó (…y ya casi 

dispara) que no habrá “borrón y cuenta nueva” con la 

gestión saliente. 

El economista Ricardo Valenzuela comparó a la oficina 

que tendrá Claudia con una sala de emergencia y ahí con  

Sonora al borde de la muerte; pero confiemos en que a 

ella no le temblará la mano en ese quirófano.

 
María Dolores Del río serÁ reGiDora

Aunque el PAN le había ofrecido una diputación local “a 

cambio” de que no traicionara a su partido finalmente migró 

al Movimiento Ciudadano, llevándose con ella una parte 

de las simpatías que obtuvo años atrás cuando fue alcalde 

panista.  Pero su logro en las urnas fue pírrico porque solo le alcanzó 

para ser regidora. Así: ¿Cómo pretende credibilidad si 

cambió de partido en vez de nomás cambiar de peinado?

DonalD truMP es un Xenofóbico, Pero…
…pero su ofensa en contra de los indocumentados mexicanos debió de haberla contestado primero un inmigrante y segundo un mexicano. Y el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong quien lo rebatió, en primer lugar  no es inmigrante,  y además  ni del todo mexicano: es de ascendencia oriental, con quienes Donald Trump no dijo tener problema alguno.

y… ¿DónDe estÁn los tribunales?Ninguno de los casos de corrupción que se repartieron  todos contra todos en las pasadas campañas  aterrizó en los tribunales, todo fue un truco mediático. Pero el campeón de lo obvio, ese personaje mítico que nadie ha visto pero que todos saben que existe se pronunció: “el voto es la sentencia del pueblo, la cual no necesita de tribunales y es inapelable”

la reserVa Del Pan

Si el PAN nacional sigue en manos del mismo grupo que 

lo llevó al desastre electoral de hoy, no le alcanzará la pura  

reserva de gasolina para llegar al presidencial  2018. El PAN 

de hoy no perdió nomás ante el PRI, perdió a la ciudadanía 

que le vio los colmillos al lobo (o que se le hizo muy ojona 

´pa paloma) a un partido que abandonó sus principios 

básicos en aras del mero oportunismo electoral. Para tener 

oportunidad futura se requiere de líder a un panista de-a-

de-ve-ras.

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

tras MorDer el PolVo el Pan se leVanta
Inmediatamente el PAN se enjugó las lágrimas de la derrota y se alista para competir en varios estados el 2016 … y para  la “grande” del 2018: Margarita Zavala va por la Presidencia de la República; y Ricardo Anaya y Javier Corral competirán  por el liderazgo nacional del partido para limpiarlo (al liderazgo y al partido).

Y acá en Sonora David Figueroa resurge para hacer lo propio en el PAN local.

elecciones y MateMÁticas

En apoyo al IEE la Unisón aportó sesudos matemáticos 

con sofisticadas técnicas de aplicaciones estadísticas y de 

probabilidad, inteligencia artificial y computacional durante 

el conteo rápido y el sistema de resultados preliminares. 

Total, un quebradero de cabezas geniales para decirnos 

con el 99% de seguridad quién ganaría al final.

Pero Einstein lo resumió así: “todas las competencias 

tiene un 50% de probabilidades: Usted ganará… o no¨.








