




Mujer y Poder - Órgano informativo con temas de actualidad y análisis político -Edición de Junio del 2015 01

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

Natalia Vidales Rodríguez
Directora General

DE LA DIRECTORA

Saldo del
Proceso Electoral

Este mes, quienes nos ufanamos de ser ciudadanos 
acudiremos a las urnas a depositar nuestro sufragio. 
Y habremos de hacerlo por quien consideremos la 

mejor opción, en un análisis basado en el conocimiento 
de trayectoria profesional, capacidad y honradez de los 
candidatos.

Nadie podrá decir que no hubo oportunidad de conocer 
y escuchar las propuestas de quienes contendieron 
para la gubernatura, la alcaldía o un puesto legislativo. 
Ahí estuvieron, de forma constante, en los medios 
tradicionales de comunicación y debutando en las redes 
sociales con sus mensajes, sus rostros y sus logos.

Y, por otro lado,  escuchamos también a sus adversarios 
desprestigiarlos con fuertes acusaciones –las más de 
las veces sin fundamento ni pruebas-, que sin duda 
lastimaron no solo al candidato sino a la familia completa,  
sembrando en el elector dudas e interrogantes sin 
respuestas y consiguiendo de parte de la población un 
hartazgo, un enorme hartazgo por la guerra sin cuartel 
a la que se enfrentaron los participantes. Esperamos 
que ello no inhiba a los ciudadanos a cumplir con el 
deber cívico de elegir a sus gobernantes sino que por el 
contrario, sirva de motor para hacerlo.

Dicen, los que presumen de haber vivido varias 
campañas, que éstas han sido las más sucias de la 
historia en nuestro estado. ¿Será?  No lo sabemos. Pero 
lo que sí sabemos es que, viviendo en una sociedad 
donde interactúan -e incluso tienen lazos familiares- 
muchos de los protagonistas, hoy que ha terminado lo 
que ha parecido un campo de batalla… se enfrentarán 

a una etapa más difícil aún que por la que transitaron 
en su lucha por lograr el triunfo y obtener un cargo 
público. Nos referimos al saldo: al daño emocional y 
moral que causaron a otros y a sí mismos, por la pasión 
enfermiza con que atacaron a personas cercanas a sus 
vidas (amigos, vecinos, familia incluso). Tanto unos (los 
agresores) como otros (los agredidos), salieron dañados. 

Las cicatrices ahí estarán y muy difícil será que cierren 
por completo pese a que hay quienes, con cierto cinismo 
aseguren que ¨son cosas de campaña, entendibles, que 
así es esto .̈ Por el tamaño de las ofensas difícilmente 
pensamos que l̈as cosas vuelvan a ser igual̈  como 
algunos suponen. Si el rencor no anida -que ya sería 
ganancia-, el resentimiento perdurará en los corazones 
de quienes se sintieron agraviados. 

La sociedad queda lastimada, dolida, resentida. Ese fue 
el saldo de este proceso electoral.

Muchos de los candidatos sacaron lo peor de sí mismos 
en esta contienda y tal parece que se les olvidó que este 
período pasaría y que ellos y sus familias continuarán 
aquí, viviendo y conviviendo con quienes tuvieron tan 
fuertes enfrentamientos verbales. Amigos de toda una 
vida y familias enteras se enfrascaron en grandes pleitos, 
buscando enlodar no solo al candidato sino también a 
miembros de su familia.  Y eso no se olvida.

La contienda llega este mes a su culminación y habrá 
ganadores y perdedores en el ámbito político, pero en el 
personal perderán tanto unos como otros. ¿Habrá valido 
la pena?



¨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

junIO 2015

DIRECTORA GEnERAL Natalia Vidales Rodríguez. COnSEjO EDITORIAL Ernesto 
Camou Healy, Myra Mendívil de Fernández, Marcela Fernández de Gándara, 
Margarita Oropeza, Nancy Burruel de Salcido, Enrique Tapia Camou, Rafael Antonio 
Vidales, Luis Enrique Encinas Serrano  y Silvia Duarte de Acedo Samaniego. DISEÑO 
GRÁFICO Ana Sofia Matiella García. IMPRESIÓn Imagen Digital. ASESORES 
juRÍDICOS Dr. Jorge Pesqueira Leal y Lic. Damian Zepeda Vidales. VEnTA DE 
PuBLICIDAD Fuentes del Centenario 128-C, esq. con Amazonas, Fracc. Fuentes 
del  Centenario. Hermosillo, Sonora. CP 83260. Teléfonos: 01 (662) 212 25 52, CEL: 
044 (662) 144 14 40.

Correo: mujerypoder05@yahoo.com.mx
www.mujerypoder.com.mx  Twitter: @mujerypoder1

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

Acciones de Impacto para la Familia
Para el candidato del PAN a la alcaldía de Hermosillo, 
Damián Zepeda Vidales,  prioritario es el bienestar 
familiar por eso propone un plan integral donde se 
ponga a las personas en el centro de su proyecto 
y junto con infraestructura se invierta en espacios 
de convivencia, seguros, limpios, dignos… para 
el disfrute de todos. Se ha puesto como meta 
convertir a la capital sonorense en la mejor 
ciudad de México para vivir, para hacer negocio, 
para pasear, para estudiar. ¡Claro que se puede! 
ha dicho en sus presentaciones públicas.  

Este 7 de junio ¡Vota!
No dejes en otros la decisión

¡Otorga tu voto a quien te genere 
confianza y credibilidad y cuente 
con una trayectoria de honestidad
en su vida privada y en el ejercicio 
público!

Selecciona la mejor opción.
¡Por el voto razonado!
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EFEMÉRIDES

5 del año 2009, tragedia en guardería aBC.
Muerte de 45 pequeñitos. 

día de la Marina naCional
A raíz de un decreto firmado el 1º de junio de 1917, se instituye en México 
el Día de la Marina. Este decreto prácticamente nacionalizó la Marina 
Mexicana ya que se exigía que todos los cuadros de mandos fueran 
mexicanos. El 1 de junio de 1942 se celebró por primera vez el Día de 
la Marina.

junio

01
estalla la huelga en Cananea
En 1906 tuvo lugar la huelga más grande registrada en el mineral. Los 
huelguistas portaban la Bandera Nacional y un estandarte con un billete 
de cinco pesos, cantidad que era el salario mínimo solicitado. Esta huelga 
es considerada por los historiadores como el inicio de la Revolución 
Mexicana. 
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04 día Mundial de los niños Victimas inocentes de la agresión
05 día Mundial del Medio ambiente
08 día Mundial de los océanos
11 día Mundial de la población
14 día del donante de sangre
14 día del padre
21 día internacional de la Música
22 día de los políticos
24 día del socorrista de la Cruz roja
26 Día Internacional de la Lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de 
drogas
26 día internacional en apoyo de las victimas y supervivientes de la tortura
28 día de la diversidad amorosa y sexual

Sonia León

Celebraciones locales, nacionales e internacionales

Macamen 
Sierra

35 28

04 ¿QUÉ HAY DE NUEVO?
*Nuevo colaborador de Mujer y Poder: el Pbro. Tomás Herrera  
*Espectacular escenario para ¨Vuelve el Amor¨ *Homenaje al 
fotógrafo Memo Moreno *Guardería ABC: A seis años de luto.

05-06 SEMBLANZA - Damián Zepeda Vidales
Su administración como alcalde de Hermosillo incluirá prioritariamente 
realizar múltiples acciones de impacto positivo para las familias, 
como aquí se acredita que lo hace con la suya propia.

07-08 ENTREVISTA - Doña María Ofelia de Valdéz
Doña Ma. Ofelia Tapia de Valdéz, esposa del primer alcalde de 
oposición en Sonora, Jorge Valdéz Muñoz, comparte con Mujer y 
Poder algunos recuerdos de su paso por la política.

10 EQUIDAD Y GÉNERO - La Dignidad de las Mujeres
Las nuevas reglas sociales que disponen la paridad de género en 
diversos ámbitos no serán efectivas mientras no se respete en la 
realidad la integridad de las mujeres.

17-18 ECO LEGISLATIVO - Se puede soñar en una revolución 
democrática. Cuando un sueño se comparte puede hacerse 
realidad. Más que un cambio se requiere de una revolución 
auténticamente democrática que logre el bienestar de todos no solo 
de los privilegiados de siempre.

20-21 POLÍTICOS EN ACCIÓN
*El Segundo Debate *El Nuevo Sistema de Justicia *Apoyo 
empresarial a Javier Gándara *Gustavo Madero y mujeres de la tribu 
seri *Disfrutando las campañas.

26-27 ACIERTOS Y DESACIERTOS
*La voz de los libros: Innovador Programa de Lectura Infantil 
*Observadores de los Partidos en las Elecciones *Más Policías no 
es la Solución *Grave Error del PRI y del PAN * Práctica de Campaña 
Indebida *Asunto Aclarado del Movimiento Vamos por Sonora.

28 CANDIDATA - Macamen Sierra Guerra
Ella, quien nació con parálisis cerebral, compite para diputada local 
por el Partido Encuentro Social y buscará acabar con la discriminación 
en Sonora.

30-31 EVENTO DE ANIVERSARIO 
Crónica y fotografías de la emotiva y gran celebración por el décimo 
aniversario de la revista Mujer y Poder.

35 ARTE Y CULTURA - Hablan los que Saben
Sonia León y demás iniciadores del buen teatro en Sonora se 
reunieron con el candidato del PAN a la alcaldía de Hermosillo 
Damián Zepeda Vidales, e intercambiaron ideas para mejorar la 
política cultural en la ciudad.

43 EDUCACIÓN - La Universidad Kino a la Vanguardia Educativa
Con la inauguración de la Sala de Juicios Orales la Uni-Kino da un 
paso más para la formación de sus educandos.

51 TARJETERO DE RAFAEL ANTONIO

sYlVana Beltrones no saliÓ a su padre

“Mujer y Poder” estuvo en la Cd. de México, y le pidió 
solo unos minutos a nuestra paisana Sylvana Beltrones 
para entrevistarla… poco antes de su nominación como 
candidata del PRI a diputada federal plurinominal, pero ni 
siquiera su secretaria devolvió las llamadas.

¡Qué diferencia!  con su padre, Don Manlio, siempre atento 
con los medios. Pero en fin, así empieza ella su carrera 
política, desde la soberbia de las alturas… ¡rumbo a Sonora!

Ma. Ofelia
de Valdéz
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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 de la liBertad de prensa
En México se celebra el Día de la Libertad de Prensa. ¨Todo individuo 
tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye 
el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir 
informaciones y opiniones y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, 
por cualquier medio de expresión¨ Art. 19 de la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos.  

junio
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QuÉ HAY DE nuEVo?¿

El concierto del tenor Ignacio Quijada, que estaba programado el cinco de 
este mes, se cambió para realizarse en un lugar espectacular: el Parque 
Madero. Ahí, en un escenario maravilloso que permite apreciar el Cerro de 
la Campana y el arcoíris de colores de la Fuente Danzante, se llevará a cabo 
este Concierto titulado ̈ Vuelve el Amor .̈
El artista adelantó a Mujer y Poder algunas de las piezas que interpretará 
esa noche que promete ser mágica: Por ti Volaré, Oh Sole Mio, Regresas 
a mi, Alejandra, Maria Elena, entre otras bellísimas composiciones. Boleros, 
piezas napolitanas, arias de ópera y romanzas de Zarzuela, forman parte 
del programa que con esmero se ha preparado para deleite de los amantes 
de la buena música.
El costo de admisión del evento, que es a beneficio de la Agrupación George 
Papanicolaou, es de 150 pesos y los boletos se pueden adquirir en el cel 21 
1392 82 o bien al tel 2180314.

Homenaje a Memo Moreno
Mujer y Poder se une a las felicitaciones para el maestro y fotógrafo 
Guillermo Moreno, quien llega a los 60 años de plasmar con su lente 
fotografías de los paisajes sonorenses más bellos de Sonora. 
Cuatro instituciones se unieron para hacer un homenaje a quien es una 
figura importante en la profesión: La Fundación 
Memo Moreno, la Sociedad de Fotografía 
Creativa de Sonora, el Instituto Sonorense de 
Cultura y el Instituto Municipal de Cultura, Arte 
y Turismo de Hermosillo.  
Junto a ellos… la comunidad sonorense 
se congratula por esta celebración y por la 
exposición de su obra que estará en la Casa de 
la Cultura junto a la muestra gráfica de quienes, 
como Memo, aman la fotografía: sus alumnos.  
Su quehacer en el ámbito de la enseñanza ha 
dado frutos. ¡Felicidades maestro!

Espectacular Escenario para ̈ Vuelve el Amor¨
El tenor Ignacio Quijada promete una 
noche inolvidable en su concierto.

El  estimado sacerdote Tomás Herrera se suma, a 
partir de este número, como articulista de esta su 
revista Mujer y Poder. 
También conocido como el “padre dinamita” por su 
carácter proactivo en múltiples causas sociales, 
el padre Herrera tiene una larga y reconocida 
experiencia en radio y televisión, además de ser un 
ameno conferencista motivacional. 
En este ejemplar toca un tema de suma actualidad 
tratado con un toque literario muy peculiar con el 
cual suele atrapar a su auditorio. El título habla por 
sí mismo: Dios en el campo de la batalla electoral. Se 
lo recomendamos en la página 23 de esta edición.
¡Bienvenido sea a nuestro equipo de articulistas!

Nuevo Colaborador

pbro. tomás herrera, en 
Mujer y Poder.

ExPOSICIÓn

Llega un año más en que las cicatrices que aún no han cerrado por el dolor 
se abren más intensamente.  
El aniversario luctuoso por la tragedia de la Guardería ABC está en 
puerta y serán varias las actividades que se lleven a cabo para tener una 
conmemoración digna en honor de los 49 pequeñitos que murieron en el 
siniestro.
El fundador de Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de Junio, Julio César 
Márquez, proporcionó el programa a Mujer y Poder, donde se informa que  
las actividades iniciarán con la vigilia del día 4, a partir de las 9 de la noche 
por fuera de lo que fuera la Guardería ABC; el día 5, habrá misa a las nueve 
de la mañana en la iglesia de San José -ubicada por el B. Vildósola- y, por 
la tarde se llevará a cabo la gran marcha con participantes que saldrán a las 
seis de la tarde de la propia Guardería, para finalizar en la Plaza E. Zubeldía 
con una ceremonia, cantos y participación de los padres de familia.
Adicional a ese programa, el día cuatro a las seis de la tarde habrá un evento 
musical en la Plaza Bicentenario organizado por varios grupos entre ellos 
Manos Unidas por nuestros Niños que preside Juanita Luna. El objetivo es 
hacer un homenaje a los pequeñitos ausentes.
La invitación para todos los eventos es abierta al público y solo solicitan los 
organizadores que quien desee participar se abstenga de utilizar logos y 
promoción política o de cualquier tipo.
Mayor información: www.movimiento5dejunio.org

A Seis Años de Luto

COnCIERTO 

Memo y su inseparable 
cámara fotográfica.
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SEMBLAnzA

*Mujer y poder

El que lo etiqueten de soñador no es para él una ofensa. Es 
más bien un halago, porque coincide con el pensamiento de 
personajes de gran visión, como Paulo Coelho, famoso escritor a 

quien cita constantemente, quien expresa: “Solo quien tiene capacidad 
para soñar, tiene capacidad para crear”.

Lo acepta y con contundencia, pasión, y esa fuerza característica 
de sus discursos públicos, Damián Zepeda Vidales, candidato a la 
alcaldía por el Partido Acción Nacional, afirma: ¨Sí, soy un soñador… 
pero un soñador documentado; cada propuesta mía tiene atrás una 
investigación y un presupuesto .̈    

Y comenta: “Cada ocasión que he propuesto hacer algo diferente, 
ha habido alguien de visión corta que me ha dicho: ‘no se puede’, ‘es 
imposible’, ‘no prometas eso, Damián’”. Y, asegura, “ninguna  promesa 
hecha en el pasado he dejado de cumplir”.  ¿Los aires acondicionados 
que aseguró se instalarían en las escuelas de educación básica?  Ahí 
están, ya funcionando. ¿Las tabletas para niños de quinto año de 
primaria? Ya las tienen. ¿Los parques y áreas deportivas prometidas?  
Son una realidad, gracias a su visión y capacidad de gestión. 

Son 227 parques en la ciudad que fueron rescatados de la suciedad, la 
maleza, la oscuridad y la delincuencia, para convertirse en espacios de 
convivencia familiar de primer mundo, con pasto sintético en la cancha 
de futbol, aparatos deportivos, cancha de basket, juegos infantiles de la 
más alta calidad, milla para caminata, iluminación, cerco y reforestación.  
Hoy, esos lugares los disfrutan miles de hermosillenses quienes, con 
ese diametral cambio, han visto mejorar su entorno y, por ende, su 
calidad de vida. 

Es, en verdad, un político idealista pero con una visión clara, muy clara, 
de lo que requiere la capital sonorense para dar a los habitantes  ese 
entorno seguro y necesario para vivir con tranquilidad, con dignidad y 
paz. Conoce todas las colonias de Hermosillo, porque ha caminado 
por ellas desde que buscó ser diputado local (en 2009) y desde 
entonces no ha dejado de tener contacto directo con las familias y, por 
lo mismo, conoce sus necesidades, sus miedos, sus inquietudes, sus 
preocupaciones. Y en base a ello es como fue desarrollando su Plan 
de Gobierno.

Los cinco ejes que contempla su proyecto de gobierno los ha venido 

Continúa...

¨Sí, soy un soñador¨:
Damián Zepeda Vidales

La familia es prioridad para Damián Zepeda y por ello en su Plan 
de Gobierno pone a la persona en el centro de sus propuestas. Lo 
que desea para su hijo y para su familia, dice, lo desea para todos 
los niños y familias de Hermosillo. En la foto, con su esposa Ivonne 
y su pequeño hijo, Damián Jr, en el emblemático Parque Madero.

Es común ver en los actos proselitistas al pequeño Damiancito con su padre.  En la 
gráfica, durante uno de los mítines, aparece en medio de él y del alcalde Alejandro 
López Caballero y a un lado, el dirigente del PAN Nacional, Gustavo Madero.
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Continuación de la página anterior...

SEMBLAnzA

repitiendo a lo largo de su campaña proselitista: Un 
Hermosillo Competitivo (que incluye un gobierno facilitador, 
apoyo a MiPymes, promotor de inversiones); Moderno 
(con movilidad urbana, servicios públicos de calidad, 
infraestructura, eficiente sistema de transporte); Eficiente 
y Honesto (administración eficiente y transparente, 
presupuesto participativo, cero tolerancia a la corrupción, 
servicio profesional de carrera); Incluyente (con igualdad 
de oportunidades, espacios dignos, justo y equitativo); y, 
sobre todo, Seguro (policía confiable y moderna, rescate 
de espacios públicos, iluminación adecuada). 

Planea la realización de las obras de infraestructura que se 
requieren (con base a decisiones de un consejo técnico, 
no político) pero, dado que en su proyecto de gobierno 
coloca en el centro de todo a la persona, contempla 
prioritariamente un programa integral de promoción de 
valores, convencido de que “la ética y la moral, hay que 
implementarlas desde el gobierno”, el cual incluirá centros 
culturales y de mediación, escuela para padres y apoyo total a quienes 
son formadores de los jóvenes y nuevos ciudadanos. Una nueva 
cultura, pues, basada en una filosofía humanista, donde el individuo 
tenga una participación constante y el gobierno esté siempre ahí, como 
facilitador. 

Vida personal      
Es un ejemplar padre de familia, que se desvive por estar presente 
siempre en las actividades importantes de su pequeño hijo Damián, 
de cinco años de edad, con quien es común verlo tanto en los mítines 
y en sus recorridos por las colonias, como  en el cine, en los eventos 
deportivos y escolares de su primogénito.     

Su esposa Ivonne, dedicada al cuidado del hogar, es quien le brinda 
esa paz y tranquilidad indispensables para poder  cumplir diariamente  
con su jornada exhaustiva de trabajo. Ella, un tanto tímida para 
cuestiones políticas, es el complemento ideal para el activismo que él 
ejerce fuera de casa, ya que es en la intimidad del hogar donde puede 
desconectarse del mundo exterior y cargar pilas para retomarlo; ahí, 
entre las risas de su hijo y de su esposa, encuentra el descanso diario. 

Forman una familia feliz donde se han logrado equilibrar las fuertes 
demandas de la  profesión de Damián con el tiempo que destina a  las 
actividades y compromisos familiares.       

Junto a ellos, su gran apoyo son sus padres y sus hermanos: Víctor M. 
Zepeda y Natalia Vidales, y sus hermanos Víctor y Ernesto y su cuñada 
Mónica, con quienes siempre ha tenido una magnífica relación y donde 

hoy, más que nunca, están cerca de él para contribuir al logro de sus 
ideales.

Fin de la Campaña     
Satisfecho llega Damián Zepeda al fin de la jornada proselitista. Y lo 
hace, dice, contento de haber hecho una campaña limpia, respetuosa, 
de alto nivel y con propuestas claras. Sin caer en provocaciones, nunca 
desvió el rumbo  y tuvo siempre la vista al frente, en el objetivo. 

Él ya hizo su parte: trabajó intensamente, mostró a la gente sus 
propuestas, se comprometió con los ciudadanos y les habló con el 
corazón.  

Hoy… solo le queda esperar el resultado de la votación; esperar que 
los hermosillenses decidan otorgarle el voto y la confianza para regir los 
destinos de este municipio y llegar a convertir a Hermosillo, como lo dijo 
en campaña,  en la mejor ciudad del país para vivir.

¿Quién es? 
Es el segundo de tres hijos nacido del matrimonio del Lic. Victor M. Zepeda, administrador,  y Natalia 
Vidales R. periodista con más de 30 años de ejercicio profesional. 
Creció en el seno de una familia integrada, con padres que le proporcionaron una educación basada 
en la libertad (de pensamiento y de acción), en la democracia y en el respeto y amor a Dios y a sus 
semejantes y donde ambos cumplieron con la  función de educadores y proveedores. 
Desde pequeño se caracterizó por su excepcional madurez, disciplina, sensibilidad, generosidad y 
tolerancia. 
Recibió su instrucción elemental en el Colegio Regis y posteriormente estudió Derecho en la Universidad 
de Sonora. Con beca, logró estudios de posgrado en la Universidad de Thunderbird y en Harvard. 
Participó en política desde muy joven, dentro del Partido Acción Nacional. En la función pública ocupó 
el cargo de Coordinador de Seguimiento de Programas Estratégicos de CONAPESCA; como  diputado local 
presidió la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, y como diputado federal llegó a ocupar el cargo de 
Presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados en el Congreso de la Unión. 
Actualmente compite por la alcaldía del municipio de Hermosillo.

Sus padres y hermanos siempre lo han apoyado y hoy más que nunca se mantienen unidos y trabajando para que logre el objetivo.

¨Para recuperar la paz en la ciudad hay que rescatar las colonias; impulsar áreas verdes para 
recuperar la convivencia familiar¨, ha dicho el candidato. Y ya lo ha logrado en 227 colonias  de 
la ciudad que han visto mejorar su entorno familiar.  En la gráfica, junto a su hijo, en la inaugu-
ración de un campo deportivo de pasto sintético.
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EnTREVISTA

Del Hogar a la Política
Ma. Ofelia Tapia de Valdez

*natalia Vidales rodríguez

El proceso electoral, la algarabía de las campañas, los pleitos entre 
los candidatos, los dimes y diretes de los contendientes, traen a su 
mente el proceso que ella misma vivió hace ya 48 años, cuando 

su esposo (en 1967) ganó las elecciones y se convirtió en el primer 
presidente municipal panista de Sonora y el primero también en obtener 
el triunfo en una capital, a nivel nacional.  
¿El? Don Jorge Valdéz Muñoz. ¿Ella? Ma. Ofelia Tapia de Valdéz, su 
compañera de vida.

Continúa...

Doña Ma. Ofelia Tapia de Valdéz, esposa del 
primer alcalde de oposición en Sonora,  Jorge 
Valdéz Muñoz, comparte con Mujer y Poder 
algunos recuerdos de su paso por la política.

En el hogar que compartió junto a uno de los 
fundadores del PAN en Sonora, doña Ofelia 
recibió a Mujer y Poder para recordar algunas 
de las experiencias vividas al lado del hombre a 
quien prometió seguir en sus ideales políticos. La 
encontramos sentada en una cómoda poltrona, 
en ese mismo lugar cuando en nuestra infancia 
acudíamos ocasionalmente a jugar con su hija 
mayor, Conchita.
A nuestra mente vinieron algunos recuerdos; a la 
mente de ella… otros, relacionados con su esposo 
y con la participación política a la que tuvo que 
enfrentarse no precisamente por voluntad propia 
sino por compromiso adquirido. Y nos explica: en 
vísperas de su matrimonio (a los cuatro meses 
de conocerlo y con 22 años de vida) don Jorge le 
dijo con claridad: ̈ pertenezco a un partido político 
de oposición y de una vez quiero que me digas 
si estás de acuerdo conmigo, no que después 
me digas que no¨. Sonríe al recordar la anécdota 
aunque, confiesa, en aquel entonces nunca 
pensó que también tendría que ¨hacer política¨ 
y buscarle votos en eventos públicos.
Don Jorge, dice, la adoctrinó bien sobre los 
principios y fundadores del partido. Así, casi 
de repente y sin darse cuenta… ya estaba ella 

participando en un mítin proselitista en el barrio de El Mariachi, dejando 
de lado el temor que le pudieron haber ocasionado los comentarios de 
amigos y vecinos de que ¨era un lugar peligroso¨ y que la gente era ahí 
muy ¨revoltosa¨. Buscando apoyar a su esposo se presentó ante ellos 
para hablarles de su honradez y solicitarles el voto.
Ríe nuestra entrevistada y continúa en sus recuerdos de ese día que 
quedó grabado en su mente. Y nos comparte que considera que pudo 
acercarse a la gente por la participación que de toda su vida había tenido 

el gobernador del estado de aquel entonces era don Faustino Félix serna.  doña Ma. ofelia 
tuvo muy buena relación con su esposa lillian. 

durante una de sus participaciones como primera dama, junto a su esposo 
don Jorge Valdéz.
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EnTREVISTA

Continuación de la página anterior...

en grupos de apoyo de la iglesia del padre Macario Ponce y Pedro 
Moreno con quienes tenía constante contacto. 
Respecto al desarrollo de la campaña, nos dice: ¨Trabajamos 
mucho porque en primer lugar, la gente no acostumbraba votar 
porque decía que de todos modos iba a ganar el PRI¨. Pero poco 
a poco fue penetrando en las mentes y en los corazones de la 
gente que en las urnas otorgó su voto al PAN ¨porque ya estaban 
enfadados de que siempre ofrecían mucho y a la hora de la hora 
no cumplían con nada¨, según dice.
Era en la imprenta que tenían en su propio hogar donde los 
volantes de promoción se imprimían y toda su casa fue, antes 
y después de las elecciones… un caos, un lugar de trabajo, de 
movimiento, de gente entrando y saliendo. Recuerda que el día de 
las elecciones venía de una de las casillas y en las calles cercanas 
a su hogar se encontró un tumulto de gente que no la dejaba ni 
pasar. Estaban ahí, ̈ como si fuera un mitin… anunciando jubilosos 
el triunfo de Jorge;  me sentí muy emocionada y le dije a Jorge: y 
ahora.. ¿que vamos a hacer?¨. Y resultó, confiesa, que él mismo 
¡no lo sabía! Así de sorprendidos se encontraban.
Llegó el día de la toma de posesión y de ahí en adelante la vorágine 
y la búsqueda de solución de problemas ya que, asegura, en caja 
solo encontraron 2.50 pesos por lo que, para subsistir en el pago 
de nómina y los gastos del ayuntamiento, tuvieron que realizar 
varias actividades: vendían cochito al horno, organizaron eventos 
especiales (recuerda la presentación del cómico Capulina), el 
Carnaval; integraron la Fundación del Pueblo en Pro de los Humildes 
porque era mucha la necesidad de la gente. ̈ Al llegar de misa de seis de 
la mañana -a la que acudía diariamente-  casi no podía entrar a la casa 
de la gente que me esperaba afuera con alguna necesidad de alimento, 
vivienda, medicamento¨, asegura. Y menciona con agradecimiento 
el nombre de varias de sus amigas y de personas de la sociedad 
que estuvieron ayudándola en forma anónima: Betina Mazón, Alberto 

Gutiérrez, Natalia de Pavlovich, Ana Sofía Soto, Ma. Elena Valenzuela, 
Esther de Huerta. Ellas eran parte del grupo de personas que ayudaban 
en la iglesia y que conocían la bondad de su amiga Ma. Ofelia.
En el gobierno, como pudo ayudó a las madres trabajadoras con 
guarderías, consiguiéndoles atención en la Casa San Vicente o en el 
Hospital General. Logró que ciertos médicos donaran un tiempo de su 

jornada para atender a los enfermos y los 
necesitados siempre encontraron puertas 
abiertas en su domicilio. El trabajo era arduo 
pero la labor que pudo realizar es, hasta la 
fecha, reconocida. Fue una Primera Dama 
sencilla, sensible, amable, respetuosa.  
Hoy vive tranquila en el mismo hogar que 
compartió con don Jorge por tantos años. 
Ahí, donde nacieron sus dos hijas y donde 
tuvo la tristeza de perder a nueve más; ahí 
donde el pueblo le manifestó su apoyo hace 
ya casi cinco décadas.
Sin duda don Jorge Valdéz, al proponerle 
matrimonio a los cuatro meses de 
haberla conocido… nunca imaginó la 
clase de esposa que ella llegaría a ser. 
El paso del tiempo le mostró que no 
pudo haber conquistado a mejor mujer 
para acompañarlo en sus ideales. Ella 
estuvo ahí, siempre. Y hoy recuerda las 
experiencias agradables de su vida con 
mucha emoción y felicidad. Y si vienen a 
su mente los problemas y sinsabores que 
sin duda vivió… solo los hace a un lado 
y sonríe, sonríe con una gran tranquilidad 
poniendo en su rostro una dulce expresión.  
Está en paz.   

Hoy vive tranquila acompañada de sus hijas y sus nietos: Conchita de Rosas y sus hijos Julieta, Mónica y 
Lucas, y  Carmen Teresita de De la Mora y sus descendientes Carlos Michel y Jorge Moisés.    

En la oficina de quien fuera el primer alcalde panista, conserva aún sus recuerdos. Fotos en las paredes y álbumes con recortes de 

periódico donde está plasmada parte de la historia de este destacado político y excepcional ser humano. 
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Alborotadores 
Principales: 

Manlio y Padrés

ARCOIRIS
POLÍTICO
De Rafael Antonio Vidales

Estas elecciones, acá en Sonora, son las primeras del presente 
siglo, y de la colita del anterior, en que los principales actores 
-de películas de miedo- son en realidad ajenos al proceso 

sonorense del cambio de gobierno. La presencia local salvo, 
paradójicamente, los votantes, es marginal.
En todas las sucesiones anteriores la lucha partidista por el poder 
tenía ciertos límites y hoy no. La razón es obvia: por una parte el 
gobernador Padrés Elías, quien va de salida, no puede permitir 
que el PRI regrese al trono local. Ello le significaría dos grandes 
problemas: uno, disminuirían enormemente sus posibilidades 
para convertirse después en el presidente del CEN del PAN. Su 
boleto para ese cargo es dejar a Javier Gándara de mandatario, 
según se lo prometió a su amigo el hoy líder nacional del PAN 
Pablo Emilio Madero; y otra, porque quedaría expuesto a que la 
gobernadora, Claudia Pavlovich lo procesara penalmente por la 
serie de delitos que le ha imputado, y que no podría perdonarle 
porque precisamente esas acusaciones  le habrían valido a ella el 
apoyo de la ciudadanía en las urnas. 
Y el otro elemento, también ajeno a la decisión de los sonorenses 
pero con igual o más peso específico que Padrés Elías e igual 
o más de creativo, es Manlio Fabio Beltrones, quien tampoco 
puede darse el lujo de que su candidata pierda. Porque entonces, 
tampoco él alcanzaría enseguida la presidencia del CEN, pero 
del PRI, se entiende, su trampolín político rumbo a las elecciones 
presidenciales del 2018.
Para muchos, Manlio es infalible, pero no es así y él lo sabe: en 
varios estados de la República, entre otros Baja California Sur la 
gubernatura se le escapó de las manos y la ganó el PAN, y así en 
otras latitudes donde ya no lo aguantan, ha dado tumbos que riñen 
con su fama.. Y como la política es ingrata, pese a que se retiró de 
la precandidatura presidencial para que Peña Nieto luciera solo el 
2012 y, más aún, habiendo sido el artífice del Presidente para lograr 
en el Congreso las reformas estructurales más importantes de los 
últimos cien años, no es santo de la devoción de Peña Nieto, en 

una especie de úsese y tírese. Y no puede serlo porque el delfín 
presidencial  rumbo al 2018 es Eruviel Avila, el gobernador del Edo-
Mex. 
Por primera vez en su vida política, Beltrones está en apuros. Y 
aunque de ganar en Sonora su candidata mejoraría su apariencia 
política, en realidad sin el aval presidencial de Peña Nieto no va 
a ningún lado, cuando menos, claro, hasta ahorita, porque mucho 
puede pasar. Tal vez por esa inédita circunstancia suya dejó su 
elegante estilo de tejer fino y así lograr sus fines, para ahora burda 
y desesperadamente con la campaña negra en contra del PAN 
querer recuperar Sonora a fuerzas en un duelo con Padrés Elías, 
como si uno o el otro fueran los dueños del Estado.
Otro error de Manlio que se le acumula rumbo a su declive es 
haberle “ganado” la partida no solo a Emilio Gamboa Patrón, sino 
al mismísimo Peña Nieto imponiendo a Claudia Pavlovich en vez 
de a Ernesto Gándara como el candidato a la gubernatura de 
Sonora, quien independientemente  de estar arriba a las encuestas 
era el “palomeado” en Los Pinos. Parece que desde ahí se tejió la 
urdimbre política para irse deshaciendo poco a poco de Beltrones, 
vetado además por el resto del grupo Atlacomulco, mítico según el 
propio Peña Nieto pero más actuante que nunca.
Pero acá en Sonora, ya no necesitamos ni a uno, ni a Padrés que se 
va, ni a Beltrones que nunca se ha ido pero que, como despedida,  
necesita nuestra estafeta para continuar su carrera.
Ni uno ni otro debería de tener vela en este entierro mas allá de 
la de ser sonorenses, pero curiosamente son los alborotadores 
principales cada cual con sus ambiciones personales en estas 
elecciones, que le servirán pero solo a uno de ellos para irse al 
déefe, mano, a dirigir a sus respectivos partidos. Pero, claro, ambos 
se llaman sonorenses bien nacidos. Sí, como no.

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

Todos los colores del quehacer público

tanto el gobernador padrés, como Manlio Fabio Beltrones, aunque no tienen vela 
en el entierro electoral acá en sonora, han metido sus cucharas grandes en el 
proceso y las manos hasta los codos. Y de ahí el inédito caos político en el estado. 
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EquIDAD y GÉnERO

La Dignidad de las Mujeres

*gabriela gonzález Barragán

Algunas personas suponen que la lucha por los derechos 
de las mujeres es terreno estéril, sin razón de ser, o un 
mero pretexto para hacer negocio con una causa falaz; 

pero quienes entienden la importancia que significa respetar y 
hacer respetar los Derechos Humanos, y se dan oportunidad de 
desnaturalizar y visibilizar los mecanismos de la discriminación, 
saben que esta empresa es real y necesaria.

Nada más útil para la sociedad en la que vivimos que la reivindicación 
de la dignidad de las mujeres. Esto es, trabajar para generar las 
condiciones que les permitan decidir por sí mismas el rumbo de 
sus vidas. Mientras que una corriente de ideas pugna por hacernos 
ver que no es válida la creencia de que existen personas a quienes 
hay que resolverles la vida, aún  por sobre su propia voluntad y por 
su propio bien, prevalece la ideología sobre la existencia de seres 
disminuidos por naturaleza, como las mujeres.

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

Existen quienes piensan que el sexo femenino posee los 
suficientes talentos y las capacidades para el desarrollo de 
cualquier tarea productiva y que, adicionalmente, pueden cargar 
con parte importante de la procreación humana, y así ha quedado  
demostrado a lo largo de nuestra civilización.

Pero entonces: ¿A quién le sirve que las mujeres participen en la 
vida pública, pero se valore de manera diferenciada su aporte a la 
sociedad?; ¿Porqué señoritas medio vestidas -o semi desnudas- 
continúan apareciendo como la mejor estrategia de mercadotecnia 
para ofrecer cualquier producto?; ¿Es aceptable la desvalorización 
del trabajo doméstico y su asignación arbitraría a las mujeres? Las 
respuestas a estos cuestionamientos son unos de los mejores 
indicadores de la naturalización del nocivo patriarcado en que 
vivimos.

La lucha por los derechos de las mujeres es un bregar cotidiano, 
que se ancla en la reciente legislación mexicana, producto de varios  
acuerdos y protocolos internacionales, que ratifican la igualdad 
entre mujeres y hombres. La paridad de género se encuentra 
establecida en la Constitución General de la República, pero aún 
así resulta escasamente comprendida y atendida, aún por quienes 
deben cumplir y hacer cumplir las leyes.

La dignidad de las mujeres se traduce en lograr decidir sobre sus 
propios cuerpos, sus ocupaciones y sus ideas. Cada ser humano, 
mujer u hombre, debe tener opciones  entre las cuales  se pueda 
elegir la que se considere mejor; pero mientras prevalezcan los 
prejuicios que disminuyan  a las mujeres y no permitan el ejercicio 
cabal de su ciudadanía, no terminaremos de construir un mundo 
igualitario, y la lucha por los derechos de las mujeres seguirá siendo 
real y necesaria, y no una mera fantasía. Hasta la próxima.

La lucha en favor de la paridad de género efectiva dentro de nuestra sociedad,  
debe contemplar el respeto a la integridad de las mujeres. 
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VIDA PLuRAL

El Último Debate
*Francisco Casanova

Una campaña feroz por la gubernatura de Sonora 
acaba de terminar en estos días con un saldo 
rojo de desprestigio. No hubo muertos, pero las 

ofensas y acusaciones de corrupción estuvieron a la 
orden del día. 

Lo lamentable de todo esto es que los principales líderes 
y dirigentes políticos del más alto nivel ofrecieron un 
espectáculo denigrante y dañaron aún más -con sus 
dimes y diretes- la incipiente democracia; pero además 
contribuyeron a reforzar la imagen de que los políticos 
sonorenses en el poder son muy corruptos.

En tal sentido, la gente confirmaba en las calles lo que 
se comenta desde hace tiempo: “ya nadie cree en los 
políticos, ni en los partidos”. 

Como nunca las propuestas y proyectos que pudieran 
haber dado beneficios a los sonorenses fueron 
opacados completamente  por las famosas campañas 
negras. Y, aunque ciertamente los hubo, pasaron a 
segundo término. Tal vez por eso se escuchó con mayor 
insistencia entre la gente: “no saldré a votar”, aunque 
también  se oyó decir como nunca:  “anularé mi voto  en 
la casilla”.

En los últimos días de campaña y ante tanta acusación 
de corrupción, el ambiente político se puso más 
denso que de costumbre, al grado tal de que ninguno 
de los candidatos y la candidata pudieron sacar la 
vuelta  al compromiso de tener que “meter a la cárcel 
a los corruptos”. Nunca se había visto en Sonora que 
todos los políticos de alto nivel empujados por el enojo de la sociedad 
asumieran en el último debate “poner un hasta aquí” a ese grave cáncer 
social que enriquece a unos cuantos y empobrece a la mayoría. “No 
más gobiernos corruptos y no habrá borrón y cuenta nueva”, advirtió 
Gándara. Y, “aquellos que le robaron a los sonorenses van a ir a dar a 
la cárcel”, anunció Claudia.

Hasta  a Beltrones, que desde siempre ha sido considerado un político 
de ligas mayores, le tocó una buena salpicada de corrupción en la 
prensa. Pero, obvio, ni se inmutó.  

No debe perderse de vista  que este tipo de acusaciones ya habían 
golpeado, y muy fuerte también, al gobernador Padrés, a la candidata 
priista Claudia Pavlovich y al candidato panista Javier Gándara, como 
representantes de los intereses políticos y económicos que se disputan 
el poder en Sonora, para ejercerlo en los próximos seis años. A ver 
quién se queda con él. 

Por eso, la disputa en Sonora prácticamente fue “entre los de arriba”. Es 
bien sabido que uno de los objetivos más importantes de toda campaña 
electoral es ampliar la cultura política y provocar con gusto la participación 
masiva de los votantes el próximo 7 de junio, pero definitivamente, 
en esta campaña por la gubernatura, ese objetivo no se cumplió. Al 
contrario, una buena parte del electorado se avergonzó de ellas al no 
sentirse representados por ningún partido, a pesar de los esfuerzos que 

hicieron los candidatos de Morena, PRD, PT y Movimiento Ciudadano, 
al tratar de convertirse en un verdadero contrapeso. No lo lograron y 
algunos de ellos hasta pueden perder el registro.

Es bien sabido, también, que la poca participación electoral en Sonora y 
en el país apenas rebasa  el 50 por ciento, pero el hartazgo provocado 
por el bajo nivel de estas campañas bien pudo influir para que en esta 
ocasión la votación sea aún menor. El desaliento es muy notorio.  

De hecho, nadie podrá olvidar nunca la sobresaturación de mensajes, 
ofensas y acusaciones que se dieron en este proceso electoral, en las 
que  los candidatos en Sonora dejaron  muy en claro que la paz y la 
armonía entre los sonorenses es lo que menos les importa.

Eso es lo que reflejó el último debate y esperemos que en Sonora, 
después de estas complicadas  elecciones, la sangre no llegue al río.  

* 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. 

En el último debate, los candidatos se manifestaron por poner un ¨hasta aquí¨ a ese grave cáncer 
social que es la corrupción. ¨No más gobiernos corruptos y no habrá borrón y cuenta nueva¨, 
advirtió Javier Gándara, mientras que Claudia Pavlovich aseguró: ¨Aquellos que le robaron a los 
sonorenses van a ir a dar a la cárcel¨.  
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ELECCIOnES

*norma Yolanda Macías ramos

Ya concluidas las campañas, ahora el proceso electoral se 
encuentra en su fase más importante: la del voto ciudadano 
depositado en las urnas que determinará su sentir; el mensaje 

será directo, no habrá duda de un cambio social. 

Lamentablemente las campañas electorales se condujeron de 
manera irrespetuosa, ofensivas, de calumnias, desprestigios y, 
más aun, entraron al terreno más sensible, el de las familias de los 
candidatos, principalmente los hijos, cuestionando la trayectoria que 
apenas inician los jóvenes en su profesión o en sus actividades 
cívicas que lograron con su propio esfuerzo ¿Cuál es el motivo?: 
dañar moralmente al contendiente, distraerlo del rumbo. Todo puede 
valerse en las  campañas electorales, excepto la ofensa, la mentira 
y el engaño.   

Los votantes se sienten defraudados por la forma de hacer política 
de muchos candidatos, no se respeta, cuando por el contrario, el 
servir a la comunidad es la mira del buen político como también 
de los ciudadanos concientizados. He aquí la importancia de 
votar, reflexionado la decisión e invitando a que todos sufraguen y, 
por supuesto, un rotundo no a la anulación del voto que algunos 
proponen como vía para mejorar: mala decisión

La sociedad civil organizada ha logrado ya grandes mejoras a las 
leyes electorales, precisamente por su participación ciudadana; y esto 
ha llevado incluso a modificar nuestra Constitución, incorporando 
figuras como la paridad, la igualdad, la alternancia y las cuotas de 

género así como las candidaturas independientes, y cambios en las 
instituciones electorales para transparentar los procesos. 

Con la participación y el empuje de la sociedad  se incorporó un 
nuevo principio rector en el Instituto Nacional Electoral, (INE), el de 
máxima publicidad, así como los nombramientos de los Consejeros 
Electorales Locales, las facultades de atracción, asunción y 
delegación, el nuevo modelo de fiscalización, el procedimiento 
especial sancionador, los tiempos en la radio y la televisión, la 
facultad del INE para contribuir en la organización interna de los 
partidos políticos, la consulta popular, y el voto de los mexicanos en 
el extranjero, entre otros. 

El contenido de esas leyes nos da la idea del avance logrado con 
la reforma electoral, su implementación nos permitirá validar si las 
autoridades nos cumplieron a los ciudadanos. Pero aún nos falta ver 
más: el resultado de una elección regida por la nueva Ley Electoral. 
Debemos considerar que las elecciones 2015 serán contundentes, 
quien gane, tanto los candidatos y partidos tendrán la ventaja de 
posicionarse con un buen gobierno que realicen, puesto que el 2018 
entrará la nueva figura de la reelección. 

En este contexto de reflexión es relevante mencionar la importancia 
del artículo 35 Constitucional que nos muestra cuales son los 
derechos del ciudadano: el votar en las elecciones populares, 
el poder ser votado para todos los cargos de elección popular, el 
asociarse individual y libremente para actuar de manera pacífica en 
los asuntos políticos del país, el derecho de petición y votar en las 
consultas populares en temas de índole nacional.

La invitación a reflexionar el voto está abierta, es un error la anulación 
del sufragio; los derechos deben ejercerse y no renunciar jamás a 
ellos.

La Importancia de ir a Votar

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

La anulación del voto es una pésima idea; los derechos, como el del sufragio efectivo, libre, 
personal y secreto, son para ejercerse, son irrenunciables, tanto como las obligaciones son 
para cumplirse.
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MujER y POLÍTICA

*Martha lillian Calvo

En unos días más los mexicanos ejerceremos nuestro derecho a 
votar por cualquiera de las diversas opciones. Elegiremos 500 
diputados federales, nueve gobernadores, 641 diputaciones 

locales y 993 alcaldías.

El clima que priva en el ámbito político, es incierto y tenso. Este 
proceso electoral, es sin duda, uno de los más competidos, violentos y 
vulnerables. La política nacional no está en su mejor momento.

Además de la violencia en una amplia región del país, hay temas 
que se han contaminando con otros de interés nacional, como 
Ayotzinapaen estados del centro; el narcotráfico; la problemática de los 
docentes (CNTE); los jornaleros del Valle de San Quintín; los sucesos 
recientes en Jalisco o la muerte de varios bebés en Chiapas, sin contar 
la economía que no mejora en la cartera de los mexicanos. 

Por primera vez en mucho tiempo, tenemos un panorama complicado, 
igual en el norte que en el centro y sur del territorio, mientras se disputan 
2,159 cargos de elección popular y cada uno con particularidades. 
Algunas gubernaturas con estrecho margen o empate técnico. 

Si bien el PRI mantiene ventaja sobre el PAN en seis de las nueve 
gubernaturas, al menos en cuatro, el margen sugiere una disputa en 
tribunales. El PAN es probable que alcance a triunfar en dos entidades y 
el PRD en una. En Nuevo León, podría haber un ganador independiente. 

El panorama nacional refleja malestar social por los escándalos 
de corrupción, las intensas guerras de lodo durante el proceso y la 
economía que no permite generar  crecimiento. Por ello, las tendencias 
electorales aún podrían cambiar. 

La vorágine de la información en redes sociales, considerada la arena 
para la guerra sucia, es otro factor que influye en la preferencia electoral. 

Así, vemos que en el histórico de las encuestas de cada entidad, las 
tendencias corresponden a los impactos de los escándalos que se 
originan en las redes sociales y retoman los medios de comunicación. 

Sin duda todos los partidos han abonado a la agresividad que priva en 
la contienda.Será interesante observar estos últimos días de campaña 
en los que seguro arreciarán ataques y acusaciones, pero el día de la 
elección y los días posteriores, la arena será el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación.

Mientras concluimos el proceso, la percepción negativa en el extranjero 
crece. Las reformas, aún no aterrizan y la sociedad se percibe 
descontenta, incluso molesta y enfoca parte de ese hartazgo a los 
partidos políticos; por ello será digno observar el proceso en Nuevo León.
La candidatura independiente de Jaime Rodríguez Calderón, mejor 
conocido como “El Bronco”, sin estructura ni recursos comparables a 
los de un partido, sorprende; se sitúa en segundo lugar y creciendo. 
Ha alcanzado a quien pareciera tenía ganada la gubernatura, con un 
holgado margen de ventaja.

El caso Nuevo León, es quizá el que mejor ilustra el hartazgo. Este 
panorama, aderezado con la irritación creciente por  la violencia, la 
corrupción y la falta de transparencia que priva en todos los rincones 
del país. 

Pero el voto, seguirá siendo el mejor instrumento para expresar nuestra 
voluntad. 

Cambiemos lo que no nos gusta pero… hagámoslo en las urnas. 

*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.

Hay descontento generalizado y ganas de cambiar las cosas. 
Hoy es el tiempo propicio para ello. ¡Vayamos a votar!  

Elección 2015
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Políticos: Apliquen ¡Ya! el City-Marketing
Los candidatos a las alcaldías deben proponer políticas de Citymarketing  para que la población las avale, y ya 
como gobernantes aplicar ese conocimiento para “vender la ciudad” a los inversionistas para que se acerquen a 
invertir  generándose mayor y más rápido crecimiento económico, social y cultural en beneficio de sus habitantes.

* 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

estrategias de Citymarketing que trasmontan esos déficits y hacen 
repuntar la economía citadina.
En consecuencia, se plantea el Citymarketing como la única estrategia 
fundamental para crear la imagen de una ciudad, sin importar el tamaño, 
la condición o su historia. Al estar los productos y servicios dirigidos a 
satisfacer a sus distintos públicos internos y externos, le permite también, 
mas que “vender la ciudad”, “mercadearla” utilizando instrumentos de 
comunicación y publicidad  a partir de la identificación de las necesidades 
a satisfacer de acuerdo con ciudadanos, inversores, turistas, visitantes, 
etc., quienes organizadamente y jalando parejo se deben plantear como 
objetivo  el difundir un modelo de ciudad avanzado.
Adicionalmente, como la actividad de todo gobernante electo se 
desarrolla en un territorio o área geográfica específica y concreta, 
es muy deseable que desde el mismo inicio de su gestión, este tema 
del Citymarketing esté presente en su agenda de gobierno habiendo 
formado parte forme parte de las propuestas  como candidato dentro de 
la correspondiente plataforma política lo cual -además de servirle para 
captar votos- le ofrecerá la posibilidad de llegar a ejercer el gobierno con 
estos temas ya decantados y validados en forma de intencionalidades 
de políticas públicas, para que sean previamente conocidas, aprobadas 
y legitimadas por la ciudadanía y se logre el éxito de ciudad previsto.

*profesor Carlos salazar-Vargas

Los diagnósticos sobre muchas ciudades descubren que la gran 
dificultad que enfrentan sus dirigentes para elevar la calidad 
de vida de sus habitantes, es la baja competitividad. Y entre 

las soluciones  destacan el mejoramiento y la especialización de los 
recursos humanos, así como el manejo de políticas macroeconómicas 
basadas fundamentalmente en las variables monetarias: tasas de 
cambio y de intereses, y de oferta monetaria, tanto como la flexibilización 
de los salarios y la aplicación de políticas comerciales y arancelarias 
de vanguardia. Todas estas medidas son de corto plazo, pero influyen 
directamente disminuyendo el precio de los productos internos y los 
exportables  aumentando así la competitividad.
La gestión de las ciudades está muy condicionada por los cambios 
que inciden en su entorno relacionados, básicamente, con tendencias 
y circunstancias económicas, demográficas, territoriales, ecológicas, 
culturales y políticas. Ese derredor en que todo cambia a gran velocidad 
y de forma compleja, crea un ambiente de incertidumbre, un estado de 
desconcierto y confusión, generando la sensación de que se aumentan 
los riesgos y los desafíos. Y ante ello  solo modelos integradores como el 
Citymarketing, son propicios para lograr la estabilización.
Dado que la evolución en parámetros e indicadores de seguimiento y 
evaluación relacionados con cambios significativos en las previsiones 
sobre población urbana; sobre la dinámica en la renovación  requerida 
por las ciudades; la necesidad o conveniencia de ejecutar proyectos de 
impacto en materia de transporte masivo, infraestructuras, expansión de 
servicios públicos, así como la insuficiente reactivación de la economía 
local y de las finanzas públicas, han generado impactos adversos sobre 
la atracción de inversión y turismo en la región y concretamente en las 
ciudades. Temas que, por aleatorios, no están debidamente previstos en 
la planificación urbana oficial ni privada. Por eso es  necesario desarrollar 
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*salvador Ávila Cortés

“Me encanta Dios. Es un viejo magnífico que no se toma en 
serio. A él le gusta jugar y juega, y a veces se le pasa la mano 
y nos rompe una pierna o nos aplasta definitivamente. Pero 

esto sucede porque es un poco cegatón y bastante torpe con las 
manos”. (Jaime Sabines, poema)
El laicismo, en primera instancia, implica que el Estado no tiene 
ninguna religión… pero respeta a todas. El pensamiento laico se 
identifica y practica una concepción amplia de la cultura y la vida 
civil que tiene como fundamento la tolerancia de las creencias 
de los demás, el análisis crítico de las opiniones predominantes, 
el rechazo del dogmatismo en todo sector de la vida asociada, 
incluso, más allá de la influencia directa de la institución religiosa 
dominante.
Ser laico es afirmar la necesidad de excluir las doctrinas 
religiosas y las instituciones, iglesia o iglesias, que fungen como 
su intérprete, del funcionamiento de lo público en todos sus 
aspectos, oponiéndose al fundamentalismo.
El laicismo es un frente de defensa contra un pensamiento que 
se ubique en el extremo y que tiende a someter la política a un 
credo religioso. En esta se atenúa los linderos de lo político y lo 
religioso; de tal forma que la división entre el Estado y alguna 
iglesia, puede desaparecer, ya que la religión invade todos los 
ámbitos del Estado e inspira los actos de la vida pública en la 
comunidad.
Desde la Filosofía, Ikram Antaki dejó escrito su testimonio: ahora, 
cuando la política falla, lo religioso vuelve, los impresionantes 
resurgimientos religiosos que vemos en todas partes, pertenecen 
a esta lógica. Los periodos de crisis económica, social y política, 
ven la vuelta de lo religioso bajo sus formas más dudosas  y más 
peligrosas.

El Laicismo
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

La concepción religiosa y la científica ocupan un mismo espacio, 
se ubican en el pensamiento del hombre y la mujer. Es en el 
plano de las ideas en donde se generan dos explicaciones 
amplias, generales, que aspiran a presentar el origen, significado 
y rumbo del ser humano, del mundo que habita y en su ambiciosa 
explicación hasta del universo.
México contiene en si mismo muchas realidades en cuanto 
al vivir de la religiosidad. En Sonora, las misiones jesuíticas 
primaron sobre las evangelización franciscana, lo que genera ya 
de entrada otra cosmovisión del universo y de la organización 
común, del trabajo, etc., pero ante la diversidad lo que debe 
de existir es respeto y tolerancia, que son las máximas de la 
convivencia humana y sumado a esto no estaría mal darle una 
revisada a dos extraordinarios textos que nos pueden ayudar a 
orientarnos en este mar de ideas y que son: ̈ Ética para Amador¨ 
y ¨Política para Amador¨, grandes libros ambos que Savater 
dedica a su hijo.  Para no permitirnos naufragar en este mar de 
opiniones, ni dejarnos a la deriva y ahogarnos, hay verdades y 
valores, hay asimientos a los cuales podemos aferrarnos para 
no ser como veletas a merced del viento.
“A mí me gusta, a mí me encanta Dios. Que Dios bendiga a Dios” 
(Sabines)
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¿Y si Hubiera un Cambio?

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

Es necesario comenzar una nueva etapa, pero con una mentalidad más positiva, 
dispuesta al cumplimiento de las obligaciones, opina el autor frente a las 
elecciones que ya están aquí.

         *luis enrique encinas serrano

Desde luego, la renovación de poderes que está por definirse 
en toda la república es uno de los eventos relevantes que más 
atrapan la atención de los mexicanos. 

Las próximas elecciones, aunque intermedias, en el pasado hubieran 
monopolizado todo interés, toda inquietud, toda plática, toda discusión.  
Sin embargo, contrastando con dicha suposición, lógica en escenarios 
anteriores, ahora nos parecerían menos trascendentes al  estar parados 
sobre arenas movedizas.
Nos explicamos: Tan importante como el cambio de personajes que 
habrán de liderar varios ámbitos del país es que los procesos que 
determinarán quiénes serán  se conduzcan con moral y apego a la ley,  
aplicada ésta con  respeto al espíritu que le dio vida, para dar el triunfo al 
que ganó (decir en México dar el triunfo al que ganó, no es pleonasmo),  
para que la sucesión se dé en paz, sin dejar divisiones estériles dentro 
de la sociedad que impidan seguir adelante.
Antes de recibir reprimendas por haber escrito el concepto personajes 
que habrán de liderar varios ámbitos del país... en vez de anotar  
servidores públicos, aclaramos que nuestra creencia es que lo 
políticamente correcto aún pertenece a la versión de política ficción, al 
igual que otras frases que nos parecen algo huecas como que somos un 
país democrático; el que nada debe, nada teme; vamos a aplicar todo 
el rigor de la ley; investigaremos hasta dar y castigar a  los culpables...
Regresando nuevamente a párrafos anteriores donde aludíamos a  
arenas movedizas,  observamos que simultáneamente al desarrollo de 
las campañas  no dejan de surgir eventos que las opacan o agudizan 
los problemas habituales.
Uno gravísimo lo constituyen los atentados a la vida, no solo de 
candidatas y candidatos, sino de funcionarios en ejercicio de sus 
labores.
Otros problemas que afectan la vida nacional y la imagen de México 
en el exterior, vienen siendo la marcha de la economía, la inseguridad 
y la corrupción.  Estos conceptos se entrelazan y afectan los ramos de 
la educación, la salud y dan al traste con la creación de un ambiente de 
progreso.

La baja del precio del petróleo ha sido muy lesiva para la nación,  
principalmente por su  aportación al presupuesto federal y, además, se 
tiene la inestabilidad de la relación peso-dólar. La inseguridad no cesa y 
si se llega a tener éxito en algún lugar, ésta emigra y se arraiga en otros 
sitios. La corrupción podrá analizarse por separado, pero en realidad ha 
permeado  todos los sectores.  Se hace necesario erradicarla con nuevas 
fórmulas pues las actuales han fracasado. Si se trata de rehabilitar al 
delincuente, hagámoslo, pero si no tiene remedio, castiguémoslo y que 
se aísle. Y que se acabe con la impunidad, principal promotora de las 
actividades criminales.
Cuando se carece de control sobre las variables economía, inseguridad  
y corrupción, se afectan otras áreas de la vida nacional -decíamos-  
como la educación y la salud. Obviamente la primera no satisface al  
país si de verdad queremos “competir” en cualquier ramo y la segunda 
se vuelve tan deficitaria que llegamos al límite de haber sabido a través 
de los medios de personas que murieron después de agonizar por días 
tirados en una banqueta frente a un hospital o de mujeres que han dado 
luz en el patio de alguna institución que no la quisieron atender en el 
quirófano.
Ojalá que estas elecciones intermedias lleguen a servir para hacer 
cambios, pero no tipo “gatopardo”, que consiste en cambiar todo, para 
que sigamos igual.
Es necesario comenzar una nueva etapa, pero con una mentalidad 
más positiva, dispuesta al cumplimiento de las obligaciones, lo que en 
verdad -hay que reconocerlo- no es adicción de muchos mexicanos, 
y al mismo tiempo exigir a los demás, principalmente a nuestros 
gobernantes, que cumplan con los objetivos de sus puestos, lo que en 
verdad  tampoco es adicción de muchos de ellos.
En la medida en que todos dejemos de hacernos minusválidos 
mentales, podremos construir realmente el tipo de país al que se refirió 
el cineasta.
La corrupción es pecado, y con suerte pudiera  llegar a ser delito como 
dicen las leyes, pero en la vida real.
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*lic. olga armida grijalva otero

Tras las elecciones, descansaremos por fin del espectáculo 
en el que se ha convertido la política teniendo como guión el  
mayor o el menor grado de corrupción entre los contendientes. 

Ante este número, el sistema político queda al desnudo; sin embargo, 
ahora sigue la etapa post-electoral, aquella cuando al cierre de las 
casillas los candidatos punteros se declaran ganadores, en un triunfo 
que depende hoy menos de la decisión reflexiva de los votantes, y 
cada vez más del apoyo de los medios de comunicación y de los 
grupos que financian las campañas. 
Y lo de siempre: se acusarán mutuamente  de la compra del voto, de 
carruseles, de ratones locos, de urnas embarazadas, de falsificación 
de actas y demás mapacherías. 
Lo más probable y como ya ha ocurrido, es que el fallo del  ganador sea 
emitido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
tras el análisis de las denuncias y quejas de los perdedores, y en 
realidad será hasta entonces cuando los ciudadanos dejaremos 
atrás la parafernalia electoral. Y… ¿qué sigue después?: el acomodo 
de los grupos de poder.
La clase política se extenderá la mano y se darán un moderno 
abrazo de Acatempan, y aquí en Sonora no ha pasado nada. Y 
otra vez veremos  los excesos de la “nueva” clase gobernante; los 
moches legislativos y fiscales, el tráfico de influencias, los conflictos 
de interés, el abuso del patrimonio público, los enriquecimientos 
ilícitos y todo aquello que nos ha tocado padecer de gobierno en 
gobierno en un interminable círculo vicioso.

ECO LEGISLATIVO

Pero olvidemos eso de momento y hagamos ahora un ejercicio 
de anticipación social favorable a la ciudadanía; una prospectiva 
positiva de lo que puede ser. 
Visualicemos un país sin desproporciones económicas, que logre  
minimizar la corrupción y la impunidad, cumpliendo el mandato 
constitucional en torno a la justicia de ser pronta y expedita, Un 
México con jóvenes con oportunidades de estudios y de empleo; 
con adultos mayores con seguridad social, de comunidades 
indígenas sin rezagos ancestrales, y con empresarios y obreros que 
le apuesten a la fórmula de ganar-ganar.
Es decir, alcanzar una revolución democrática, donde todos nos 
asumamos como agentes del cambio; donde el interés particular 
coincida con el interés general; donde la base de los ciudadanos 
decida y la cima ejecute; donde la tarea de la burocracia sea 
mantener el sistema desde abajo; donde los municipios sean la 
correa de transmisión del poder del Estado a las comunidades.
En esa visión de futuro también imaginemos a un nuevo ciudadano 
acorde a la revolución democrática; a  personas que no se limiten 

Se Vale Soñar en una
Revolución Democrática! 

Cuando un sueño se comparte, puede hacerse realidad. Más que un cambio se 
requiere una revolución auténticamente democrática que logre el bienestar 
de todos, no de los privilegiados de siempre, y que se han adueñado de la 
democracia para servirse de ella.

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

Continuación de la página anterior...

ECO LEGISLATIVO

a su vida privada, que no doblen el espinazo ante los abusos, que 
no se resignen a la injusticia social, ni a la institucionalización de la 
violencia, ni al dominio económico. Un ciudadano activo que pueda 
serlo sin adherirse a un partido, teniendo presente que lo importante 
es participar en el quehacer colectivo, reflexionando en lo que es 
válido intentar y con un conocimiento claro de lo que es posible 
lograr a favor de la sociedad y que se traduce en  bienestar familiar 
y personal.
Por su parte, los gobernantes impondrán a los actores económicos 
las reglas del juego y una orientación conforme a  la justicia social, 
sin la cual los conflictos sociales son inevitables.
Los gobernantes gestionarán los servicios públicos para todos, no 
solo para  los que pueden pagarlos. Y los cuales se refieran no solo 

a la justicia y la seguridad, sino  también a la salud y la educación 
pública, así como a la protección de los derechos del hombre en 
general y del ciudadano en particular.
¡Se vale soñar en una revolución democrática!. Alguien dirá que no 
es posible, pero otro dirá que no es el único que piensa así.

DESDE LA unISOn

La academia cotidiana en la Universidad de Sonora es la mejor muestra 
de la dedicación de sus maestros quienes con su talento, aplicación  y 
creatividad han ido logrando a través de los años el reconocimiento a 

nivel nacional con que cuenta hoy nuestra Alma Mater.
Ellos, han hecho honor al lema: El Saber de mis Hijos Hará mi Grandeza, 
concepto original de su primer rector José Vasconcelos inscrito bajo el 
orgulloso escudo universitario, excelsa obra del maestro y pintor Francisco 
Castillo Blanco. Dentro de ese  escenario y concepto, el rector Heriberto 
Grijalva Monteverde  hizo extensiva una felicitación  a la planta docente de 
la institución, con motivo del tradicional Día del Maestro el pasado 15 de 
Mayo.
Dentro de esta celebración se homenajeó al maestro y también ex rector, el 
Licenciado Roberto Reynoso Dávila por sus 60 años de servicio docente, 
quien expresó su orgullo por su vínculo de vida con la Universidad, y 
particularmente con la Escuela de Derecho por la que vio pasar a lo largo 
de tantos años a educandos que luego se destacaron en la judicatura, 
en la academia y en la investigación jurídica, o en el ejercicio libre de la 
abogacía.   
La ceremonia de reconocimiento a los catedráticos culminó con una 

entrevista al profesor Luis Enrique Ramón García, quien después de 
50 años en las aulas universitarias continúa empujando a las nuevas 
generaciones para que se conviertan en exitosos profesionistas.
 ¡Felicidades, Maestros de nuestra Universidad de Sonora!

Reconocimiento a Excepcionales Maestros 

el evento de entrega de reconocimientos a 180 docentes de la Universidad de Sonora, estuvo presidido por el rector, acompañado del secretario general del Sindicato de Trabajadores 
Académicos, roberto Jiménez ornelas; los secretarios ramón pacheco aguilar, María guadalupe sánchez soto, María Magdalena gonzález agramón, enrique Velázquez Contreras 
y los vicerrectores de las unidades regionales Centro, norte y sur, guadalupe garcía de león peñúñuri, luz haydee Cruz Morales y luis enrique riojas duarte, respectivamente.

el lic. roberto reynoso dávila, maestro emérito de la Universidad de Sonora, 
recibió reconocimiento por 60 años de ejercicio académico mientras que luis 
enrique garcía, fundador del departamento de Bellas artes lo hizo por sus 50 años 
ininterrumpidos de labor docente en la institución. aparecen ambos recibiendo la 
felicitación del rector, heriberto grijalva Monteverde.
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Participación Política, sin 
Violencia, sin Discriminación

*dip. dora Ma. talamante lemas

Afortunadamente, en México  la participación  de las mujeres en la política 
ha tenido importantes avances durante los últimos años.

Hoy vivimos un proceso donde, si bien es cierto no se cuenta con la 
participación igualitaria entre mujeres  y hombres, sí se ha logrado aumentar 
significativamente nuestra participación.
En este proceso de transición, resulta indispensable clarificar que la 
participación política de las mujeres es un derecho humano cuyo libre ejercicio 
debe ser plenamente garantizado por el Estado mexicano, principalmente  a 
través de las instituciones electorales.
Aunado a las complejidades que se presentan en respuesta a la reciente 
reforma política, la violencia en contra de las mujeres es un elemento  
lamentablemente presente  en este proceso electoral.
A pesar del reconocimiento jurídico de los derechos políticos de las mujeres, 
para ellas participar en este ámbito sigue representando un gran desafío, 
particularmente porque la violencia política en su contra es una realidad  que 
se traduce en acciones y conductas discriminatorias por el hecho de ser 
mujeres.  Acciones  que por ningún motivo debemos justificar, ni mucho menos 
normalizar.
Por ello, es importante seguir reiterando que, al margen de las ideologías 
políticas, hombres y mujeres debemos sin excusa promover un ambiente de 
respeto y  compromiso  mutuo, libre de discriminación y violencia,que garantice 
las condiciones necesarias para el ejercicio pleno de los derechos políticos de 
todas y de todos. 
La prevalencia de expresiones de discriminación y violencia contra las mujeres 
en el ámbito de la participación política, nos coloca frente a una problemática 
estructural tan compleja como preocupante. Ante ello,todas y todos tenemos 
una importante corresponsabilidad para mejorar el acceso equitativo de 
las mujeres a las esferas políticas: como votantes, como candidatas, como  
representantes electas y como  funcionarias públicas. 
Concluímos  nuestra participación de este mes deseando el mayor de los éxitos 
a todas las candidatas que participan por algún puesto de elección popular en 
este proceso electoral. Poco a poco las mujeres hemos logrado llegar a los 
lugares donde se toman las decisiones y es nuestro derecho permanecer ahí. 
Escribamos un nuevo capítulo en la historia: ¡Que este 2015 sea el año de las 
mujeres!
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El Segundo Debate
El segundo  y último debate organizado por el Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana (IEE), que tuvo lugar en Cajeme el 19 
de mayo, pese a que contó con un formato flexible que permitió que la 
ciudadanía pudiera observar a los candidatos expresarse con mayor 
libertad... no se aprovechó como debió haberse hecho.    
Los siete candidatos a la gubernatura de Sonora, tuvieron la misma 
oportunidad de presentar sus propuestas y responder a sus adversarios.  
Pero no todos lo aprovecharon, desafortunadamente. La sociedad civil 
esperaba que unos y otros exigieran cuentas claras a sus adversarios 
y respuestas por las acusaciones que estuvieron en la prensa los días 

¨Voy a rescatar a sonora de la 
corrupción, de la impunidad y de 
los abusos de las autoridades de 
gobierno¨:   Carlos navarro, prd.

¨empeño mi palabra de honor de 
que trabajaré intensamente para 
que tengamos un sonora unido: 
Javier gándara Magaña, pan.

¨Vamos a recuperar la confianza 
de la gente :̈ Claudia pavlovich, 
pri.

*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

El Nuevo Sistema de Justicia

En horario no laboral, el Oficial Mayor del 
Estado, Carlos Tapia Astiazarán, asiste a 
los eventos proselitistas y normalmente lo 
hace al lado de su esposa Elsa, quien con 
entusiasmo apoya a los candidatos panistas. 
Traen muy bien puesta la camiseta del PAN, 
ni quien lo dude porque en ocasiones… hasta 
banderitas traen.

Disfrutando las Campañas 

Carlos tapia y elsa V. de tapia.

Continúa...

Durante la conferencia que el doctor Jorge Pesqueira Leal impartió 
en el Centro de las Artes con el tema El Nuevo Sistema de Justicia y la 
Implementación de los Juicios Orales en Sonora, el mes pasado, dejó claro 
que son muchos los aspectos que deben tomarse en cuenta para que tal 
sistema tenga el resultado que todos esperamos: una verdadera justicia 
restaurativa. Sobre todo, dijo, el personal debe de estar debidamente 
capacitado, tanto en la procuraduría como en la policía, la defensoría y 
en quienes forman parte del Poder Judicial.  
Fue por ello por lo que tal vez opinó que lo 
importante no es si Sonora es de los primeros 
o de los últimos en implementar dicho sistema 
sino que… seamos los mejores.  Muy a tiempo 
llegan sus palabras ya que en estos días 
se han escuchado voces de presión en los 
medios de comunicación, de quienes parece 
ignoran dos cosas: que la capacitación entre 
servidores públicos ha sido constante de parte 
del Supremo Tribunal de Justicia y que… el 
tiempo no ha vencido todavía. ¨Despacio que 
vamos de prisa .̈ expositor: dr.Jorge pesqueira.
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Soy Mujer...
y Estoy con Javier

Miles de mujeres salieron, en días pasados, a las calles de Hermosillo 
manifestando su respaldo al proyecto que encabeza Javier Gándara 
Magaña rumbo a la gubernatura del Estado, pero también para dejar 

en claro su total rechazo a la corrupción y el retroceso que representaría para 
Sonora el regreso del PRI al gobierno.

Al grito de “Soy mujer y estoy con Javier”, las participantes  arrancaron su 
marcha desde el Museo de la Universidad de Sonora con tanto éxito que 
disgustó al equipo contrario, quien mandó un grupo de choque que se dedicó 
en todo el camino a provocarlas y presionarlas, pero finalmente nada les 
impidió transmitir su mensaje en el sentido de que sólo el candidato panista 
garantiza resultados, crecimiento, estabilidad y un mejor futuro.

Encabezadas por la secretaria de Promoción Política de la Mujer del CEN del 
PAN, Blanca Judith Díaz Delgado, por la señora Ivette Dagnino de Padrés, 
las Senadoras por Tlaxcala y Querétaro, Adriana Dávila Fernández y Marcela 
Torres Peimbert, así como las diversas candidatas del PAN a diputadas locales 
y federales, entre otros liderazgos femeninos del partido y de la sociedad civil, 
la mujeres concluyeron su recorrido en la Plaza Bicentenario, donde cerraron 
el evento con encendidas voces a favor de Javier Gándara.

La invitada Blanca Judith Díaz Delgado arengó a las presentes a salir con 
las faldas bien puestas a tocar las almas de todo Sonora y conquistar cada 
corazón para no permitir que nadie se ampare detrás de su condición de mujer 
para hacer corruptelas y pretender usurpar este territorio que está decidido a 
favor del PAN. 

Por su parte la Senadora por Tlaxcala Adriana Dávila Fernández se refirió a que 
Javier Gándara como hombre que es sabrá cumplirle también a las mujeres, 
y les pidió a las militantes presentes que no descuidaran el esfuerzo en las 
colonias y las calles; que analizaran  que si que otros les ganan, no sería por  lo 
bueno que aquellos hicieron “sino por lo que ustedes dejaron de hacer”, y que 
incluye aparte de invitar a los ya convencidos a favor del PAN, también atraer 
a los simpatizantes de otros partidos y a los indecisos para obtener su voto.

Y concluyó, ante el aplauso de la multitud de mujeres reunidas: “El país no 
aguanta si vuelve el PRI; que dice que sí sabe gobernar, pero más bien lo que 
sí sabe es cobrar y pedirle a todos que se pongan guapos”, en obvia referencia 
a un reciente audio de la candidata de ese partido en que solicita un “moche” 
por sus gestiones oficiales a favor de sus amigos y cómplices.
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Miles de mujeres marcharon en apoyo a Javier gándara Magaña, el mes pasado.

El Segundo Debate

¨Morena representa 
una alternativa nueva… 
puede cambiar el rumbo 
de sonora :̈ Carlos Javier 
lamarque, Morena.

¨Construyamos una 
alternativa real para la 
mayoría¨: Jaime Moreno 
Berry, pt.

¨queremos el cambio 
porque no estamos 
de acuerdo con lo 
que pasa en sonora: 
hector Castro, partido 
humanista.

¨tenemos que llegar a 
acuerdos para combatir 
la corrupción¨:  Manuel 
Baldenebro,  encuentro 
social.

Vaya espaldarazo que le dieron algunos de 
los líderes empresariales más prominentes de 
Sonora al candidato Javier Gándara Magaña 
el mes pasado. Con fuerza se manifestaron 
hombres de negocios de la talla del director 
de Corporativo del Norte, Servando Carbajal, 
Félix Tonella, Pepe Díaz Quintanar, Héctor 
Seldner, César Dabdoub y Mirna Rea, 
quienes al apoyarlo públicamente destacaron 
su trayectoria empresarial y altruista de 
décadas atrás. 
Ellos han tenido contacto muy estrecho con Javier y por lo mismo lo conocen 
de cerca y dan fe de su honestidad, rectitud y capacidad.  Sin duda, la voz de 
estos empresarios, tiene peso, así como la de Diego Fernández de Cevallos 
y Gustavo Madero quienes vinieron de la capital con el mismo fin: apoyar al 
panista en su objetivo de lograr la gubernatura de Sonora.
Que bien que los empresarios dejen atrás aquellos tiempos en que se 
mantenían al margen de estas cuestiones por un temor indebido de 
manifestarse con la voz completa.  Vivimos, afortunadamente, otros tiempos 
donde las preferencias electorales pueden ventilarse con toda libertad.  

Apoyo Empresarial

El presidente del PAN nacional, Gustavo Madero, 
estuvo en Hermosillo para apoyar a los candidatos 
del partido y no desaprovechó la oportunidad para 
tomarse un ¨selfie  ̈ con tres mujeres de Punta 
Chueca que estuvieron en el mitin de los panistas. 
Ni tardo ni perezoso, Madero se bajó del templete 
de un salto para la gráfica del recuerdo.

Foto del Recuerdo

no quiso quedarse sin su foto gustavo Madero.

servando Carbajal, entre 
los empresarios que se 
manifestaron.

previos al debate... en lugar de ignorarse y simular que ¨todo estaba muy 
bien¨.  
Cada quien siguió con su discurso de honestidad como si las grabaciones 
no hubieras existido, como si las pruebas no estuvieran a la vista de la 
población, como si las acusaciones no se hubieran dado. Aunque estuvo 
mucho mejor la participación de los candidatos que en el primer debate, 
pudieron -y debieron- haber actuado con mayor firmeza y decisión. 
Y obligar a sus contrincantes a responder ante la población por esas  
acusaciones tan fuertes que todos los sonorenses conocimos a través de 
la prensa... El ignorarlas solo dejó ver... ¿una simulación? ¿un acuerdo?  
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SEGuRIDAD PúBLICA

*Ma. elena Carrera lugo

Una sociedad es segura, en la medida en que puede elegir 
de manera libre y sin restricción alguna a sus gobernantes, 
en quienes depositamos la confianza para que administren 

debidamente los recursos y resuelvan los problemas más sentidos 
de la comunidad. Por ello es tan importante “leer” lo que dicen 
los votos en relación con lo que les exigiremos enseguida a los 
mandatarios. 
Y -dato importante a subrayar- si algo les preocupa a los ciudadanos 
es justamente el tema de la seguridad. En casi todos los diagnósticos 
que realizaron los diversos equipos de los candidatos, el tema de 
seguridad ocupó el primer lugar en necesidad de atención urgente. 
Y aunque se haya avanzado en políticas claras de contención y 
de prevención, la percepción ciudadana es negativa pese a que 
Sonora es el estado más seguro de la frontera norte. Y, así, de poco 
sirven los discursos, o los datos que así lo corroboran, y es por ello 
que los y las ganadoras en esta contienda tendrán que aplicar todo 
su esfuerzo en dar los resultados que la comunidad desea sobre 
todo en delitos patrimoniales, como es el robo a casa-habitación, 
y  la violencia intrafamiliar como un tema de particular atención. 
Sin embargo tenemos que recordar que los delitos deben atajarse  
con una estrategia integral, donde la contención y la prevención se 
consideren tanto como la persecución de los mismos.
La contención del crimen a partir de una policía de proximidad y 
confiable, que con base en diagnósticos por colonias o cuadrantes, 
como se les llama, pueda disminuir el delito con sustento en una 
estrategia de inteligencia. Pero además con una policía equipada, 
informada y con la mejor tecnología que les permita estar pronto en 
los lugares donde suceden las transgresiones para sofocarlas.

Democracia y Seguridad

*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

La contención y la prevención de los delitos es tan importante, o más, que la persecución 
de los mismos. Una buena opción son los programas artísticos que ya existen en la 
ciudad, como Libro Abierto, de David Norzagaray donde con música adaptada se envían 
mensajes positivos al auditorio infantil y juvenil.   

Muchas infracciones a la ley son cometidas por jóvenes que han 
crecido  en las calles sin mayores lazos familiares y afectivos, sin 
orientación para afrontar una vida efectivamente difícil. Y ahí es  
donde entra la prevención, que es tan numerosa en posibilidades 
pues hay varios tipos de ella que dan excelentes resultados si se 
llevan a cabo proyectos de largo aliento, es decir, por muchos 
años como es el caso del rescate de espacios públicos, parques 
equipados, centros comunitarios donde se imparten todo tipo 
de talleres, o se lleva cultura e información que atenderán las 
necesidades de acuerdo al fenómeno de violencia que se viva. 
Pero para que esos espacios tengan vida y se fortalezca el 
tejido social, deben trabajarse de manera cotidiana junto con los 
habitantes, y así se desarrollen lazos de pertenencia y a la larga 
sean autosustentables por la labor comunitaria en su limpieza y 
cuidados que eviten la vandalización.

La cultura y el arte tiene un gran potencial para prevenir la violencia: 
música, danza, teatro, cuenta cuentos, pintura, manualidades, 
escultura todo hace falta, nada sobra en cuanto a la utilización 
del tiempo libre de refiere. Curiosamente se ha detectado que los 
jóvenes delincuentes tienen más aptitudes para el arte que para 
los deportes, así que también deben abrírseles esos espacios de 
creatividad.
Aquí en Sonora existe toda una vertiente al respecto, en que la cultura 
es la base firme para lograr interesar a jóvenes de colonias con alta 
vulnerabilidad. Por ejemplo con el programa Menos Balas más 
Teatro que coordina el Mtro. Sergio Galindo en la Compañía Teatral 
del Norte; o con el musical Libro Abierto, de David Norzagaray; o con 
Escritores de Sonora con la poeta Alba Brenda Méndez, el escritor 
Guillermo Munro Palacio y Mara Romero. Y también el proyecto de 
danza Sonora en Movimiento, coordinado por el bailarín Manuel 
Ballesteros.
Todo eso y más se puede hacer por la seguridad ciudadana 
desde la perspectiva de la prevención del delito por sobre la mera 
persecución del mismo.
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DESDE LA PARROquIA

Dios en el Campo
de Batalla... Electoral

*pbtro. tomás herrera

Por supuesto que el Dios del Antiguo Testamento era “partidista”: tenía su pueblo, su rebaño, su descendencia. Así ¡cómo no!, era lógico que 
fuese amigos de sus amigos y enemigo de sus enemigos y que gustara del poder. 

No pretendemos  demostrar en pocas líneas la crueldad de aquel Dios del Antiguo Testamento; baste leerlo quien tenga interés o dude, y, saque 
luego cada cual sus propias conclusiones.

Pero sucedió un “fenómeno curioso”: en tiempos del emperador romano Cesar Augusto, y siendo Herodes rey de Judea y Quirino gobernador de 
Siria, nació un “chamaco” al que pusieron por nombre “Jesús”, y que luego de grande, seria apodado el “Mesías”, es decir, el “Salvador”, y cuya misión 
fue “dar al traste” con toda la vieja tradición yahavítica judía del “ojo por ojo y diente por diente” al prodigar  un discurso nuevo, un estelar paradigma 
desconocido hasta entonces en su pueblo: el “amaos los unos a los otros”, el “perdona a tu enemigo” o el “transformar las espadas en arados y las 
lanzas en podaderas” .

A partir de esta inédita prédica,  el Dios del Antiguo Testamento, aquel mandamás injusto, caprichoso, con preferencias y paranoia  realiza un ejercicio 
de  “conversión de sí mismo”; se percata de que estaba equivocado y cambia totalmente su relación con el mundo terrenal transformándose en: 
paciente, piadoso, misericordioso, papá de todos: “abba” -Mc,14,36- y, para ganarse la confianza de judíos y esclavos, de  griegos y romanos, blancos 
y negros, manda al ruedo a su único hijo -del que hablábamos antes, apodado el “Mesías”- a pegarse “una friega” de “mítines” por toda Siria, Judea, 
Galilea… a fin de hacerles entender a los alborotados humanos que, a partir de ahora su Dios sería de vivos, no de muertos, un Dios de todos, no de 
unos cuantos elegidos, no guía de un pueblo sino de todas las naciones.

La verdad es que no le fue muy bien a su “escuincle”… pocos le creyeron, pues después de tantos  años pensando diferente, costaba mucho admitir 
que ese mismo Dios, de repente, iba a ser imparcial, prudente, justo, sin inclinaciones de partido, política, o pueblo alguno. Lo cierto es que, como 
ya todos sabemos, terminó muy mal parado el pobrecito; le dieron una paliza de los mil demonios, lo coronaron...pero con espinas, lo flagelaron y 
bochornosamente quedó a la intemperie crucificado en un madero. Eso sí, parece que su padre, cumplió, porque, no intervino absolutamente para 
nada: “mijito, allá tú, defiéndete como puedas porque si meto la cuchara se me viene el mundo encima”.

Este es, entonces, nuestro “Dios moderno”, el del libre albedrío concedido a sus hijos:  El de las olimpiadas, las apuestas de casino, los combates de 
box, los candidatos políticos, los mundiales de futbol, los Yihadistas árabes, los Legionarios de Cristo, del Presidente Peña Nieto, de los hijos del tren 
“La Bestia”, del dictador Pinochet y del buen Mandela, del Papa Francisco, de los Templarios de Michoacán, de las señoras de la Vela Perpetua, de la 
Claudia Pavlovich, de Javier Gándara, del Maloro y de Damián y David Zepeda. El Dios de todos… y todos hacen la señal de la cruz y se persignan 
cuando salen “a su cancha”, todos miran hacia lo alto y lo invocan, todos lo quieren poner de su parte, y él, ¡pobre viejo, en que líos lo meten…! ¡Si yo 
ya no soy el Dios del Antiguo Testamento…! No tengo preferencias, no voto. Para mi… ¡que gane el mejor… así que no me incluyan en sus broncas! 
Yo ya les di talento para lograrse, ahora hagan, pórtense y practiquen el bien y el amor entre ustedes; y no se crucifiquen unos a otros en mi nombre, 
que ahora yo soy el Dios de todos: de los ganadores y de los perdedores. ¡Suerte mijitos…!

Dios no tiene preferencias electorales; esas son cosas de los 
hombres. Para Él todos son sus hijos, ganadores y perdedores. Y 
a  ambos les enseña el amarse los unos a los otros; que nadie lo 
invoque para salirse con la suya.

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

*ana ledesma Canaán
Qué le pasa a México? Nos referimos al México incierto, inseguro, 
titubeante, del que se pronuncian alentadores y triunfalistas 
discursos oficiales, pero que la realidad que nos golpea nos 

indica otra cosa muy distinta. 
A la nación se le han impuesto una serie de cambios legales radicales 
en muy diversos temas: el laboral, educativo, fiscal, financiero, en 
telecomunicaciones, en energía y en la reforma del Estado, pero a 
las cuales categóricamente se les califica de  anticonstitucionales por 
diversas voces, ya que violan los artículos 135 y 136 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos porque reivindican viejas 
formas de explotación y opresión, que se creían  ya superadas gracias 
a las luchas  revolucionarias durante los siglos XIX y XX, y que costaron 
tantos sacrificios. 
Para ser más específicos, el diccionario de la Real Academia de la 
Lengua Española define así el término reforma: “Aquello que se propone, 
proyecta o ejecuta como innovación o mejora en algo”. Y, entonces lo 
que está impulsando el presidente Peña Nieto no son reformas, porque 
no se apegan en nada a esa definición y por el contrario resultan 
regresivas; y esa clase de “reformas” resultan sinónimos de atraso y 
antónimos de innovación. En consecuencia, podemos considerarlas 
como contrarreformas: la modificación retrógrada de lo que  se había 
reformado para avanzar.
La contrarreforma en comunicaciones deja libre esa actividad a las 
corporaciones extranjeras; les entrega todo a los monopolios más ricos 
y los fortalece a cambio de cuentas de vidrio; como tampoco favorece a 
la libertad de expresión, y provocará un mayor grado de ignorancia en 
la población en general.
La contrarreforma energética nos remonta a la época colonial, o al 
porfiriato, ya que  permite que las potencias extranjeras sean quienes 
se lleven nuestras riquezas. Las grandes corporaciones mineras y 
petroleras tienen también ahí manga ancha para sacar de nuestro 

*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

Las  Nuevas Reformas
han Hundido a México

país el oro negro que pertenece a los mexicanos. La 
experiencia de los trabajadores petroleros de nuestro 
país está siendo sustituida, a la fuerza por la tecnología 
de las empresas extranjeras, al tiempo que el gobierno 
federal exporta petróleo crudo a precios muy bajos, 
sin darle valor agregado produciendo mas gasolinas y 
artículos derivados de los hidrocarburos. 
La contrarreforma financiera genera el endeudamiento 
de la población; primero se genera mayor pobreza con 
salarios castigados, con precios en la canasta básica 
cada vez más altos y después se vive en la ficción a 
través de las tarjetas de crédito, eternamente sujetos 
los deudores a los bancos acreedores y leoninos con 
el aval oficial. 

La contrarreforma educativa se genera con despidos masivos a los 
maestros. No se creó para superar la calidad en la educación; se busca 
hacer un negocio de la educación, y así mantener a los maestros con 
temor a ser lanzados de sus puestos; y para que los padres de familia 
paguen cuotas anteponiendo el pretexto de la autonomía educativa.
Desde el inicio del presente año y de manera obligada, teníamos  que 
aprendernos de inmediato los términos de la contrarreforma fiscal 
aplicando el terrorismo hacendario a los pequeños contribuyentes, 
llevándolos a cerrar sus negocios. Resultó imposible que pudiésemos 
todos entrar a un cambio del modelo impositivo, porque ni el Sistema 
de Administración Tributario estaba listo para activarlo eficientemente. 
Con el tratado de libre comercio con norteamérica, nos pusieron a 
competir al tú por tú  con una economía quince veces más grande que 
la nuestra. Y así, los gigantescos monopolios de los Estados Unidos y 
de Canadá nos aplastaron. 
Es vital la organización y la unión para enfrentar lo que pasa en 
nuestro país, México, tomando en cuenta que para lograr las reformas 
verdaderas, de avanzada no de retirada, tendremos que generarlas 
entre todos, con una ciudadanía mucho más activa y participativa 
en los asuntos del gobierno; y que es un tema obligado de todos los 
mexicanos, no únicamente de los gobernantes y de los políticos de 
siempre. 

¿

Las “reformas” del Presidente Peña Nieto no son tales; son 
contrarreformas. Prueba de ello es que resultan regresivas. Nos llevan 
a épocas ya superadas en materia de empleo, energía, educación, 
finanzas e impuestos. Urge mayor participación ciudadana para lograr 
cambios para mejorar no para atrasarnos.
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EMPRESA y nEGOCIOS

         *lic. aurora retes dousset

En plena era de las comunicaciones… y resulta que la mayoría  
de los problemas personales, empresariales y políticos son 
consecuencia de una mala correspondencia porque, más que 

hablar, el saber escuchar tiene una relevancia estratégica en la toma  
de decisiones   efectivas de los mejores líderes. 
Por el México que Merecemos, fue un evento organizado el pasado 
mes de mayo aquí en Sonora por diferentes sectores de nuestra 
sociedad civil, incluidas universidades, académicos, organismos 
empresariales, colegios de profesionistas, sindicatos y demás, 
cuyo objetivo fue crear una  agenda ciudadana, y al que fueron 
convocados los seis contendientes a  la gubernatura del Estado.
En esta ocasión  se invitó  a los candidatos a escuchar y hacerlo de 
forma empática dejando atrás el proselitismo verbal, para conectar 
con la ciudadanía y enterarse de viva voz de aquello que más le duele 
a la sociedad, escuchando propuestas concretas que resuelvan los 
problemas y convertirlos en áreas de oportunidad para construir el 
Sonora que anhelamos todos. 
Se plantearon ideas sostenibles en desarrollo regional, en 
oportunidades de empleo con un Sonora justo y en paz; educación 
de calidad para todos, gobierno eficiente y transparente y con mayor 
y mejor participación ciudadana.
Increíblemente solo dos candidatos llegaron a la cita: Claudia 
Pavlovich, del PRI, puntualmente  y dos   horas más tarde  Carlos 
Navarro del PRD. Y la pregunta obvia fue: ¿si ahorita que andan en 
campaña desprecian a la ciudadanía, que será cuando lleguen al 
poder?; si fue soberbia o ignorancia de los ausentes… solo ellos lo 
saben.
A este evento asistió el empresario fundador de la Confederación 

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

Patronal de la República (COPARMEX) Alberto Núñez Esteva, 
quien en su intervención reconoció que en Sonora hay una 
sociedad que quiere marcar rumbo, que no solo critica y 
denuesta, sino que intenta plantea una crítica constructiva, 
enfocada a la acción y a la propuesta; e hizo una reflexión en 
relación a que los políticos tienen hoy como nunca la obligación 
de escuchar a la sociedad y comprometerse con ella. Les 
sugirió pasearse por la calles y prestar atención, salir de 
incógnito como lo hacía el presidente Adolfo Ruiz Cortines en 
los años 50´s , quien  le preguntaba a la gente qué opinaban 
del presidente y qué consejos le darían para mejorar su 
gobierno. Núñez Esteba resaltó, además, la honradez de aquel 
mandatario quien vivió en la sana medianía económica hoy tan 
despreciada por nuestros políticos   
Habló del gran disgusto ciudadano en México atribuyéndolo 
a la falta de empleos dignos y de mejores oportunidades; 
señaló que apenas se sobrevive con los minisalarios y que 

durante los últimos tres decenios el crecimiento económico apenas 
ha promediado un insuficiente dos por ciento anual.
Cuestionó que tanto Sonora como el resto del país, teniendo la 
cercanía con el mercado más grande del planeta, el estadunidense, 
y que habiendo aquí riquezas naturales y gente capaz no se 
aproveche del todo, y ahora se suma el mal  de que nuestros jóvenes  
son rehenes y carne de cañón  de la delincuencia organizada, siendo 
todo eso el verdadero crimen.
Exhortó a encontrar  soluciones juntos y a acortar  la desigualdad  
brutal que lacera a millones de compatriotas, sobre todos a los 
indígenas, “que son los olvidados de los olvidados”, y que en un  
tiempo remoto, fueron los legítimos dueños del país. 
Su discurso estuvo  lleno de reflexiones, que lamentablemente 
no fue escuchado más que por dos candidatos. Los otros cuatro 
al parecer no privilegiaron en su agenda política el aprender a 
escuchar y atender lo que los ciudadanos organizados proponen, 
en este caso para engrandecer a Sonora. 
Tras las campañas en que los candidatos ofrecieron las “perlas 
de la virgen” a los votantes, hoy les toca cumplirle a la población 
realizando al menos un gobierno facilitador, honesto y transparente 
que le sirva a los ciudadanos que son quienes les cubren sus altos 
salarios. 

Los Políticos Deben
Aprender a Escuchar

El presidente de Sociedad en Movimiento, el empresario Alberto Nuñez Esteva, estuvo en 

COPARMEX-Sonora Norte  y exhortó a los políticos a estar en contacto directo con la gente ya que, 

dijo, hoy como nunca tienen la obligación de escuchar a la sociedad y comprometerse con ella.  

Desafortunadamente, solo dos candidatos a la gubernatura estuvieron en la reunión.  Un hombre 

de la talla y trayectoria de Nuñez Esteva… merece ser escuchado.
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ACIERTOS y DESACIERTOS             ACIERTOS y DESACIERTOS             ACIERTOS y DESACIERTOS

  La Voz de los Libros
Innovador Programa de Lectura Infantil

*Mujer y poder

Buscando alguna fórmula creativa o ingeniosa 
para lograr que desde la educación primaria los 
niños de Hermosillo se interesen por la literatura, 

fue como nació el Proyecto Cultural Infantil el cual, con 
el apoyo de la Comisión Nacional para la Cultura y 
las Artes (CANACULTA) ya es una realidad en, por lo 
pronto, 53 escuelas de la ciudad donde ha impactado 
positivamente este innovador programa de la autoría de 
la Lic. Matty Alcaraz Ortega.
Mediante el Festival La Voz de los Libros que se 
realiza en los planteles educativos, se fomenta la 
lectura y la expresión artística a través del teatro: se 
le presentan a los educandos, en vivo, en la cancha 
del plantel particularmente acondicionada, con la 
debida escenografía, elenco, y con todo tipo de utilería 
profesional para el efecto, fragmentos de obras de la 
literatura universal, entre ellos La Vuelta al Mundo en 80 
días, de Julio Verne; Moby Dick, de Herman Melville; y 
Los Tres Mosqueteros, de Alejandro Dumas.
Al término de las representaciones teatrales se les 
hacen entrega a los alumnos los libros de la literatura 
universal de que se trate, y cuya lectura se les facilitará 
precisamente por haber presenciado parcialmente 
la obra representada correspondiente, según pudo 
Mujer y Poder constatar durante una de las últimas 
presentaciones de este primer ciclo, que tuvo lugar en la 
escuela José Lafontaine, de la capital sonorense. 
Matty comentó que el apoyo de CONACULTA se 
obtuvo en Noviembre del 2014 por gestiones del 
diputado federal Damián Zepeda Vidales, quien desde 
un principio se mostró entusiasmado con el proyecto. 
Y el 15 de enero iniciaron las presentaciones. La idea 
inicial, dijo, contemplaba 45 escuelas de Hermosillo pero 
la cifra se amplió para llegar, al final, a 53 planteles de 
educación básica, beneficiando a más de 18 mil niños..
El mes pasado, la primera etapa de este ciclo de teatro 
llegó a su fin, pero dado el éxito y la buena acogida 
en los planteles, se espera continuar con el mismo y 
ampliarlo a otras instituciones y llevarlo, incluso, a la 
periferia de la ciudad y a las invasiones para que todos 
los niños puedan beneficiarse. La solicitud ya se hizo 
a CONACULTA y hay confianza en la autorización del 
nuevo presupuesto que permita seguir inculcando en los 
pequeños el gusto por la lectura.  
La anterior idea inédita en nuestra ciudad, acredita su 
compromiso social y demuestra que cuando se quiere... 
¡se puede! 

excelente es la actuación de los actores Juan Carlos Valdez, nayeli sedano y Misuki takaya quienes 
captaron la intención de la lic. Matty alcaraz ortega, para adaptar el guión de manera adecuada al 
público infantil. ellos utilizan un escenario sencillo pero de gran creatividad. 

los actores interactúan con los alumnos del plantel donde se presentan y los suben, incluso, al 
escenario. En la gráfica, aparecen los niños José Ángel, J.Horacio y Demetrio personificando a Los 
Tres Mosqueteros. sus rostros denotan su emoción.

Al final de la obra, los niños tienen un premio: 
reciben el libro de la obra que más les gustó. en la 
gráfica aparece Carola de Rodríguez, de Seguimiento 
y Apoyo, entregando uno de los ejemplares.  

Muy satisfechas se encuentran la lic. Matty 
alcaraz ortega, creadora del concepto, así como 
la promotora del mismo, ing. Maribel lópez 
pérez por el éxito de este proyecto Cultural 
infantil. han llevado, a través del teatro, alegría 
y conocimiento a los niños de las escuelas 
públicas de hermosillo. en la foto, al igual que 
los pequeños, disfrutando de la obra. (Fotos exclusivas de Mujer y Poder)
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En POLÍTICA...                 ACIERTOS y DESACIERTOS                 ACIERTOS y DESACIERTOS

Numeroso grupo de mujeres integrantes del conocido movimiento Vamos 
por Sonora... hoy es por la luz, dejaron clara la división del grupo y el 
apoyo a diferentes candidatos a la gubernatura de Sonora al hacer su 
aparición en la marcha pro Javier Gándara, con una manta diferente a la 
que otras mujeres  han venido utilizando para apoyar a Claudia Pavlovich.
¨Es indebido que se piense que el grupo apoya a la candidata priísta 
como se ha querido aparentar¨, comentó una de las activistas a Mujer y 
Poder al explicar que la mayor parte de las integrantes del grupo original 
de Vamos por Sonora son 
simpatizantes de Gándara 
Magaña por lo que consideran 
un desacierto la utilización del 
nombre para la realización de 
acciones no autorizadas por 
el grupo fundador. ¿Asunto 
aclarado? 

La mayoría de los candidatos a los diversos puestos de elección popular 
que se disputan en el Estado propusieron en sus campañas aumentar 
el número de policías para perseguir y para prevenir los delitos. Alguno 
dijo que duplicaría su número. Pero quienes aciertan mas son aquellos 
contados candidatos más realistas que se proponen lograr que disminuya 
la delincuencia con oferta de trabajo para los jóvenes, a quienes a veces 
no les queda de otra más que entrarle al crimen. 
Con más empleo y oportunidades para todos habrá menos delitos y, así, 
se ocuparían menos policías. 

Más policías no es la solución

Grave error del PRI y del PAN 
Diego Fernández de Ceballos vino a decirles aquí en Sonora, tanto a su propio partido como al PRI, que fue 
un error enfrascarse en las campañas negras, sobre todo porque se trata en ambos casos de candidatos 
a gobernador del Estado biennacidos, de familias conocidas y honorables de Sonora... no de delincuentes 
colados a la política como a veces sucede en otras latitudes. 
Que deben de enfrentarse con dignidad como había venido ocurriendo antaño no como hoy, que se rompió 
esa regla. Ojalá, sentenció, que pasadas las rispideces electorales se restablezca la armonía necesaria para la 
grandeza del Estado. Como siempre: adecuado el discurso del Jefe Diego. 

Qué bueno que tanto el PAN como el PRI, y en menor medida el PRD, 
tengan cada cual en las casillas electorales de todo el Estado a personas 
de su confianza certificadas por el Instituto Estatal Electoral (IEE) como 
observadores de lo que ocurra el día de la jornada comicial.
Aunque no son funcionarios de casilla, sí tienen facultades para señalar las 
irregularidades y, de no ser atendidas, pueden levantar un acta incidental 
que se agregará al paquete electoral del día y será revisado en el IEE para 
sancionar las infracciones a la ley. Con esos observadores pendientes de que 
las elecciones sean limpias se espera que las demandas por fraude electoral 
sean menos dado que ahí estuvieron presentes los partidos políticos por 
conducto de sus propios observadores. 

Observadores de los
partidos en las elecciones 

Critica el Jefe Diego las campañas negras.

Increíble que aún pretendan algunos candidatos utilizar esas prácticas de 
antaño de compra de votos a cambio de obsequio de despensas. Muy 
lamentable fue que, a dos semanas de la elección, los ¨caza mapaches¨ 
encontraran un camión del candidato priísta a la alcaldía, Maloro Acosta, 
cargado con despensas. La oportuna grabación estuvo a cargo de un 
hermosillense que de inmediato la difundió a través de las redes sociales y el 
camión fue confiscado por el Ministerio Público…con todo y su cargamento.  
Los votantes esperan que el proceso sea limpio y no empañado por 
acciones de este tipo -prohibidas por la ley- pero, para asegurarse, se han 
organizado en grupos para vigilar y ventanear a quienes pretendan hacer 
trampa y ganar ̈ a la mala .̈  Los celulares y las cámaras se encuentran por 
doquier... donde menos se espera.  Y que bien que así sea.

Práctica indebida Asunto aclarado 

Vamos x Sonora… en apoyo a 
Javier gándara.

Camión del pri cargado con despensas.
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CAnDIDATA

*Mujer y poder

Nunca había participado en política pero siempre fue -y es- 
participativa. Desde niña y, pese a su incapacidad física, siempre 
tuvo una vida activa.

Comparte a Mujer y Poder que nació con parálisis cerebral pero gracias 
a sus padres, Armando Sierra Luna y Ma. Del Carmen Guerra de Sierra 
-ambos ya finados-, logró integrarse socialmente, tanto dentro como 
fuera del hogar y de las aulas. Ellos le abrieron espacio en lugares que, 
en aquel entonces, no eran aceptadas personas discapacitadas.
¨Mis padres jamás me hicieron sentir “diferente”; al contrario, me decían lo 
que tu desees vas a lograrlo; desde pequeña he sido muy perseverante, 
y de muchacha no me detenóa, iba a todo evento social ya que aparte 
de divertirme, me desempeñaba de reportera de El Imparcial por lo que 
debía seguir cualquier acontecimiento social̈ , recuerda.
Ella es Ma. Del Carmen Sierra Guerra, quien hoy desde su silla de 
ruedas hace labor proselitista para lograr la diputación local del X Distrito.  
Fue invitada por el doctor Roberto Holguín, del partido Encuentro Social. 
Y aceptó. Lo hizo, dice, porque quiere que los derechos de las personas 
con discapacidad se reconozcan aquí en Hermosillo. Por eso pretende 
llegar al Congreso y para ello está trabajando fuerte en diversos círculos 
donde lo primero que hace es sensibilizar a las personas del problema. 
¨Soy una persona perseverante, me he hecho metas de largo y corto 
plazo que he cumplido y logrado ,̈ expresa. ¨Fui hija única y mis padres 
toda la vida me apoyaron, en todo momento fueron mis dos grandes 
pilares; hoy ambos ya fallecieron pero doy gracias a Dios por todo lo que 
ellos me enseñaron ya que por eso sigo adelante ,̈ dice.

Busca Acabar con la 
Discriminación por 

Discapacidad
Recuerda que desde niña ha luchado por una calidad de vida donde se 
respete su discapacidad pero, asegura, ̈ me he encontrado con muchos 
obstáculos en la atención, en la educación y el trabajo .̈ 
¨En mi recorrido por la ciudad dentro de la comunidad en la que vivo, 
donde diariamente me desplazo, siempre me encontré con los mismos 
resultados para personas con discapacidad: no hay servicios con 
atención especial, no hay trato digno, no hay educación y cultura, no 
hay empleo formal, no hay  infraestructura; los mismos ciudadanos 
me lo han solicitado y además de que los he sufrido en carne propia, 
lo que para muchos es imposible de creer en pleno siglo XXI, ya con 
tantos avances, en educación, comunicación y tecnología estemos tan 
atrasados ,̈ comenta, y aunque considera que sí ha habido adelanto… 
¨nos hace falta muchísimo más  por hacer .̈
Tiene muy claro que el problema reside en la misma sociedad que, dice, 
¨no ha reconocido que formamos parte de ella y por lo tanto… seguimos 
igual, lamentablemente .̈ 
Quiero eliminar todo tipo de discriminación, ¨defender los derechos de 
la discapacidad; para esto hay que concientizar a la sociedad, eliminar 
todo tipo de barreras tanto arquitectónicas como sociales y culturales, y 
abrir una instancia donde se reciban las quejas ante cualquier acto en 
contra de los derechos de la discapacidad, donde se les de seguimiento 
y resolución ya que aquí en Hermosillo hasta hoy no existe ninguna .̈     
Ella es Ma. Del Carmen, una mujer con carácter y decisión quien, aún 
antes del inicio del proceso de votación… ¡ya ha ganado! Ha ganado el 
respeto de la sociedad hermosillense para su persona y para quienes 
enfrentan cada día el reto de vivir con una discapacidad.  
Ha cumplido su objetivo de sensibilizar a la población. ¡Enhorabuena por 
personas como ella!

¨Quiero eliminar todo tipo de discriminación, haciendo que se dé tanto de parte del 

gobierno y del pueblo una atención, educación, empleo trato digno a todas las personas 

con discapacidad y a las mayores de edad que somos lo que las sufrimos y batallamos 

diariamente¨: Ma. Del Carmen Sierra Guerra, candidata a diputada local por el Distrito X.

Mientras otros candidatos obsequian gorras, sombrillas y camisetas. Ella ha regalado sillas 
de ruedas a personas necesitadas. En la gráfica, aparece con doña Juanita García, de 98 
años, residente de la Colonia Café Combate. 
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LA CuLTuRA DE LA PAz

¿Niños Criminales?

*amelia iruretagoyena quiroz

Es inaceptable escuchar a una candidata a diputada señalar 
que el problema de la conducta antisocial de niñas, niños 
y adolescentes se puede resolver endureciendo el marco 

legal para ellos, en lugar de censurar cómo el gobierno sangra el 
presupuesto nacional, en vez de dedicarlo a facilitar vías para que 
ningún niño o niña se quede sin escuela. Por supuesto que no se 
trata de desconocimiento de esta candidata sino de negación de una 
realidad.
Y aquí están los datos duros: de acuerdo al censo educativo del año 
2014, el 24 por ciento de la población de entre tres y 19 años no asiste 
a escuela, es decir, uno de cada cuatro niños, niñas y adolescentes en 
edad escolar obligatoria, no estudian. En ese rango de edad hay 37.4 
millones de menores, pero solo 28.4 millones de ellos tienen un lugar 
en un salón de clases; el resto están excluidos de la educación.
De acuerdo a información del Director de la Red por los Derechos 
de la Infancia, por lo menos 30 mil niños y niñas son víctimas de la 
narco explotación. La no incorporación o la falta permanencia en la 
escuela es el mayor factor de riesgo para que los niños se involucren 
en conductas antisociales.
La delincuencia de los menores de edad es, sin lugar a dudas, uno 
de los fenómenos sociales más importantes por las implicaciones 
que tiene en cuanto al potencial más significativo de un país que son 
sus niñ@s y jóvenes. Por eso en lugar de apelar al castigo, nos debe 
de mover a la atención oficial a sus necesidades de desarrollo y de 
educación  más que centrarnos en cómo penalizar más sus conductas.
El aumento de los comportamientos antisociales de un sector de 
los niños y jóvenes no solamente es alarmante por tratarse de sus 
cortas edades, sino principalmente porque presume un costo social 

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

muy alto, al tratarse de una juventud desaprovechada o 
desperdiciada; y también es preocupante por el riesgo 
que representa en el reforzamiento de aquellas voces 
que buscan endurecer el Sistema de Justicia Juvenil en 
nuestro país. 
Crear alarma social en cuanto a la conducta delictiva 
de los menores de edad, ha sido pretexto no solo en 
México, sino también en otros países, para  aumentar 
las sanciones penales. Por ello es recomendable 
tomar con mucha cautela la información que sin estar 
soportada científicamente presenta a los menores de 

edad antisociales, como un sector altamente peligroso en nuestro 
país. Recordemos como el caso de un niño, el “Ponchis”, fue utilizado 
para fortalecer esta tendencia a la criminalización. 
Las cifras oficiales siguen reportando que en el caso de los menores 
de edad, el delito de robo en sus distintas modalidades es el que 
representa mayor incidencia delictiva, pero los delitos más graves, 
tienen mucha menor incidencia. ¿Qué nos dice eso?.
Se trata de niños que deberían estar estudiando el nivel secundaria, 
donde comienzan a presentarse los problemas de deserción escolar, 
que se agudizan en el bachillerato, donde se enfrenta la mayor 
dificultad para mantenerse en el sistema educativo, pues cada año 
650 mil jóvenes abandonan la educación media superior;  mil 780 al 
día.
Para abonarle a una solución más justa, mejor preguntémonos: ¿qué 
niño que es bien atendido en su familia, que tiene oportunidades de 
juego, que no se siente marginado y despreciado al que se le respeta 
su dignidad, que ve que sus padres tienen lo necesario para vivir, que 
aprecia un futuro de oportunidades, que convive en un ambiente de 
paz, va a ser tentado por bandas criminales?. 
Entonces, en vez de apretarles la tuerca de la ley debe procurarse su 
bienestar como preventivo para aliviar este déficit social.   

Es muy fácil juzgar severamente a los menores infractores sin 
saber que son producto de circunstancias terribles. La solución no 
está en aumentarles las penas, sino en cambiar sus circunstancias 
para evitar que se conviertan en delincuentes.
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Gran Celebración por el Décimo 
Aniversario de Mujer y Poder

*Mujer y poder

El sábado nueve de mayo tuvo lugar una gran celebración en el Salón Victoria del Club de Golf Los 
Lagos. ¿El motivo? Los diez años de publicación de la revista Mujer y Poder.
Articulistas, integrantes del consejo editorial, patrocinadores, publicistas, periodistas, familiares 

y amigos cercanos de la directora, Natalia Vidales, se dieron cita en el elegante salón para participar 
de esta fecha tan significativa, disfrutar de un desayuno y de un programa especial que incluyó varias 
canciones del grupo de ópera a cargo de Ignacio Quijada y Guillermo López, así como del trío de cellistas 
del ensamble ¨Viva Cello¨ que dirige Carina Robles Linares.
Muy puntuales llegaron al evento los invitados, entre quienes se encontraba la esposa del Gobernador 
de Sonora, Iveth D. de Padrés y la primera dama del municipio, Silvia F. de López Caballero, quienes 
ocuparon lugar de honor junto a integrantes del Consejo Editorial y la familia de Natalia: su padre, Lic. 
Rafael Vidales Tamayo, sus hijos Victor Manuel y Mónica de Zepeda, Damián e Ivonne R. de Zepeda y 
Ernesto, y sus hermanas Susana, Alicia y Rafael Antonio.
El programa, bajo la conducción de la comunicóloga Soledad Durazo, inició con la proyección de un video 
que mostró algunas de las actividades y logros que ha tenido Mujer y Poder en esta década de salir a luz, 
en el cual destacó la intensa actividad político-social realizada por sus integrantes y la participación en 
diversos Foros, talleres, movimientos ciudadanos, iniciativas de ley. 

Posteriormente, la directora hizo uso de la palabra para compartir experiencias de los inicios de la publicación, comentar algunas anécdotas y agradecer a 
quienes confiaron en ella para cristalizar ese proyecto editorial que, dijo, nació para procurar una mejor sociedad y un mejor gobierno, citando entre ellos 
a los empresarios Enrique Tapia, Marco Antonio González, Reynaldo Fernández, José Díaz Quintanar, don César Gándara -y posteriormente sus hijos-, 
Marcela F. de Gándara, Ma. Del Carmen Nénninger y José Coppel. Igualmente agradeció el patrocinio de quienes en forma constante han apoyado la 
publicación los años subsecuentes: Coca Cola, Super del Norte, Hospital San José, Real de Sevilla, Grace Spa, Agencia Nissan, Expreso y TV Azteca. 
En otra parte de su participación y acompañada de Nancy Burruel de Salcido, integrante del Consejo, hizo entrega de un reconocimiento a los articulistas 
por el compromiso asumido para, cada mes, realizar el envío de sus textos y los felicitó por su profesionalismo, exhortándolos a continuar abrazando la línea 
editorial de Mujer y Poder.
Fue el Lic. Jorge Pesqueira quien habló a nombre de los articulistas y exaltó la labor de la directora como líder de este grupo que se ha consolidado a través 
de los años. El, dijo, fue parte del nacimiento de Mujer y Poder y ha sido testigo de la pasión de Natalia por el periodismo y por su deseo de lograr una mejor 
sociedad.
La mañana fue de fiesta para todos y de gratos recuerdos para quienes han sido parte de este proyecto editorial. ¡Enhorabuena!

La directora de Mujer y Poder, Natalia Vidales, fue anfitriona de la 
gran celebración.

Grupo de articulistas y Consejo Editorial: Francisco Santacruz,Francisco Casanova, Rafael Antonio Vidales, Salvador Ávila, Tomás Pérez, Olga Armida Grijalva, Aurora Retes, Guadalupe Ramonet, Ma. Dolores García Puebla, 
Gisela Arriaga, Araceli González, Myra de Fernández, Jossie Robles, Gisel Sotelo, Ignacio Lagarda, Amelia Iruretagoyena, Norma Yolanda Macias, Alba Luz Frock, Nancy Burruel de Salcido, Luis Enrique Encinas, Jorge Pesqueira, 
Jimena Mendoza, Gabriela González, oficial Mario Marrufo y Leticia Madrigal. 
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Natalia, acompañada de su familia: padre, hijos, nueras, hermanos, nietos.
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El Lic. Jorge Pesqueira Leal, amigo y fundador 
de Mujer y Poder, dirigió emotivas palabras a la 
directora, recordando los inicios de la publicación.

La directora junto a Iveth D. de Padres y Silvia F. de López 
Caballero, quienes compartieron la mesa con el director de 
IMCATUR, Oscar Mayoral, Teresita Lizárraga y Guillermo Noriega, 
presidente de Sonora Ciudadana.  

Durante el evento, se proyectó un audiovisual con emotivo mensaje que incluyó algunas de las 
actividades realizadas por integrantes de Mujer y Poder.

Don Francisco Navarro e Ignacio Peinado, dirigentes de la Unión de 
Usuarios, asistieron al evento. Han sido compañeros de Natalia en 
varios movimientos sociales.

Reynaldo Fernández fue patrocinador fundador de Mujer 
y Poder. Natalia le agradeció el apoyo otorgado una 
década atrás. Aparece junto a su esposa Lorena.

Disfrutaron el evento: Juan Carlos Zúñiga, Ignacio Lagarda, Luis Eduardo García Lafarga y 
Alberto Nevárez. 

Lic. Sergio Gutiérrez Luna y su esposa Diana Karina, departieron con 
los invitados.

La pintora Martha Peterson, Mujer Destacada del 2014 de 
Mujer y Poder,  asistió acompañada de su hija Linda López 
Moctezuma. Leticia Cuesta, Conrado Quezada, Soledad Durazo y Luis F. Romandía, junto a la anfitriona.

Al finalizar, Nancy Burruel de Salcido -integrante del Consejo-, y la propia directora, entregaron un 
reconocimiento especial a los articulistas que de forma ininterrumpida han publicado sus textos en Mujer 
y Poder, desde hace 10 años:  Gisela Arriaga, Araceli González, Gabriela González y Rafael Antonio Vidales, 
quien estrena cargo de co editor de la revista. Ellos, además de diploma, recibieron un certificado para 
disfrutar en el hotel San Carlos Plaza de una noche de estancia.
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LEyES PARA Tu FAMILIA

*Ma. guadalupe gaona Ávila

La teoría de la inexistencia está estrechamente vinculada con la 
institución del matrimonio. En el Derecho Canónico se distinguía 
entre matrimonio nulo y matrimonio inexistente, sobre la base 

de considerar al consentimiento como elemento esencial al acto del 
matrimonio, por lo que su ausencia provocaba que aquél no fuera nulo 
sino inexistente.
En el Código de Familia para el Estado de Sonora, en el Titulo 
Cuarto, artículos 97 al 134, se regula la inexistencia y nulidad del 
matrimonio, aunque la nulidad absoluta tenga los mismos efectos, 
que la inexistencia, el hecho de que en los actos del estado civil no 
se observen las solemnidades requeridas por la ley o no se otorguen 
ante los funcionarios autorizados,  además de ser inexistente el acto 
realizado por un enajenado mental que carezca absolutamente de 
voluntad; cuando no tenga como fin realizar las consecuencias previstas 
por la ley, o cuando sea producto de la simulación absoluta, entre otros 
supuestos, tiene como resultado que sean inexistente o nulos según 
cada caso en particular.
Esta ley dispone que el matrimonio inexistente no producirá efecto 
legal alguno entre los cónyuges de mala fe; no es susceptible de 
caducidad y puede invocarse por cualquier interesado o por el agente 
de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia o el Ministerio 
Público, en su caso, pero los hijos no pueden ser afectados en sus 
derechos y serán considerados como matrimoniales.
Será inexistente el matrimonio en los siguientes casos:
I.-Cuando el acta respectiva no contenga una declaración de voluntad 
para celebrar el matrimonio; se entiende que no existe declaración de 
voluntad cuando exista error substancial respecto de la naturaleza 

del acto; se realice por persona con incapacidad mental manifiesta o 
declarada judicialmente, o por analfabetos que no sepan leer ni escribir, 
si justifican que estamparon su huella en un documento que no les fue 
leído.
II.-Cuando falte el objeto del mismo o éste sea imposible, es jurídicamente 
imposible el matrimonio contraído entre sujetos del mismo sexo.
III.-Cuando se realice ante funcionarios no autorizados o sin las 
solemnidades propias del acto jurídico matrimonial, esto es cuando el 
funcionario no informe a los contrayentes sobre la naturaleza del acto 
o no requiera a los contrayentes para que manifiesten su voluntad de 
unirse en matrimonio.
La nulidad matrimonial es la invalidación de un matrimonio porque en su 
celebración han existido o se han producido vicios o defectos esenciales 
que impiden que el mismo pueda surtir efectos. La nulidad matrimonial 
supone que el matrimonio no ha existido y no puede surtir efectos.
artículo 105.-Son causas de nulidad del matrimonio:
I.-El error acerca de la persona con quien se contrae, cuando 
entendiendo un cónyuge que ha celebrado matrimonio con persona 
determinada lo contrae con otra;
II.- La violencia física o moral. En caso de rapto, subsiste el impedimento 
entre el raptor y la raptada, mientras ésta no sea restituida a lugar 
seguro, donde libremente puede manifestar su voluntad.
artículo 106.-La acción de nulidad que nace del error sobre la 

Continúa...

La Inexistencia y Nulidad
del Matrimonio
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LEyES PARA Tu FAMILIA

Continuación de la página anterior...

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

persona, sólo puede deducirse por el cónyuge engañado; pero si éste 
no lo denuncia ante la autoridad judicial en los próximos quince días 
de conocido o consuma la unión sexual, se tendrá por ratificado el 
consentimiento y subsistente el matrimonio, a no ser que exista algún 
otro impedimento que lo anule.
artículo 107.-La violencia física o la moral serán causa de nulidad del 
matrimonio, si concurren las circunstancias siguientes:
I.-Que pongan en peligro la vida, la salud, la honra, la libertad o una 
parte considerable de los bienes;
II.-Que haya sido hecha al cónyuge, ascendientes, descendientes o 
parientes colaterales hasta el tercer grado; y
III.-Que haya subsistido al tiempo de celebrarse el matrimonio.
Mucho se ha analizado y discutido el régimen general de las nulidades 
y de las inexistencias en los actos jurídicos. Sin embargo, en los actos 
civiles del matrimonio son conceptuales y simplemente teóricas las 

sanciones son semejantes. Si por actos inexistentes entendemos 
aquellos que carecen  de un elemento esencial, ya sea el consentimiento 
o el objeto, y que no reúnen los elementos  que suponen su finalidad, 
lógicamente es imposible concebir su existencia; y cuando se refiere a  
nulidad absoluta, puede sostenerse que son aquellos cuando el acto se 
ha realizado de manera imperfecta.
Lo mejor y más rescatable  de este tema es que se asegura la protección 
de los hijos, ya  sea inexistente o nulo un matrimonio, no pueden ser 
afectados sus derechos de filiación. 

En el Teatro Emiliana de Zubeldía tuvo lugar el 
Concierto Lírico donde deleitaron a los amantes 
de la buena música los tenores Guillermo López y 
Juan Pablo Maldonado, acompañados al piano por 
Fernando López  y con la compañía de la mezzo-
soprano Paloma Morales y el músico francés Alex 
Stening.
Un programa muy especial seleccionaron para 
la ocasión, mismo que incluyó piezas de Liszt, 
Puccini, Bizet, Schubert, Schumann y de tres 
compositores de latinoamérica: Jorge del Moral, 
Carlos Gardel y Agustín Lara.
Programaron cerrar con ̈ Granada  ̈pero, a petición 
del público, interpretaron una última melodía: 

Bésame Mucho, de Consuelito Velázquez,  por lo que la culminación del 
concierto fue de lujo.

Concierto Lírico

Vaya si disfrutaron la obra Hansel y Gretel los niños que asistieron a la 
función que presentó la Compañía de Teatro Infantil El Mago de Oz, el mes 
pasado en el auditorio Emiliana de Zubeldía. Disfrutaron ellos y también lo 
hicieron sus padres o las personas adultas que los acompañaron.
Una excelente producción, con un escenario hermoso, vestuario, 
iluminación y sonido de primera, fue la que presentó esta compañía 
que fundó y coordina Anny Torres, para deleite de los pequeños que 
asombrados veían cantar, bailar y reír a los actores.
Digno de mencionar es la buena disposición de los artistas de quedarse 
al final a saludar y tomarse fotografías con los niños asistentes quienes, 
por supuesto, querían estar cerca de ellos, tocarlos y tomarse la foto del 
recuerdo.
Felicidades por este esfuerzo de la Compañía de Teatro Infantil ya que los 
pequeñitos se van introduciendo al mundo del teatro y familiarizando con 
las obras clásicas que, contrario a muchas modernas, dan un mensaje 
positivo, con el lenguaje adecuado… ese que forma, no deforma.

Música

imponente la interpretación 
de guillermo lópez con 
la pieza de leoncavallo, 
pagliacci.

un concierto corto pero de mucha calidad fue el que se presentó en el Auditorio E. 
Zubeldía.  en la foto, cuatro de los participantes: Fernando lópez, paloma Morales, 
guillermo lópez y alex stening.

Fotografías exclusivas de Mujer y Poder Deleite para los Niños: Hansel y Gretel
Teatro

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

los actores recibieron fuertes aplausos de parte del auditorio, conformado por 
niños y por sus padres.
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Hablan los que saben:
La Comunidad Artística y Cultural

*Mujer y poder

Integrantes de la comunidad artística y cultural de Hermosillo se reunieron, el mes pasado, con el candidato del PAN a la alcaldía, Damián Zepeda 
Vidales, para escuchar su Plan de Gobierno y plantearle a su vez diversas propuestas sobre el tema que bien conocen: la cultura y el arte.
Ante ellos, el candidato se mostró abierto y dispuesto a atenderlas, convencido de que ̈ la cultura cultiva el alma ,̈ y es por ello que, dijo, sus eventos 

de campaña siempre tienen un acto cultural previo.  
Les explicó que su proyecto de gobierno contempla un centro cultural en cada una de las 10 zonas en las que ha dividido  la ciudad, un teatro al aire 
libre, una escuela artística y un área de proyección de cine para que todas las personas tengan cerca de su hogar un espacio cultural y de convivencia. 
¨Creo que así como se requieren buenos profesionistas en otras áreas, se requieren los mejores elementos en materia artística porque una ciudad 
para ser mejor debe de mejorar en todos los aspectos ,̈ dijo. Por ello su proyecto contempla un programa de arte urbano y de becas y detección 
temprana de talentos; les propuso la integración de un consejo bien representadopara que ahí se tomen las mejores decisiones culturales. Estoy 
dispuesto a hacerlo en otras áreas... ¿porqué no para la cultura?, expresó. Los escuchó atentamente y se comprometió a recibirlos como Alcalde para 
la realización de un proyecto -y de la integración del consejo- apegado a las necesidades e ideales del gremio.

¨La cultura cultiva el alma¨: Damián Zepeda Vidales, 
en su participación con el gremio cultural.

Iniciadores del buen teatro en Sonora y principales organizadores del evento: 
Cutberto López, Alicia Vidales, Marcos González y Sonia León. 

La actriz Angélica Castillo propuso al candidato habilitar 
los centros de capacitación y convivencia, fortalecer las 
funciones de Cuenta Cuentos, organizar temporadas de 
ópera y que el Museo MUSAS esté disponible para todos... 
no para un solo grupo.

Marla Bustamante, encargada del área de proyectos 
de investigación de la Universidad Kino, se pronunció 
por el bienestar de los adultos mayores y rescatar toda 
la capacidad artística con que cuentan. Le pidió a 
Damián Zepeda incorporar la figura del adulto mayor 
como un generador de cultura para la sociedad. ¨Hay 
un vacío total, casi pleno, en esta figura clave¨, dijo. 

Más fotografías del evento en: www.mujerypoder.com.mx

Cutberto López solicitó al candidato la formación de un comité ciudadano de 
arte y cultura; modificar el reglamento de espectáculos de la ciudad para evitar 
las trabas que se le ponen al productor y a los artistas; pantallas con contenidos 
artísticos para promoción de los eventos; impulsar la creación de teatros de 
bolsillo; estímulos fiscales a las empresas que inviertan en arte.

El productor teatral Marcos González se lamentó de que no exista una política 
cultural y le propuso generarla. Igualmente se mostró preocupado por las 
remodelaciones de edificios antiguos que se han hecho en forma indebida, 
quitándoles su valor histórico, por lo que pidió trabajar en este aspecto de la 
mano de especialistas.

La actriz Sonia León recordó el inicio de actividades de la Casa de la Cultura, 
con la presentación de espectáculos en las plazas y las comunidades, y propuso 
municipalizar la institución que, dijo, puede ser autofinanciable. ¨La columna 
vertebral de cada casa de cultura son sus talleres¨, dijo, solicitando al candidato 
transformar a la sociedad a través del arte. 
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CInE El orfanato

*l.l.h. Jimena daniela Mendoza Flores

Miles de niños alrededor del mundo desean encontrar un lugar 
amoroso al cual pertenecer. Los orfanatos son un ejemplo de 
esos lugares idílicos, lugares donde se les dará cobijo y el amor 

necesario mientras llega la familia adecuada para ellos. Sin embargo 
la triste realidad es que son pocos las residencias que existen en 
comparación a los niños que se encuentran desprotegidos. Aún con 
el apoyo de la sociedad la lucha por estos niños no acaba. Pero todos 
podemos ayudar aportando un poco para la felicidad de ellos.
Laura y Carlos son un matrimonio feliz que junto con su hijo se mudan 
a la vieja casona donde Laura pasó su niñez: un viejo orfanato en 
ruinas.  El matrimonio piensa rehabilitarlo para crear una residencia para 
niños con alguna discapacidad, pero lo que comenzó como un sueño 
se convirtió en una pesadilla cuando Simón comienza a jugar con sus 
amigos invisibles, hasta que el día de la reinauguración después de una 
discusión con su hijo debido a la misteriosa aparición de un niño con una 
capucha en su cara vestido con el uniforme que la mujer usara alguna 
vez en su infancia, su hijo desaparece sin dejar rastro. 
Laura y su esposo buscarán frenéticamente la manera de encontrar a 
su hijo. Los intentos fallidos de la policía como los de ellos mismos, la 
desesperación y una serie de sucesos extraños los llevará a solicitar la 
ayuda de espiritistas para encontrar a su hijo. Los días pasarán sin dar 

con señales de su hijo pero en 
los rincones de esa casona ella 
encontrará cosas extraordinarias 
que poco a poco la guiarán para 
encontrar a su pequeño Simón. 
Los amigos invisibles parecen 
ser algo más que imaginarios y ellos 
tienen las respuestas que Laura busca, tal vez sean sus viejos 
compañeros de habitación, quienes quieren jugar a las escondidas por 
última vez con su amiga de la infancia a cambio de la información.
Producida por el mexicano: Guillermo del Toro, El orfanato es un filme 
lleno de suspenso que refleja el anhelo y la entrega de una madre hacia 
su hijo, quien hará hasta lo imposible por el bien de éste. Belén Rueda 
realiza una actuación magistral, logra llevarnos y conectarnos con la 
frustración de una madre desesperada por recuperar a su hijo. Calificado 
como uno de los mejores filmes de su año, este largometraje es sin lugar 
a dudas uno que no podemos dejar de ver. 

dirección: Juan Antonio Bayona. guión: Sergio G. Sánchez.
título original: El orfanato. género: Terror. origen: España.

distribuidora: Warner. año: 2007. reparto: Belén Rueda, Fernando
Cayo, Montserrat Carulla, Mabel Rivera, Andrés Gertrúdix,

Roger Príncep, Edgar Vivar, Geraldine Chaplin.

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

¿sabías que...?

*Efemérides Sonorenses de don Gilberto Escobosa Gámez (+)

*El primero de junio de 1906 se inició la Huelga de Cananea, originada por 
el disgusto de los mexicanos ante la diferencia de sus salarios con los de 
los extranjeros. Al siguiente día, por orden del gobernador Rafael Izábal, se 

movilizaron tropas mexicanas y norteamericanas para reprimir la huelga, motivo por 
el cual se ocasionó un conflicto con el coronel Emilio Kosterliztky por pedir el apoyo 
de la fuerza extranjera para un problema interno de los mexicanos. Fue hasta el seis 
de junio cuando se dio fin al movimiento obrero por la fuerza de las armas. 
*El tres de junio de 1880 se inauguró la línea telegráfica entre Hermosillo y Guaymas; 
un dato curioso es que el traslado de los postes y los otros materiales se hizo en 
carretones jalados por mulas, ya que todavía no se construía la vía ferroviaria entre 
Guaymas y Hermosillo. 
*Se organizó el Supremo Tribunal de Justicia (7 de junio 1831), pero en el Estado de 
Sonora quedó establecido el 13 de marzo de ese año al reunirse por primera vez el 
Congreso Constituyente en la Ciudad de Hermosillo, por carecer del Poder Judicial 
hasta la fecha señalada. 
*Por otro lado, recordamos el fallecimiento del Dr. Ruperto Paliza (23 de junio 1939), 
quien se distinguió como el médico de los pobres y su altruismo fue proverbial, 
siendo muy estimado por todas las clases sociales. La logia masónica Hermosillo 
núm. 19 lo declaró “Benefactor de Hermosillo” y el Gobierno de Francia le concedió 
las Palmas Académicas.  

este mes se cumplen 108 de haber dado inicio la Huelga 
de Cananea, lo que se considera como el movimiento de 
inconformidad obrera más importante de su tiempo. 
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COMEnTARIO DE LIBRO

*Mujer y poder
“un año de soledad” por la muerte de Gabriel García Márquez, 
y de la reciente  anécdota del robo del primer ejemplar de su 
novela “Cien Años de Soledad”, ocurrido durante la pasada 

feria del libro en Bogotá (obra que, afortunadamente, se recuperó casi 
de inmediato), así como de la contemporaneidad de los medios de 
comunicación masiva que causan a veces tanto daño, recordamos este 
texto del gran Gabo: La Mala Hora (1962), cuya circunstancia narrativa 
de modo, personajes, tiempo y lugar, bien pudo haber sucedido en 
un barrio de Macondo, la ciudad protagónica de su posterior novela 
cumbre “Cien Años de Soledad” (1967).
La Mala Hora atrapa al lector con un truco literario inicial: el asesinato 
de un hombre (después de que el homicida lee un pasquín anónimo 
pegado a su puerta), narrado por García Márquez con una maestría 
que obliga a acompañarlo hasta el final de esta breve pero intensa 
novela, hasta descubrir la causa de un crimen impulsivo cometido 
paradójicamente a sangre fría, pero al calor de una calumnia impresa.
Es oportuna esta obra porque hoy los medios de comunicación, tanto 
los formales como lo trasmitido en las redes sociales, dejan tanto que 
desear como los panfletos sin firma pegados en los postes públicos o  
en las casas de los destinatarios que ocurren en la imaginaria ciudad 
de esta novela... y el daño que hacen sin responsabilidad ni objetividad 
alguna. 
Además de la interesantísima trama de este libro que, muy al estilo de 
su autor, mezcla las particularidades de las personas y de las familias 
con su entorno de injusticia social y de sus afanes tanto liberalizadores, 
por un lado, como las tareas oficiales de sumisión por el contrario, 
tomamos unas frases entre muchas de ellas, escogidas para el disfrute 
de Usted, amable lector lectora, aplicables a cualquier tiempo y en un 
sinfín de circunstancias
El cura al doctor: “¿Cómo están sus enfermos?. Los míos están bien, 
padre, ¿y los suyos?. Y el padre Ángel se mordió los labios”…..“ No 

es igual padecer de los nervios 
que tener sucia la conciencia”…
”En esa época después de 
los toques de campana que 
nos obligaban ir a misa, 
seguían los toques de corneta 
que imponían el toque de 
queda”… “Quien come tierra trae su terrón en la 
bolsa”….” El gran esfuerzo oficial por la paz social, nunca es apreciado 
por el  pueblo”…”Al pasar, el tiempo no hace ruido”…”El cambio no 
llegó y, así, es como si el tiempo no hubiera transcurrido”…”Si los 
hombres parieran serían menos desconsiderados”…”Esta es una 
oficina para prestar servicios públicos, no una tortería”…”Esto hay que 
hacerlo, aunque se esté acabando el mundo”…”El gobierno cree que 
si destruye las actas de nacimiento del registro civil la gente ya no va a 
saber cómo se llama”…”Solo dice alguien que no está, cuando sabe 
para qué lo buscan”… “Se llevaron hasta los huesos de sus muertos, 
para estar seguros de no volver jamás”…”Para saber lo que pasa 
no es necesario leer un periódico; lo dice todo el mundo”….”En esta 
oficina, hace falta un santito”….”Me llevará esta barca hasta tu sueño/ 
me llevará este sueño hasta tu barca…”
El gobernante impuesto y asesino, loco de dolor se sienta transpirando  
en el sillón, con el rifle en las manos; el médico se dispone a sacarle 
la muela enferma, cuando aquel lo agarra por la muñeca y le ordena: 
¡anestesia!. Ustedes matan sin anestesia, le contesta levemente el 
dentista. 
Por cierto, en su cuento Un Día de Estos, Gabo sigue el tema: el 
dentista Aurelio Escobar tiene que sacarle, sin anestesia efectiva por 
el grado de infección, una muela al cacique: “..el dentista solo movió 
la muñeca. Sin rencor, más bien con una amarga ternura, le dijo -Aquí 
nos paga veinte muertos, teniente”. 

La Mala Hora
libro: La Mala Hora
autor: Gabriel García Márquez 

A
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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

el civilizador, desperdiciando en poco tiempo tesoros naturales a 
los cuales ni los salvajes ni los animales habían hecho ningún daño 
durante siglos”. 

Jamaica fue para Marianne el inicio de una nueva vida. Armada con 
su silla plegable, sus pinceles, sus lienzos y su sombrilla a prueba 
del sol y la lluvia, podía pasar horas enteras mirando alguna planta 
de nombre latino impronunciable, sin percatarse del paso del tiempo. 
Así empezaría una extensa colección de cuadros en los que reflejó 
la naturaleza que la cautivaba. Posteriormente viajó al Brasil donde 
radicó un año y medio y realizó más de cien lienzos de gran realismo 
y precisión de plantas y animales exóticos, para lo cual fue menester 
vivir en una cabaña enclavada en la selva.

En 1875 estuvo en Tenerife donde  amplió su obra con unas 29 
pinturas y grabados basados en la flora característica de la región, y 
enseguida partió a un segundo gran viaje por el mundo que la llevó a 
Japón, Borneo, Java, y Sri Lanka. Los siguientes dos años  los pasó 
pintando especies vegetales de esos lugares, y posteriormente, 
en Sarawak, una colonia británica en la isla de Borneo, Marianne 
descubrió la mayor planta de jarra carnívora conocida.

Marchó a la India en 1878 agrandando su obra, y de regreso a 
su país expuso en Londres, en el Jardín Botánico Real de Kew a 
quien decidió donar sus pinturas. Previamente a la inauguración 
visitó Australia y Nueva Zelanda. África era el único continente 
que aún no había explorado, así que desembarcó en Ciudad del 
Cabo y continuó su viaje por lugares tan hermosos como las islas 
Seychelles. A finales de 1884 emprendería el que sería su último 
viaje: Chile fue el destino para pintar La Araucana.

Desde 1886 y hasta su muerte a los 59 años de edad, pasó el tiempo 
escribiendo sus memorias y transformando personalmente un jardín 
escaparate lleno de extraños tesoros botánicos, para el disfrute de 
sus invitados.

*lic. araceli g. de enríquez Burgos

Viajó por todo el mundo en pos de plasmar en sus lienzos flores 
y plantas extrañas; y, así, en su honor algunas variedades 
llevan su apellido: la areca northiana, la crinum northianum, 

nepentes y northea seychellana.

Su grandiosa exposición en 1882 fue en el Jardín Botánico de Kew 
y la presentación de sus 832 pinturas impactó a la multitud ahí 
congregada, pues traía a la civilización escenas desde las zonas 
naturales más recónditas del mundo.

Marianne North nació el 24 de octubre de 1830 en Hastings, 
Inglaterra, y desde muy pequeña se interesó por el canto, pero 
pronto descubrió su verdadera vocación por la pintura y su amor por 
la música; y posteriormente por la botánica, contagiada por las visitas 
a la mansión de sus padres de artistas y científicos de la época.

Durante los veranos, la joven Marianne y sus hermanos viajaron  
con sus padres por el resto de Europa a través de Suiza, Austria, 
España, Italia, Grecia y el Bósforo, durante los cuales llevaba 
siempre su diario y un cuaderno de bocetos que posteriormente 
convertía en acuarelas, hasta que conoció y prefirió el óleo con el 
que estampó sus mejores obras.   

Viajó además al Oriente, Los Alpes, Canadá, y en la California 
estadunidense visitó el parque de Yosemite, sorprendiéndose con 
la secuoyas gigantes de la región cortadas por leñadores ante lo 
cual se lamentó escribiendo “..me partió el corazón ver al hombre, 

Marianne North
La Naturaleza de

mis Lienzos

En dos ocasiones Marianne North recorrió el mundo para pintar plantas y 

paisajes  de  los lugares más recónditos de la naturaleza y exponerlos en su 

natal Inglaterra,  para sorpresa de la Europa del siglo XIX.
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IMAGEn y LIDERAzGO

El Líder Frente a las Crisis
*gisela arriaga tapia

Un líder tiene que estar siempre listo para enfrentar una crisis 
y para resolverla, la cual puede referirse a su vida personal 
o profesional. Pero, ¿qué es en realidad una crisis?: es una 

situación especial que nos afecta en lo personal o en lo profesional 
y en donde están presentes problemas, obstáculos, adversidades a 
veces extremas, que nos estresan y nos causan angustia, tristeza o 
desesperanza. 
Por eso resulta vital que el líder tenga una metodología para resolver las 
crisis y las tome con seriedad; recordemos que el líder tiene influencia 
sobre su entorno y sobre otras personas, así que la inestabilidad  
puede afectar no solo su imagen, sino la de su equipo, su gobierno y 
su familia. 
Lo primero que se recomienda es aceptar que se está en problemas y 
no autoengañarse  con que ¨no pasa nada¨. La crisis debe analizarse 
desde su causa porque ahí puede estar la clave para salir de ella, 
hasta medir sus efectos, sin minimizarlos ni exagerarlos haciendo 
un diagnóstico objetivo de los daños, someterse a un análisis de 
fortalezas y de debilidades (FODA). Es recomendable, también, pedir 
ayuda profesional o de especialistas. 
La actitud del líder antes las adversidades siempre ha de ser positiva y 
proactiva, jamás reactiva; e incluso ha de tomarse con el entusiasmo 
de un reto, pero combinada también con realismo u objetividad  
manteniendo siempre los pies en la tierra.
En japonés la palabra crisis (             )está compuesta por dos caracteres   
----=”peligro” y  -- =”oportunidad”. Ven en una crisis la oportunidad para 
salir adelante, crecer, aprender, y no se centran sólo en los aspectos 
negativos de la crisis, buscan confrontarla y salir fortalecidos.
Ante una crisis es recomendable  contar con un plan estratégico por 
escrito en donde se planeen las etapas, los objetivos, las tareas y algo 
muy importante: fechas límite para cada actividad, porque sin  plazos 
perentorios una crisis se puede prolongar, agudizar y desgastarnos 
profundamente.
La inmovilidad ante los problemas está prohibida; así como esperar una 
solución milagrosa: este fenómeno se conoce como el “síndrome 
de la avestruz” donde el líder se esconde y no hace frente a los 
retos que implica remontar una adversidad. Se necesita una buena 

dosis de inteligencia emocional y autoconfianza para hacer frente a los 
momentos difíciles. 
El líder no debe tratar de sortear la crisis por sí solo; es mejor en equipo, 
y en ese sentido deberá buscar contagiar su visión. Es importante que 
el líder esté enfocado durante la crisis, cuidando ante todo su estado 
de ánimo, y su salud física y emocional. 
Muchos líderes, dando grandes muestras de entereza, han logrado 
no solo sacar a sus países adelante tras la  guerra y otras grandes 
catástrofes, sino aún emerger  fortalecidos. Siempre se puede volver a 
empezar aquí y ahora con lo que se tiene. Nunca nada se pierde para 
siempre. 
Tras una crisis, es muy común que la gente se culpe a sí misma y 
a los demás o a las circunstancias, lo cual es erróneo porque los 
remordimientos y la culpa son paralizantes y una mera pérdida de 
tiempo y energía que se necesitarán para la recuperación. 
Ante una crisis el líder puede sufrir un costo de imagen; para evitarlo 
debe hablar con la verdad, mostrarse vulnerable, humano, y tratando 
de que los demás se identifiquen con su situación.
El proceso de superar una crisis es algo realmente serio que requiere 
de muy buena disposición de nuestra parte y en ocasiones, de la 
intervención de especialistas en la materia que apliquen un programa 
y una estrategia bien planeada y convincente. Requiere también de 
mucho carácter, valentía, fuerza de voluntad e inteligencia emocional 
de parte del líder, quien deberá mostrarse siempre ecuánime, positivo. 
Ah, y sobre todo, paciente ante su situación.

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

Ante las crisis el auténtico líder deberá enfrentarlas y decir 
siempre la verdad, de otra forma la situación empeorará 
porque al conflicto se le sumará la falta de credibilidad de 
quien guía una familia, a una empresa o a un gobierno. 
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lo cotidiano

*Carmen alonso paz

Para las personas que tienen el don y el conocimiento de 
saber coser, tanto como a quienes gusten de la política y 
a las que disfrutan de la acción, del amor y  del  espionaje, 

la serie española El Tiempo Entre Costuras les resultará una 
delicia cinematográfica. No menos bella por cierto que las sagas 
de Isabel, Balzac, y La Guerra y la Paz  que encontré también en 
un conocido establecimiento de la  ciudad, mismo que siempre 
ofrece novedades literarias, musicales y películas, así como la 
mejor chocolatería de la región. Siempre me digo y recomiendo 
a mis alumnos:” hay que invertir en cultura, es la mejor inversión“.

Varias temáticas importantes se manejan en esta serie, entre 
ellas  la costura como medio de vida, como arte, y las difíciles 
relaciones humanas  en las altas esferas de la política nacional 
e internacional, en éste caso del nazismo y  de su entonces 
expansión en la Europa de los años 40´s.

La guerra civil española enmarca históricamente el argumento: 
una costurera que  por azares del destino y por la traición de 
su pareja sentimental, se ve abandonada y  obligada a vivir en 
Tánger, Marruecos, en la más  completa ruina económica y 
sentimental.

Totalmente desprotegida revalora las enseñanzas de su 

madre en la costura que aprendió desde pequeña, habilidad 
que le permite empezar de nuevo y de la nada hasta llegar a 
las más altas esferas sociales, confeccionando vestidos para 
la encumbrada élite africana colonial. Dichas relaciones la 
introducirán en el mundo del espionaje a favor de Inglaterra y en  
contra de Hitler. 

Su arte, más que un oficio, se revalora en la serie a través de 
la creación de hermosos vestidos de gala pero, sobre todo, se 
recrea un período histórico crucial de España: la cruel guerra 
entre hermanos y donde el dictador Francisco Franco gana la 
batalla y conduce al país al oscurantismo mediante el totalitarismo 
y la antidemocracia, sembrando el terror en los simpatizantes de 
la República caída. 

Acción y  suspenso aderezan la serie de principio a fin. 

El Tiempo Entre Costuras

* Ma. del Carmen Alonso Paz. Maestra de tiempo completo en 
la Universidad del Estado de Sonora (UES), escritora y periodista. 
Correo: escritorafuerzas@hotmail.com

Esta joya cinematográfica lo llevará a través del arte de la costura y la vida de su protagonista, a 
recrear uno de los episodios más difíciles de la historia de la humanidad.
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DESARROLLO HuMAnO

Antídoto Contra la
Ansiedad y la Timidez

*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

*Mco. Jossie robles ruiz

La confianza social o  sus contrapartes, la ansiedad social y 
la timidez, se aprenden durante la infancia cuando el primer 
círculo de interrelación: padres, hermanos, abuelos, tíos, 

amigos incipientes y maestros, reaccionaban y accionaban ante 
nuestras primeras incursiones en público. Si estas respuestas 
eran positivas y alentadoras, como niñas y niños adquiríamos 
confianza y seguridad en nosotros mismos, lo que nos proveía 
de la fortaleza necesaria para actuar y expresarnos de acuerdo a 
nuestra naturaleza, propiciando nuestro desarrollo integral.
De lo contrario, cuando el círculo rojo de nuestros más cercanos, 
se centraba en criticar y burlarse de nuestras acciones o nos 
calificaban de torpes, poco inteligentes y menos agraciados en 
comparación con alguien más, el duro aprendizaje nos llenaba 
de inseguridad y de muy poca apreciación por nosotros mismos, 
llevándonos por el camino de la ansiedad frente a nuestro entorno 
social, y de la timidez.
Esta ansiedad se manifiesta cuando nos enfrentamos a 
situaciones que nos provocan temor, llevándonos a niveles 
irracionales al grado del pánico escénico, cuando creemos que 
al hacer o decir algo, los demás reaccionaran de tal manera que 
seremos humillados y rechazados
Experiencias traumáticas del pasado, y las presiones y 
demandas diarias pueden provocar síntomas de ansiedad social 
que empujan a las personas afectadas a buscar escapar de las 
situaciones incómodas, a sentirse demasiado conscientes de sí 
mismos o tener problemas para expresarnos con  fluidez, lo que 
empeora la sensación de ansiedad.
Sin embargo la confianza social es un comportamiento que 
podemos aprender a cualquier edad, si nos enfocamos en 
enfrentar aquellos miedos sociales que más nos perturban, lo que 
más nos sobresalta como el temor de hablar en público o tomar 
decisiones firmes ante temas importantes de nuestra vida. Estos 
efectos pueden superarse actuando sobre los mismos mediante 
un proceso paulatino. Por ejemplo, si necesito tomar la palabra en 
un foro pero temo quedar en ridículo, se debe practicar la escena 
previamente ante un grupo pequeño de personas de confianza 
para ir adquiriendo la fuerza necesaria que permita superar 
los momentos de parálisis verbal y física. Respirar profunda y 
acompasadamente antes de cualquier ejercicio público sirve de 
mucho.

Si se le presenta una disyuntiva sobre su trabajo o su vida familiar; 
busque un espacio de reflexión que le permita observar y analizar 
las alternativas que existan, busque ayuda, una o dos opiniones 
externas pueden clarificarle los porqués de la decisión a tomar 
para escoger la mejor opción.
La sugerencia es dar pequeños pasos para enfrentar los 
temores infundados e irlos dominando poco a poco. Roma no 
se construyó en un día y tampoco espere eso de usted, pero 
actué. La confianza social y la seguridad propia se obtienen 
intentándolo, si se equivoca no importa, aprenderá varias formas 
de cómo mejorar su desempeño, pero no claudique, no renuncie, 
no se rinda jamás.

La confianza en uno mismo para enfrentar los miedos sociales es algo 
que puede construirse siguiendo algunos fáciles -pero deben de ser 
constantes- pasos.
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nOTICIAS

Universidad Kino:
a la Vanguardia Educativa en Sonora

*Mujer y poder

La Universidad Kino, orgullo de su fundador monseñor Pedro 
Villegas (qepd), de sus exalumnos, de su cuerpo docente y de 
sus aducandos actuales, inauguró el pasado mes de Mayo un 

espacio de enseñanza más para que, en este caso, los estudiantes de 
la facultad de derecho  estén perfectamente preparados y actualizados, 
en relación con las más recientes reformas en materia mercantil y penal 
que introdujeron la novedad de los juicios orales en nuestro país, por 
sobre la tradición de los procesos llevados tradicionalmente mediante 
escritos de las partes.
Enmarcado en los festejos por los primeros treinta años de vida de esta 
ya imprescindible casa de estudios de educación superior en nuestro 
Estado, se cortó el tradicional listón de apertura de la Sala de Juicios 
Orales “Lic. Sergio Hernández Morales”, en honor de este académico 
vinculado desde su inicio a la Universidad Kino y quien se mostró  
gratamente sorprendido por la distinción, diciendo emotivamente que 
jamás olvidaría esta deferencia a su persona.
Entre los invitados especiales estuvieron presentes el Presidente 
del Supremo Tribunal de Justica del Estado, el Lic. Juan Sebastián 
Sotomayor, y el Procurador General de Justicia, el Lic. Carlos Navarro 
Sugich. El primero de ellos mencionó que los tiempos actuales están 
obligando a que cada vez más se respeten los derechos humanos 
de los ciudadanos y que este tipo de espacios van en esa ruta; y el 
Procurador Navarro Sugich felicitó a la universidad por abrir esta clase 
de espacios que resaltan su educación humanista.
El señor rector, el Mtro. José Rentería Torres resaltó en su discurso que 

el objetico del Derecho y de las leyes es la óptima convivencia de las 
personas buscando siempre una mejor sociedad.  
Por su parte, el Lic. Óscar López Vucovich, Presidente del Consejo 
de Administración, evocó el sueño del monseñor Pedro Villegas, 
las primeras reuniones de los asociados, y el acto fundacional de la 
Universidad generando un sensible momento.
Posteriormente los congregados ingresaron a la Sala recién inaugurada 
ocupando sus asientos, donde compartieron toda clase de reflexiones 
respecto de la importancia del evento para lograr la mejor preparación 
académica y de práctica forense del estudiantado.
De esta manera la Universidad Kino se coloca a la vanguardia de 
las nuevas prácticas no tan solo en Derecho sino en toda su oferta 
académica.
Y la revista Mujer y Poder se 
suma al festejo de su aniversario, 
y elogia a toda la comunidad 
universitaria por este esfuerzo 
que hoy se traduce  en la nueva 
Sala de Juicios Orales en esta 
Universidad que, alguna vez, 
fue solo una quimera de sus 
fundadores y que hoy, veámosla, 
es una realidad actuante y vital de 
nuestra comunidad.  

emotivos momentos se vivieron en la uni-Kino durante la inauguración de la sala de Juicios orales de esa institución, al recordar el sueño de monseñor pedro Villegas hoy 
convertido no solo en una realidad sino en un centro de estudios vanguardista para la mejor preparación de sus educandos.

Muy satisfecho, el rector José rentería 
torres.
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VOCACIÓn PROFESIOnAL

*salvador Ávila Cortés

La melodía Corazón de Niño le valió a su autor, el pianista 
argentino Raúl Di Blasio, un premio Grammy latino como el mejor 
álbum instrumental. Esa extraordinaria pieza fue producto de  su 

inspiración al momento mismo de  que su esposa, Raquel de la Garma, 
le informó que estaban esperando un hijo producto de su amor. 
De inmediato, sumido en un  arrebato emocional no paró de tocar 
hasta concluir esa composición que intercala risas de niño con el 
teclado, en una mezcla armónica inédita y de un enorme poder 
sentimental para quienes gustan del arte musical como resultado de 
una intensa impresión personal, como ocurre en esta obra que nace 
por un corazón de niño vivo que late y que produce arte.
Pero existe también otra clase de inspiración que generan los 
niños, a veces aún no natos  o recién nacidos con padecimientos 
cardiovasculares, algunos de los cuales son intervenidos incluso 
dentro del seno materno mediante cirugías fetales que les salvan la 
vida. Y precisamente aquí en Hermosillo el Hospital Infantil del DIF 
tiene entre su personal médico a la doctora Erika Sosa, la única mujer 
cardióloga pediatra, y quien a escasos dos meses de incorporada a 
ese sanatorio obtiene la Jefatura del Servicio de Cardiología, y desde 
ahí  con sus manos mágicas intenta salvar los corazones de los niños 
con estos padecimientos.
La doctora Erika es originaria del estado de Oaxaca, pero se avecindó 
en Hermosillo luego de que su esposo trabajara en esta plaza y la 
convenciera de venir. Por su distinguida carrera universitaria ella 
fue seleccionada  para un seminario de cardiología organizado por 
la Fundación Internacional de Austria para integrar un grupo de 25 
médicos escogidos de diversos centros educativos del mundo con la 
finalidad de aumentar las expectativas de niños con cardiopatías en 
diferentes países.
Egresada de la Universidad Autónoma Benito Juárez de su natal 
Oaxaca, desde el segundo año de sus estudios se convirtió en 
maestra de los estudiantes recién ingresados; obtiene una beca por 
su destacado desempeño académico y fue consejera universitaria, al 

Manos Mágicas 
para Corazones 

de Ángeles

*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

mismo tiempo que se suma al programa oficial Un Kilo de Ayuda contra 
la pobreza. Egresa dentro de los primeros lugares y pasa  al Instituto 
Nacional de Pediatría, donde cursa cinco años: tres de la especialidad 
de pediatría y dos más de cardiología pediátrica. Además, es bailarina 
folclórica y tiene el grado de cinta negra en el arte marcial del tae-kwon-
do.
Aquí en el DIF le llega un pequeño paciente: Leonardo Melo, remitido 
por su pediatra con un cuadro de cardiopatía. Dado su grave y 
complejo estado  Erika busca un hospital de reconocimiento mundial 
en esa clase de enfermos y acompaña a Leonardo hasta la ciudad de 
Boston, USA, donde es exitosamente intervenido por las eminencias 
de los doctores Del Nido y el Dr. Emani, quienes felicitan a Erika por 
sus conocimientos y dedicación.
Actualmente ella tiene ya un hijo sonorense de cuatro años de 
edad y Leonardo, su pequeño e inspirador paciente, sigue bajo la 
supervisión de esta extraordinaria joven médica quien con manos 
mágicas toca corazones de niños; corazones de ángeles, poniendo 
sus conocimientos y su alma en el empeño por aliviarlos.

En el Hospital Infantil del DIF 
ejerce con dedicación y un 
gran humanismo su profesión 
la doctora Erika Sosa.
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*dra. María Bertha Covarrubias

Es importante conocer las experiencias de profesionales 
gerontólog@s con gran currícula y preparación en sus respectivas 
especialidades médicas y clínicas. Por ello presentamos a 

continuación un par de testimonios que les pedimos para este número 
a nuestros colegas y, así, desde otros puntos de vista contribuir a la 
noble labor que significa la profesión de médico gerontólogo quien, 
para aquellos que no lo saben, se trata de la atención multidisciplinaria 
del paciente durante su tercera edad, y que tiene necesidades muy 
particulares que requieren de profesionales cabales para su correcta 
atención.  

La primera de ellas es una médico general diplomada en gerontología, 
en actualización e innovación en diabetes y en medicina del trabajo; 
con cursos curriculares en neurociencias, sobrepeso y obesidad, 
y actualmente estudiando gerontodiseño. Labora en Farmacias 
Benavides  y en el Centro de Neurorehabilitación para el Adulto Mayor, 
y he aquí su testimonio:

“Para mí el diplomado de gerontología vino a marcar un antes y un 
después en mi vida y mi carrera, principalmente en mi trato hacia el 
adulto mayor como profesional de la medicina. En primer lugar advierto 
que para ellos acudir a recibir atención médica no es fácil: primero por 
las dificultades que les significa el transportarse hasta los centros de 
consulta. Además suelen no aceptar sus enfermedades, y también 
a veces temen no ser atendidos ni escuchados sino simplemente 
recetados, lo cual aumenta sus temores.

Mis especialidades me han servido, también, para a valorar más, tanto 
a mis familiares adultos mayores, como a mis pacientes; los observo 
con más detenimiento y con cierto cariño, me interesa de corazón, lo 
que les suceda y sus reacciones. Hago lo posible por hablar con su 
cuidador principal para  crear esa armonía y empatía entre ellos y 

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.

Testimonios Sobre Adultos Mayores

que no los vean como un encargo o un trabajo 
cualquiera; que se pongan realmente en el 
zapato de ellos -porque algún día lo estarán- y 
fomentar ese respeto que tanta falta nos hace 
a todas las generaciones que envolviéndonos 
en nuestra vida cotidiana, olvidamos el sentir de 
nuestra familia mayor: nuestros abuelos.”

Y  la segunda es también una doctora  diplomada 
en gerontología, quien nos dice:

“Me dedicaba a trabajar con el adulto mayor 
cuando realizaba  mis prácticas profesionales. 
Y, así, fui aprendiendo sobre la marcha por la 
misma necesidad de atenderlos; ya después 
cuando cursé los diplomados con reconocidos 
maestros me enseñaron más teoría y mejor 
práctica lo cual me ayudo muchísimo a mejorar 
ciertas técnicas y estrategias de atención a estos 
tan particulares pacientes.

Así fue como me enamoré inicialmente del mundo de la gerontología; 
luego en niveles más avanzados se me aclararon más dificultades de 
atención, y más adelante fue un giro totalmente diferente a los anteriores 
ya que llevamos a la práctica todo lo aprendido durante los primeros 
estudios, sobre todo por el taller de tanatología -con la atención en los 
momentos más cercanos a la muerte del paciente cuando se enfrentan 
y nos enfrentamos a una realidad muy triste y desesperante-”.

Como gerontólogos estamos capacitados para atender a ese tipo de 
población tan vulnerable y sabemos que el mínimo apoyo o esfuerzo 
que nosotros realicemos es muy valioso para ellos; es de suma 
importancia seguir transmitiendo los conocimientos adquiridos ya que 
hay muy poca cultura gerontológica; me he dado cuenta de que nadie 
está preparado para llegar a esta etapa también maravillosa como es la 
del adulto mayor, existe mucha negación y falta de información acerca 
de la misma. 

Ya en lo personal  me ha ayudado a saber tratar y entender el proceso 
por el cual está atravesando mi propia familia y abuelos. En general 
me siento muy plena y satisfecha con todo lo aprendido de gente 
tan maravillosa que me ayudó a superarme profesionalmente. Y, a 
propósito es más lo que nuestros pacientes nos enseñan a nosotros”.

Debemos ponerles más atención a  nuestros adultos 
mayores para aprender de ellos. No olvidemos que algún 
día, Dios mediante, estaremos en su circunstancia.  
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y evaluar la situación para definir lo que queremos. La persona que 
controla es capaz de hacerlo justamente porque detecta en nosotros 
alguna inseguridad o se da cuenta de que no tenemos claros nuestros 
objetivos. Al mostrar seguridad y claridad, al controlador se le dificulta 
convencernos.
Don Miguel Ruiz, el famoso autor del libro “Los cuatro acuerdos” dice: 
“No tomes nada personalmente ... Lo que otros dicen y hacen es una 
proyección de su propia realidad ... Cuando somos inmunes a las 
opiniones y acciones de los demás, no seremos víctima de sufrimiento 
innecesario.” Recordemos que las personas que gustan del control 
tienen sus propios problemas y cuestiones qué resolver, por lo que sus 
acciones hablan más de ellos mismos, que de nosotros.
Un patrón común es poner atención en otros para hacerlos sentir 
incómodos o inadecuados. Encuentran rápidamente fallas, y si 
nosotros reaccionamos a la defensiva, caemos en la trampa de ser 
analizados, entregando nuestro poder personal. Una forma de evadir 
esto es haciendo preguntas constructivas o cambiando sutilmente el 
tema en la plática. Esto logra cambiar el flujo de la comunicación y nos 
ayuda a retomar nuestro propio poder.
Por último, los especialistas recomiendan cuando sea posible, utilicemos 
nuestro sentido del humor. Muchas personas controladoras son serias 
y poco expresivas, por lo que el humor puede ser una herramienta útil 
para desarmar su actitud. Sin embargo, es recomendable el uso del 
humor ligero y sutil, para no caer en la burla y la provocación.
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PSICOEnERGÍA

*gisel sotelo Cano

Algunos de nosotros nos hemos visto en la posición de tratar con 
personas que lo quieren controlar todo. Son personas que les 
gusta estar a cargo y quieren que todo se haga a su manera, sin 

importar otros puntos de vista. 
Esta necesidad de control tiene una base en la codependencia, es decir, 
lo hacen para sentirse seguros y confiados. Sin embargo, lastiman a 
las personas que se encuentran a su alrededor, ya que las disminuyen 
y sustraen su autonomía. Si hablamos de relaciones de pareja, el 
problema se vuelve más serio, porque en ocasiones las personas que 
tienen necesidad de controlar pueden llegar a mostrarse abusivos y 
violentos.
Ante una relación de control, los especialistas recomiendan primero 
identificar pautas, conductas o tendencias de la persona que controla, 
las cuales incluyen el ser dominante, confrontativo, demandante, hostil 
y agresivo. Las personas amantes del control buscan acaparar toda 
nuestra atención por diferentes medios, tenderán a mentir o a amoldar 
la verdad a su conveniencia y a manipular lo que otros dicen. De igual 
forma, es común que piensen que los demás están en su contra y por 
eso deben ejercer el control, su pensamiento y discurso es blanco y 
negro, por lo que tienden a ser poco tolerantes y critican severamente la 
actitud de quienes están a su alrededor. No se esfuerzan por establecer 
lazos o redes de apoyo, las personas que tiene a su alrededor 
generalmente son pasivas y fáciles de convencer. El controlador solo 
ve lo que quiere ver, y generalmente centra su atención en los defectos 
y fallas de los demás, lo cual resulta ser una proyección de sus propias 
inseguridades.
Si nos encontramos ante una situación similar, lo primordial es mantener 
la compostura y tranquilidad. No todas las batallas merecen ser luchadas, 
por lo que es recomendable pensar lo que vale la pena defender y lo 
que debemos dejar ir. Entre menos reactivos nos mostremos, será 
más fácil para nosotros encontrar soluciones efectivas. Contar hasta 
diez y respirar profundo es un buen comienzo. Frases como: “Déjame 
pensarlo” o “Hablamos de eso más tarde” nos pueden ayudar a evaluar 
nuestras opciones.
Siempre que podamos, es recomendable mantener nuestra distancia 

Gente que Controla

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

Cel: 6621- 113338    luzinterior7@gmail.com

Tapping
Psicología Energética

Ante una relación de control, los especialistas recomiendan primero 
identificar pautas, conductas o tendencias de la persona que controla.
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Los chismes 
del café...

Por: La Leguleya 

ver comadrita, ¿qué andabas haciendo muy tempranito 
en el centro? Te miré salir de una tiendita de “todo a 
cinco pesos” con varias bolsas pero te me perdiste entre 
el gentío y ya no te alcancé para mitotiar lo que andabas 

buscando… A ver dime, ya no aguanto: ¿qué te compraste 
Chonita? -Pues mira comadre es que como el Domingo son las 
elecciones quiero ir bien arregladita y me compré maquillaje, 
pintalabios y unos adornos para el cabello… Fíjate que me tocó 
una casilla cerca de un fraccionamiento de riquillos y no me 
quiero quedar atrás en eso de la apariencia porque… ¿que tal 
si en la fila me toca una señora de esas emperifolladas? Capaz 
que parezca su sirvienta ¿no?. Pero  además, después de votar 
me voy a ir de paseo con mi familia, aprovechando que dicen 
que va a estar bonito el día… ¿Qué te parece?
…Oye, Chonita, y si se puede saber ¿por quién vas a votar? 
-No, comadre no se puede saber: el voto es libre…y secreto, 
ssshhh.  Lo que sí te digo es que el otro día, aquí en el andador 
del mercado municipal estaba un señor de esos que hablan muy 
bonito y me dejó pensando. -¿Pues qué dijo, 
tú, que te pusiste tan seria? -Mira comadre: 
dijo que las elecciones eran como si fuéramos 
en un camión, y llegáramos a un crucero y el 
conductor no sabiendo para donde agarrar 
nos preguntara por donde le seguimos; y 
entonces nos iríamos por donde la mayoría 
de los pasajeros dijeran. ¿Cómo la ves, está 
buena la comparación.. verdá? -¡Claro que 
no! ¡De ninguna manera! Chonita: eso era 
antes, ahora es como si fuéramos en un avión 
de picada a estrellarnos, y que en vez de que 
el piloto fuera el más preparado hubiéramos 
escogido el avión con el piloto más guapo o 
con la mujer piloto más simpática. ¿Verdá que 
no? 
En eso llegó la comadre Paquita y nos dijo: 

las estoy escuchando hace rato y ninguna de las dos tiene 
razón. -¿Cómo que no? la interrumpió Chonita…. tiene razón 
mi comadre, esto está como de picada de avión y es cosa de 
escoger al  piloto más experimentado para que nos saque del 
apuro. -Okey, pero les digo: yo mejor escogería para gobernante 
a la persona a quién le confiaría el  cuidado de mis hijos si yo 
tuviera que salir fuera. Y de plano les pregunto, a ver, a ver: ¿Tu, 
comadre y tu Chonita: le encargarías  mejor tus hijos a Claudia 
Pavlovich o a Doña Marcela Fernández?. -¡Hey tú!, la encaró 
Chonita, si ella no es candidata… es su marido Javier Gándara 
el que la juega por el PAN…!que mal informada andas!  -Pues sí, 
Chonita,  pero ella sería la jefa del DIF, el que cuida de la familia 
y los chamacos… ¿no? Ay que ponerse abusadas, abusadas… 
…Pos sí, tienes razón. Vamos entonces a comprar también 
nuestras pinturitas para vernos bien guapas el domingo que 
vayamos a votar porque de que vamos a votar… ¡vamos! De 
eso no hay duda.

¡Vamos a Votar!

Las comadres entran en el tema electoral y se cuestionan: ¿a quién encargarías a tus hijos? ¿A Claudia? ¿A Marcela? 
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la señorita laura ataCa de nueVo

La estrella de los reality show de Televisa, Laura de América 

-quien en su natal Perú era una bruja y acá la hicieron 

“señorita”-- exigió a gritos que los niños que asesinaron a 

un compañero jugando al secuestro sean juzgados como 

adultos, “como se hace en los Estados Unidos” (¿)

Miss Laura cree que la ley solapa a los menores pero no 

es así: sencillamente son inimputables por su corta edad, 

allá y aquí. Pero entonces… ¿Laura estaría de acuerdo en 

que también los ejecutaran “como en los Estados Unidos”?  

¿Y tu CuÁndo, enrique?

La Presidenta de Chile, Michelle Bachelet se convirtió en 

“troll” mundial al despedir de un plumazo a casi todo su 

gabinete para recomponer su gobierno venido a pique 

en el ánimo popular. De un 70 y tantos por ciento de 

aceptación tras su reelección cayó al 20% y hoy da ese 

golpe de timón que ya la catapultó de nuevo.

Acá nos preguntamos ¿cuándo Peña Nieto hará lo 

mismo?, porque se encuentra ya muy cerca de esa 

misma circunstancia.

haY que Cuidar los Votos

Con escándalos no se ganan las campañas, ni las mejores 

campañas ganan necesariamente las elecciones. Se 

puede darle en el blanco al contrincante y tener, además, 

los mejores spots, promocionales y espectaculares y perder 

los comicios: porque las elecciones se ganan -o se pierden- 

con votos depositados y cuidados en las urnas.

Y ahí es donde el PRI sabe operar mucho mejor que el 

PAN. Por eso luego algunos candidatos que brillaron en 

las campañas no aceptan los resultados electorales. No lo 

pueden creer.

lola la traidora
La escapista del PAN, María Dolores del Río dijo que es mejor que los astros no estén alineados acá en Sonora,  porque cuando el gobernador y los alcaldes son del mismo partido el mandatario estatal los trata como si fuesen sus empleados; en cambio, cuando provienen de fuerzas distintas paradójicamente los alcaldes rinden más.

No sé si esta aseveración suya le valga  votos, pero de que es una observación muy inteligente no cabe duda.  

sonora se CueCe aparte
Veamos el vecindario político de nuestro Estado para ver si debemos, o no, poner nuestras barbas a remojar: en Chihuahua el PAN solo ganó una vez la gubernatura y nunca más; ahí el PRI la recuperó y no la ha soltado ni parece que la soltará otra vez. Pero en Baja California el PAN ya va para 30 años continuos sin soltar el poder. Y  en Sinaloa, cuna del “Maquío” Clouthier, rip, ( mi tío, por cierto), el PAN jamás ha ganado: ¿qué nos dice eso? Nada, absolutamente nada. 

indio Bueno, indio Malo

En su visita acá a Sonora apoyando a los candidatos 

de su partido, dijo Santiago Creel que “¡Ayy, de aquellos 

priístas que no respeten la elección, porque si lo hacen  van 

a conocer a otro PAN”. Nos recordó a aquel indio sumiso 

durante años, pero cuyo patrón abusó de su familia y un 

día el indio blandiendo en mano tamaño machete le dice 

al amo: “ya conocítes indio bueno, hoy vas a conocer  indio 

malo”, y ¡pácatelas!.  

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

seguridad pÚBliCa de Cuarta generaCiÓn
En las tinieblas primero fue la ley, dura ley, y la delincuencia creció y creció. Luego vino la idea  de la disuasión del delito y nada. Más tarde a alguien se le ocurrieron los conceptos de la contención y la prevención del crimen y algo se logró, pero igual el gobierno cree que más presos en las cárceles es señal del éxito anticrimen.

En los países civilizados hay una innovación: se dan incentivos para que la gente cumpla la ley. Por ejemplo si Usted no comete ninguna infracción de tránsito las placas son gratis. Aquí ¿cuándo?

BaraCK oBaMa se “aguaChÓ”

En su obra “El Cazador de Guachos” el sonorense 

José Terán nos habla de guachos, de sonoguachos, de 

pochos, de guachopochos y de chilangoguachos. Pero no 

de afrogringosguachos. Deberá incluir la especie en su 

nueva  edición luego de que Barack Obama dijo el pasado 

5 de Mayo al recibir en la Casa Blanca a una comitiva 

mexicana: “Bienvenidos a su casa”. 

Dice Terán: ..ofreciéndose las casas que no son de ellos, 

porque la casa de cada quien es la de otros, o sea, me voy 

“a la casa de usted”.








