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

Natalia Vidales Rodríguez
Directora General

DE LA DIRECTORA

La Clase Política...
¿Viene de Marte?

El inicio de las precampañas electorales ha traído 
consigo, aparejada, una vorágine de comentarios 
negativos, ofensivos y dolosos, en diversos medios de 

comunicación… dirigidos a los precandidatos, funcionarios 
y gobernantes. Sobre todo, en la red de internet, donde es 
tan fácil aventar la piedra y esconder la mano, han surgido 
mensajes que por la ponzoña que ya muestran nos dan 
una idea de lo que se avecina según se acerque la fecha 
de sufragio. 

Se entiende que hay una población ofendida, lastimada, 
cansada del quehacer de nuestros gobernantes, del 
comportamiento y las acciones de hombres y mujeres a 
quienes en el pasado otorgamos nuestro voto y confiamos 
para que nos representaran pero… no han respondido.

Se entiende, sí,  la frustración y el coraje de Juan Pueblo 
cuando se entera de la ostentación y prepotencia que 
todavía existe; el lujo en que vive la élite gubernamental y la 
impunidad en que se desenvuelven quienes han desviado 
el camino por el que debe transitar el servidor público.  Sin 
duda también causa frustración y descontento la inseguridad 
que nos rodea y que nos obliga a vivir con temor; la dificultad 
para obtener el ingreso para vivir con dignidad; la falta de 
servicios públicos de calidad. Entre otras muchas cosas que 
no solo nos molestan sino que nos enfurecen.

Se entiende todo lo anterior pero hay algo que nos es difícil 
comprender y es la que parece ser la opción salvadora 
de todos nuestros males: el pensamiento utópico de que 
quienes pudieran gobernar bien al país sean seres de otro 
mundo. Extraterrestres. 

Porque… según las frases repetitivas de que ¨ningún 
candidato es bueno  ̈ ó .. l̈os políticos no sirven para 
nada ,̈ solo queda que algún marciano llegue a tomar las 
riendas para gobernar a los ciudadanos,  a terminar con 

los problemas citadinos (la inseguridad, la anarquía, la 
corrupción, la falta de empleos y oportunidades, etc…etc..
etc..)  Y darnos el país que merecemos.

Sería de dar risa el pensamiento anterior si no fuera por lo 
trágico que es, ya que encierra una terrible desesperanza, 
incredulidad y falta de fe.  ¿No hay remedio en este mundo 
para mejorar nuestro entorno?  

Parece que se olvida que en la política, como en cualquier 
profesión, hay buenos y malos personajes, eficientes e 
ineptos, honestos y corruptos. Es así la condición humana 
que, aunque no se acepta, se entiende que exista. Los 
hombres buenos, así como los malos, tienen que estar 
aquí, tienen que ser humanos. No son marcianos. Son ellos 
quienes deben gobernar. No hay otros. 

Es infantil pensar que vendrán personas de otro mundo 
a salvarnos de nuestros males. Esto no va a suceder. 
Lo que mejor deberíamos hacer es actuar. Y hacerlo 
de inmediato. Nosotros, que también somos humanos, 
debemos participar, señalar, denunciar y exigir, exigir que 
los candidatos cuenten con características mucho más 
valiosas que la sola educación académica. Y exigirles 
cuentas a los gobernantes.

Como ciudadanos tenemos esa gran responsabilidad y no 
podemos cansarnos de hacerlo. Solo de esa manera, no 
con desprestigios sin fundamento, es que podremos lograr 
el cambio anhelado.  

La culpa de las acciones que nos causan malestar no 
está en los políticos sino en quienes hemos permitido que 
seres sin valores ni ética se hayan apoderado del poder.  
No esperemos, pues, que ahora vengan los marcianos a 
gobernarnos porque pensar así es… una utopía.



¨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

mARzO 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, Mtro. Jorge Sáenz Félix  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 Marzo del 2015

¨Los espacios deben ganarse¨: 
Ana ma. Gutiérrez Coronado
Ana María, quien tomó posesión como diputada 
federal el mes pasado en el Congreso de la 
Unión, asumiendo la suplencia de Enrique 
Reyna, está convencida de la capacidad de las 
mujeres y considera que los espacios deben 
ganarse precisamente por ello. ¨Es necesario 
defender los derechos de las mujeres en base 
a lo que por ley les corresponde ,̈ dijo a Mujer y 
Poder.  Le recomendamos la entrevista.
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EFEmÉRIDES
Día InternacIonal De la Mujer
Es un día de reflexión acerca del importante rol que desempeña la 
mujer en cada ámbito en la vida. Se conmemora la lucha de la mujer 
por su participación, en pie de igualdad con el hombre, en la sociedad 
y en su desarrollo íntegro como persona. Este año se cumplirán 38 
años de haberse establecido el ocho de marzo como Día Internacional 
de la Mujer en la Asamblea General de Naciones Unidas de 1977, y 

es oportuno recordar la historia no solamente para no olvidar, sino para que las nuevas 
generaciones tengan conocimiento que la igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres que vivimos actualmente fue debido a la lucha de quienes nos precedieron.

marzo

08

la expropIacIón petrolera
Luego de una serie de situaciones injustas por parte de las industrias 
transnacionales en contra de los trabajadores mexicanos de la industria 
petrolera, el 18 de marzo de 1938 el presidente Lázaro Cárdenas decretó 
la Expropiación Petrolera, determinación trascendental e histórica, 
mediante la cual la riqueza petrolera, que explotaba las compañías 

extranjeras, se volvió propiedad de la nación Mexicana. Se conmemora en el país este hecho 
como una acción que fortaleció el espíritu nacionalista de todos los mexicanos.

marzo

18
natalIcIo De BenIto juárez García
Este día conmemoramos el natalicio del Benemérito de las Américas; 
abogado y Presidente de México en varias ocasiones (1858-1872). 
Promulgó las Leyes de Reforma en nuestro país, mediante las que 
se establecía separar los derechos del Estado y de la Iglesia, y 
posteriormente repeler una invasión francesa a nuestro país. Don Benito 

Juárez García es un gran ejemplo para todos los mexicanos y lo recordaremos siempre por 
su célebre frase: “Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno 
es la paz”. 

marzo

21

02 en 1829 muere en la ciudad de México, doña josefa ortiz de Domínguez, 
mejor conocida como La Corregidora de Querétaro
02 Día de la Familia Mexicana
14 nace el físico albert einstein (1871)
19 Día del carpintero
21 equinoccio de primavera en el hemisferio norte
21 Día Internacional de la eliminación de la Discriminación racial
21 Fallece Guadalupe Victoria, primer Presidente de México (1843)
21 Día Mundial de la poesía
22 Día Mundial del agua
23 Día Meteorológico Mundial
23 aniversario del fallecimiento de luis Donaldo colosio Murrieta (1994)
24 Día Mundial de la tuberculosis
25 Se instala la Suprema Corte de Justicia de la Nación, integrándose 
plenamente los tres Poderes de la Unión (1825)
27 Día Mundial del teatro
30 Día Internacional de la empleada del Hogar
31 nace el escritor mexicano octavio paz, (1914)

Toma protesta 
Claudia

Celebraciones locales, nacionales e internacionales

Nancy 
Burruel de 
Salcido 

21 42

04 ¿QUÉ HAY DE NUEVO?
*Concierto Viva Cello organiza Mujer y Poder *Pasarela, evento pro 
Mujeres de Esperanza *Expofestival Equinoccio de Linda Astorga 
*Programa cultural L´Orfeo *Evento literario en la SSH.

07-08 FUNCIONARIA – En la SRE: El sello de Kitty Gutiérrez
Recién tomó posesión de su cargo como Delegada de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores, Kitty le dio un giro muy positivo a la 
delegación y está decidida a lograr la excelencia. 

09 ARCOIRIS POLÍTICO – El Poder de Manlio  
Beltrones sentó al Borrego por dos motivos esenciales, opina el 
autor Rafael Antonio Vidales. ¿Cuáles son esos motivos y que 
implicaciones tienen?

19 MIRADOR POLÍTICO – La decisión de Ernesto  
Como senador, Ernesto Gándara ya dio de sí; hoy se le ocupa en 
Sonora para que asuma su papel de puntero del PRI rumbo a la 
gubernatura.  Analiza el tema el periodista Francisco Santacruz 
Meza.

20-21 POLÍTICOS EN ACCIÓN 
*Blindaje electoral *Toma de protesta de Claudia *Mujer preside PRI 
Municipal *Precandidatas del PAN… en acción *Exhorta el PAN a 
Campañas Limpias *Reforma Integral en el Congreso de la Unión. 

31 FORO COPARMEX – Ideas en Movimiento
Más de 350 empresarios de diversas partes del país se reunieron 
en el Foro organizado por COPARMEX. Se lucieron al celebrar su X 
Aniversario.  Conferencias de primer nivel.

42-42 ALTRUISMO – Reconoce la JAPS labor altruista  
Por su invaluable valor, enorme esfuerzo y tremendo impacto social, 
la Junta de Asistencia Social Privada de Sonora reconoció la labor 
que realiza la sociedad civil, empresarios, instituciones y voluntarios 
que desinteresadamente dan su tiempo y dinero para ayudar a 
quienes lo necesitan. Presidió el evento la vocal ejecutiva, Nancy 
Burruel de Salcido.   

47 CICLISMO – Rodada de Altura 2015
Una vez más el grupo Mujeres Bici-bles HMO organiza la Rodada 
2015. ¡Vamos en bicicleta a celebrar el Día Internacional de la Mujer! 
Ejercicio, diversión y convivencia en esta competencia que organiza 
Alma Angelina Gutiérrez, una promotora del ciclismo.

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

poQuIto Veneno no Mata
Rebasar los topes de campaña fue, hasta el año pasado, 
solo motivo de multa por parte del IFE, pero  con  la  reforma  
electoral  la  sanción  será  la  nulidad  de la elección. Para tal 
castigo, sin embargo, el dinero sucio deberá rebasar el cinco 
por ciento del financiamiento autorizado.

Así, los  candidatos podrán  ser  solo “un poquito”  delincuentes.   
Como si se pudiese ser solo un poquito infiel, un poquito 
cínico o hipócrita. O una  mujer pudiera estar solo un poquito 
embarazada. 

Kitty Gutiérrez Mazón 

07
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
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ALTRUISmO

Continuando con sus festejos 
de X Aniversario, Mujer y Poder 
organiza para el cinco del presente 
el evento Concierto de Primavera 
con el cuarteto ̈ Viva Cello  ̈.
El mismo se llevará a cabo 
en el auditorio de la Sociedad 
Sonorense de Historia donde 
el registro iniciará a las seis 
de la tarde y el programa a las 
6:30.  Participan en el cuarteto: 

la directora de la Orquesta Juvenil de Sonora, Carina Robles Linares, 
Lemuel Dávila, Stephan y Gary Hosepian, quienes deleitarán con su 
talento al auditorio al interpretar composiciones de los Beatles,  música 
semi-clásica y algunas melodías mexicanas.
El concierto se organiza en coordinación con la presidenta del 
voluntariado de Oficialía Mayor del Estado, Elsa Velasco de Tapia, con el 
apoyo de la Coordinadora Sandra García Pequeño, quienes acordaron 
que la cuota de admisión fuera de 100 pesos  para apoyar esa gran obra 
del Lic. Jorge Pesqueira Leal: Ciudad de los Niños.
Los boletos pueden adquirirse llamando al celular 6621 05 3308, 
contactando el correo mujerypoder05@yahoo.com.mx o bien el día del 
evento, en recepción, previa confirmación.

QUÉ HaY DE NUEVo?

L´Orfeo
Conservatorio Superior de Música

Este mes se acerca una nueva temporada de conciertos organizada 
por el Conservatorio Superior de Música: L´Orfeo que dirige Gabriela 
Copca, y entre los eventos programados se encuentra el Recital 
de Canto, con la presencia Machiko Ogawa como soprano y la 
pianista Jeanelle Harper el cuatro del presente, mientras que para el 
29 se disfrutará del Recital de 
Violonchelo y Piano, amenizando 
Luis Enrique Téllez y Mariana 
Mevans, respectivamente.
Las presentaciones se llevarán a 
cabo en el Kiosco del Arte (Parque 
de la Colonia Pitic) a las ocho de 
la noche.  Mayor información: Tel. 
217-15-00.

Concierto de Cello

carina robles linares y Stephan Hosepian 
deleitarán con su cello.

Para obtener recursos que permitan sostener la labor altruista que realiza la 
institución Mujeres de Esperanza, el día cuatro del presente se llevará a cabo 
el evento Pasarela en Palacio.
Anfitriona será Myra Mendívil de Fernández quien, como lo hace anualmente, 
abre las puertas de su residencia para la realización de una espectacular 

fiesta de convivencia en sus 
amplios jardines.  
Habrá regalos para las asistentes, 
rifas, merienda, música y... pasarela 
de modelaje artístico.
Los boletos tienen un costo de 
300 pesos y pueden adquirirse 
llamando al teléfono 2 14 08 80.

Pasarela en Palacio

Myra M. de Fernández y esperanza Molina, 
en la organización.

listo el programa de L´Orfeo.

PROGRAmA CULTURAL Un tema por demás interesante y muy 
adecuado para este mes en que se celebra el 
Día Internacional de la Mujer, es el que trata 
la doctora Ma. Teresa Fernández en su libro: 
Mujeres en el Cambio Social del Siglo XX.
La escritora, que viene para tal efecto de la 
ciudad de México, hablará sobre su obra en 
evento que tendrá lugar en el auditorio Ïng. 
Armando Hopkins  ̈de la Sociedad Sonorense 
de Historia, el nueve del presente, donde 
tendrán participación como comentaristas la 

maestra Amelia Iruretagoyena 
y la antropóloga Gilda Salazar 
Antúnez.  
El evento es organizado por 
el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo 
(CIAD) y por la propia SSH que preside Benjamín Gaxiola.   
Mayores informes en el tel: 217 10 64.

Mujeres en el Cambio Social

participará en el evento: Gilda 
Salazar antúnez.

¿

EVENTO LITERARIO  

ExPO FESTIVAL

Equinoccio de Primavera 2015
Ya se acerca la primavera para iniciar a liberarnos de energías negativas y alimentarnos de las positivas para vivir en armonía. 
Para ello, este mes se realizará el Expo Festival, Ceremonia Equinoccio de Primavera 2015, organizada por Armonía, Amor 
Universal 2000, del 19, 20 y 21 del presente, de 10 a 18 hrs en la explanada del Centro de Gobierno, Edificio México.
Este evento, que es gratuito, va dirigido a artistas, artesanos, cantores, danzantes, músicos, poetas, grupo de yoga, tai chi, chi 
kong, capoeria, talleristas de superación personal, terapeutas de medicina alternativa, naturistas, acupuntura, entre otros, para 
participar dentro del programa ritual y ceremonial y/o como expositor. 
Para mayor información comunicarse con la Sra. Linda Astorga, Cel. 6623 58 62 89 ó al correo electrónico linda_astorga@
hotmail.com. 

linda astorga es quien promueve 
el evento.
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DESDE EL CONGRESO DE LA UNIÓN

“Los Espacios Deben Ganarse”:
Ana María Gutiérrez Coronado

Continúa...

*ana luisa pacheco G.

Considerar que sólo un número reducido de mujeres accede a 
cargos en el espacio de la política formal, a la toma de decisiones 
y al poder en general, es algo común. Sin embargo, poco 

conocemos de ellas, sus características, tanto a nivel cuantitativo; es 
decir, su perfil: qué ha hecho, dónde ha estado, su profesión, estado civil 
y lugares que ocupan.
Así también en el aspecto cualitativo, necesitamos conocer más de 
cómo son, qué piensan y sienten; qué preocupaciones y retos enfrentan: 
su definición y concepción de la política, el inicio de su participación, 
sus características familiares, el ámbito de la política y problemáticas 
más sentidas. Por ello, la entrevista en esta edición es para Ana 
María Gutiérrez Coronado, quien actualmente desempeña un cargo 
en el Poder Legislativo Federal, al suplir a Enrique Reyna, del Partido 
Acción Nacional. Al tomar posesión, el mes pasado, de su nueva 
responsabilidad como diputada federal  por el Distrito 1 en San Luis Río 
Colorado, se integró a las Comisiones de Infraestructura, Vivienda y a 
la de Deporte; y dos Comisiones especiales: la del Río Sonora y la de 
la Guardería ABC.  
Es Ana María una mujer joven, guapa, de fácil sonrisa, mesurada 
al hablar y de carácter sereno, creyente y de fe sembrada por sus 
padres, con valores y principios de vida reforzados por una educación 
abrevada en colegios religiosos.
Compartió con Mujer y Poder parte de su vida y recuerda que fueron 
sus preocupaciones  y el interés por  hacer algo para bienestar de las 
personas, lo que le han llevado a ocupar puestos de responsabilidad 
pública. La legisladora federal es una mujer exitosa y empoderada, no 
solo en el ámbito personal, también en lo público.
Tiene formación como Ingeniera Civil por el Instituto Tecnológico 
de Sonora así como Título de Maestría en Administración por la 
Universidad de Sonora, Unidad Norte. 
La inquietud de participar e involucrarse para mejorar las condiciones 
de vida de la gente mas desprotegida de su comunidad la llevó a 
integrarse al Club de Leones desde 1992 y en 1995 al Movimiento 
Familiar Cristiano de Caborca, siendo las experiencias obtenidas en 
estos grupos lo que, comenta, le ha dado oportunidad de aprender 
algo de cada persona con la que ha tenido contacto. Así, desde 
mucho antes de imaginar que sería funcionaria ó política por el Partido 
Acción Nacional  (PAN) desde esa trinchera de la sociedad civil atiende 
y conoce las necesidades de muchas personas.
Por otro lado, su bagaje y trayectoria amalgama su experiencia como 
empresaria, voluntaria en el DIF municipal de Caborca, Directora del 
Centro de Desarrollo Infantil (CDI), Promoción Política de la Mujer 
en el municipio, Directora de Planeación del Ayuntamiento, le han 
desarrollado, considera, la habilidad de saber escuchar.
Mas que hablar, dice, ¨me gusta escuchar…escuchar con interés real a 
las personas es algo que siempre deja una enseñanza. Así lo entendí 
hace muchos años, y he desarrollado el gusto por escuchar para poder 
atender y entender  las necesidades de la gente¨.
En el 2006 Incursionó como regidora en el H. Ayuntamiento y su 

experiencia en ese cargo se extiende por tres años hasta que en 2009 
se une al equipo de campaña del actual Gobernador Guillermo Padrés 
Elías, quien la invita a integrarse a la Agencia Fiscal de Caborca, cargo 
que desempeñó hasta hace unas semanas como titular y que dejó para 
asumir la diputación federal e iniciar un nuevo reto en la Cámara Baja del 
Congreso de la Unión. 
una deportista comprometida con el  ciclismo    
Ana María es ciclista desde muy joven, pasión que ha desarrollado e 
impulsado como fundadora y socia del Club de Ciclismo Coralillos MTB 
en Caborca, desde 2010 hasta la actualidad. Con entusiasmo nos 

“La serenidad en la política es tan necesaria como la capacidad de debate...”: Ana Ma. Gutiérrez, quien el mes pasado asumió la diputación federal en el Congreso de la Unión. Está convencida de la capacidad de las mujeres y considera que los espacios deben ganarse precisamente por ello y por lo mismo ¨es necesario defender los derechos de las mujeres en base a lo que por ley les corresponde¨. 
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DESDE EL CONGRESO DE LA UNIÓN

Continuación de la página anterior...

comenta que el Club organiza constantemente eventos 
de fomento y promoción del  ciclismo, lo que podrá hacer 
hoy con mayor fuerza al presentar una Iniciativa de Ley que 
promueva la cultura del respeto al ciclista, desde la Comisión 
del Deporte, de la cual es integrante. 
“El ciclismo es un deporte que no daña el medio ambiente, 
nos auxilia para manejar los niveles de tensión y el estrés  
que esta genera y sobre todo, una manera de mantenernos 
en equilibrio y con salud”, comenta.
Ella está consciente de que su tiempo para legislar está 
“contra reloj” ya que  el próximo mes de Septiembre estarán 
terminando sus ciclos legislativos y las sesiones ordinarias 
terminan el próximo mes de Abril;  sin embargo, confía en 
que su capacidad y disciplina, le permitirán también terminar 
con los trabajos de “Homologación del precio de la Gasolina”.
Mujeres y oportunidades    
Ana María está convencida de la capacidad de las mujeres 
y considera que los espacios deben ganarse precisamente 
por ello y por lo mismo ¨es necesario defender los derechos 
de las mujeres en base a lo que por ley les corresponde´.  
Hoy, expresó, ̈ las mujeres tenemos cada vez más grados de academia; 
muchas manejamos más de dos idiomas, hacemos especialidades en 
los más diversos campos; es decir, estamos preparadas para obtener 
más logros y ser tomadas en cuenta cada vez con más frecuencia¨ pues, 
aseguró, son ¨algo más que apariencia y belleza¨. 
En lo personal, dijo que está hecha en el rigor de disciplina del trabajo 
y se ha preparado constantemente para cada puesto y responsabilidad 
que ha tenido y por lo mismo l̈a desempeño con todo mi conocimiento, 
talento y compromiso¨. 
apoyo familiar        
En su matrimonio con el Ingeniero Agrónomo Xavier de Jesús García 

Celaya procreó a su hija Ana María de casi 25 años y a Xavier de Jesús 
de 21. 
Comenta que la reacción de su esposo y de sus hijos, tras conocer la 
suplencia que asumiría, fue de gran alegría, orgullo  y un apoyo total  
-sin cortapisas o desventajas- para que se desempeñe plenamente en 
tan honorable compromiso. Ese apoyo espontáneo e incondicional que 
la familia le ha brindado en las diversas etapas de su vida profesional, 
ha sido para ella fundamental y en gran parte lo que le ha permitido 
desarrollarse con éxito fuera del hogar.
la política un mar de tormentas    
La conjunción del compromiso social y el ideario político han conducido 
a la práctica política activa; ella considera que el contraste de su 
personalidad fincada en la serenidad, le permite actuar con sensatez 
en medio de las marejadas tormentosas que encierra  la política: “creo 
que si hubiera mas serenidad en quienes hacen política en el país, no 
tuviéramos los problemas tan graves que tenemos... nos daríamos 
oportunidad de escuchar al otro... para eso sirve la serenidad”, dice.
Consciente de su personalidad y convencida de ser una mujer segura y 
dueña de su vida y  decisiones,  afirma que el PAN es el mejor partido 
político para su desarrollo y el que cuenta con los mejores proyectos en 
cada una de sus candidaturas. 
“El Lic. Javier Gándara Magaña será un excelente Gobernador que hará 
historia por su trabajo en Sonora; no tengo ninguna duda, hace años 
que trabaja por la gente y las familias desde la sociedad civil organizada, 
además,  entre su mejor apoyo, cuenta con su familia y su esposa, la 
Señora Marcela, inteligente y sensible”, expresa con convicción.
Segura, y con una sencillez profunda, Ana María se describe como una 
profesionista a la que le apasiona el servicio público mismo que fue 
poco a poco conociendo; también como una profesional en constante 
evolución por lo que actualmente cursa una Maestría en Valuación en la 
Universidad de Guadalajara. 
Por último, nos despide con una frase que pronuncia con convicción: 
“Creo en mi manera de trabajar y alcanzar los objetivos, con mi ritmo, a 
mi manera, pero absolutamente basada en el trabajo y en la disciplina”.

La legisladora  es una mujer exitosa y empoderada, no solo en el ámbito personal sino también en lo público. Hoy 
asume un nuevo reto al ocupar una curul en el Congreso.  En la foto, durante la toma de protesta. 

¿Quién es?
*Una profesionista con una amplia trayectoria en organizaciones de la 
sociedad civil organizada como el Club de Leones, fundadora del Club de 
Ciclismo de Caborca, integrante del Movimiento Familiar Cristiano, entre 
otras actividades comunitarias. Actual diputada federal por el PAN.

*Milita en el Partido Acción Nacional ( PAN) desde Febrero del 2002.

*Formación: Ingeniera Civil por el Instituto Tecnológico de Sonora. 

*Estudios de Post-grado: Maestría en Administración Pública por la 
Universidad de Sonora.

Actualmente realiza una Maestría en Valuación en la Universidad de 
Guadalajara.

*Cargos más representativos:

*Directora del CDI-DIF de Caborca (Enero de 1999 a 15 de Septiembre 
del 2000).*Directora de Planeación del Desarrollo del H. Ayuntamiento 
de Caborca (Septiembre de 2000 al mes de Agosto de 2002) *Regidora 
Propietaria (Septiembre de 2003 a 15 de Septiembre de 2006) *Agente 
Fiscal del Estado en Caborca (Octubre 2009 a Febrero de 2015)

*Diputada Federal, en la suplencia de Enrique Reyna, por el Partido Acción 
Nacional (Febrero 2015 a la fecha)



Mujer y Poder - Órgano informativo con temas de actualidad y análisis político -Edición de Marzo del 2015 07

FUNCIONARIA PúBLICA

En la SRE: El Sello de Ma. Cristina
“Kitty” Gutiérrez

Continúa...

*Mujer y poder

Llegó a la Secretaría de Relaciones Exteriores hace ocho meses 
y casi de inmediato hubo un cambio notorio en la atención al 
ciudadano. Puso su sello en la institución como lo ha puesto 

donde quiera que se ha desempeñado, con su 
característica calidez, educación, eficiencia y deseo 
de hacer bien las cosas.
Ella es Ma. Cristina ́ Kitty¨ Gutiérrez Mazón, Delegada 
de la SRE, quien como lo hizo ayer y como sin duda 
lo hará mañana, pone en cada acción de su día a día 
la vocación de servir que le es innata.
Desde su adolescencia destacó para las relaciones 
públicas y hoy esa habilidad la utiliza para quienes 
acuden a esa oficina federal a solicitar los servicios 
que ahí se ofrecen, sobre todo: el trámite de 
pasaportes. 
Al tomar posesión de su cargo se percató de algunas 
deficiencias que se tenían en la Delegación y de 
inmediato se dedicó a la realización de un proyecto 
de mejora, mismo que logró llevar a cabo gracias a 
su proactiva personalidad conjugada con el interés 
por ayudar a la ciudadanía. En coordinación con el 
Presidente de la República, con el Canciller, con el 
Consulado Americano, con la Procuraduría, con 

el Gobierno del Estado, con los Ministerios 
Públicos y muy frecuentemente con el Registro 
Civil, ha logrado cambios muy positivos en 
la delegación y en sus Oficinas de Enlace 
en otros municipios del estado. Sabe cómo 
moverse y cómo lograr los objetivos; sabe 
gestionar los recursos.
Con una sonrisa en los labios, concedió 
entrevista a Mujer y Poder y habló de su 
trayectoria profesional y de sus actividades 
como delegada de la SRE en Sonora.
Es Licenciatura en Negocios Internacionales y, 
comenta, desde muy temprana edad se inició 
en el ámbito laboral colaborando primero en 
La Burbuja Museo del Niño y posteriormente 
participó en el Hospital CIMA -dentro del 
voluntariado del mismo-, para apoyar a 
mujeres desvalidas, aprendió muchísimo 
sintiendo gran satisfacción al hacer el bien, 
siguiendo el ejemplo de su madre -Kitty M. 
de Gutiérrez-, reconocida por su altruismo. 
Fue también regidora del Ayuntamiento del 
2004 al 2003, y posteriormente Coordinadora 

de Relaciones Públicas del 2006 al 2009; ha incursionado como 
empresaria motivada por las enseñanzas familiares de sus abuelos 

Ma. Cristina ̈ Kitty¨ Gutiérrez Mazón, Delegada 
de la Secretaría de Relaciones Exteriores, le dio 
un giro muy positivo a la delegación.

Le ha impuesto su sello a la atención de centenares de personas que acuden a la realización de algún trámite consular. El 
trato eficiente, cálido y personalizado, ha hecho la diferencia.



Mujer y Poder - Órgano informativo con temas de actualidad y análisis político -Edición de Marzo del 201508

FUNCIONARIA PúBLICA

Continuación de la página anterior...

y padres, con su empresa Pentágono Bienes Raíces, con la cual 
ya tiene más de dos años y que actualmente se expande a otras 
ciudades además de Hermosillo.
Es una mujer muy inquieta y han sido varias las participaciones que 
ha tenido en el Partido Revolucionario Institucional siendo una de sus 
últimas encomiendas su inclusión en la Campaña Permanente de 
Enrique Peña Nieto a la Presidencia de la República.
Hoy, en esta nueva etapa como Delegada, son notorios los cambios 
que ha realizado (y que se sintetizan en el recuadro de este texto). Su 
trabajo está a la vista y de ello dan fe los centenares de ciudadanos 
que acuden a realizar trámites consulares.
proyectos a Futuro     
Dentro de la Secretaría, nos comenta, su objetivo es seguir dando el 
cien por ciento; continuará con la profesionalización del servicio y la 
dignificación al usuario y, algo muy importante: difundir las actividades 
y gestiones que realiza su Delegación en el área jurídica, cultural y 
consular.
Dentro del PRI, que es su partido, ha sido muy participativa y seguirá 
estando atenta a las necesidades del mismo y dispuesta a integrarse 
donde la necesiten, así como apoyando a sus compañeros en las 
próximas contiendas. 

Energía… tiene de sobra por ello no dudamos verla pronto en alguna 
otra encomienda, con ese entusiasmo que le es característico.
La charla terminó agradeciendo, por parte de ella, a la revista Mujer y 
Poder, la cual nos dijo, “es una muestra de que las cosas se pueden 
hacer y hacer muy bien”.
Entrevista completa en la web: www.mujerypoder.com.mx

Beneficios logrados
*Ampliación del área de atención para las 300 personas que acuden 
diariamente a esas oficinas.
*Agilización del trámite de las citas que hoy se dan de un día para 
otro  (en lugar de que ocurrieran en semanas o hasta meses como se 
daba antes)
*La entrega de los pasaportes se hace ya el mismo día, o a más tardar 
al día siguiente.
*El horario de entrega del pasaporte se amplió, de tal manera que el 
usuario lo puede recibir a cualquier hora.
*La difusión del servicio a través de las páginas de internet es más 
expedita.
*La atención que se le da al usuario es rápida, atenta y cálida.

Kitty va más allá de sus funciones al reunirse con jóvenes y 
proporcionarles diversa información sobre el país al que viajarán 
(costumbres, moneda que se utiliza, cuidados que deben de tener).
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El Poder
de Manlio

ARCOIRIS
POLÍTICO
De Rafael Antonio Vidales

Luego del destape de Claudia Pavlovich como la candidata  
de “unidad” del tricolor en pos de la gubernatura de acá de 
Sonora, la vox populi corroboró lo que, como el chapulín 

colorado, ya se sospechaba desde un principio: que el político 
mayor de los últimos 25 años y mandamás en Sonora, el  Senador 
Manlio Fabio Beltrones Rivera, la iba a imponer aún por sobre las 
encuestas que favorecían a Ernesto ̈ El Borrego¨ Gándara -el único 
con posibilidades reales de sacar al PAN del palacio de gobierno-, 
luego de haberse posicionado mejor que la senadora, solo para 
que finalmente lo dejaran con un palmo de narices.  
Pero, continuando con la opinión pública sonorense, entonces 
Manlio y Javier Gándara se habrían arreglado (en el sentido político 
y económico de la expresión), para evitar el riesgo de que Ernesto 
ganara, también, en las urnas constitucionales, quitándoselo 
de encima. Además, y como sea, Beltrones le tiene mucha más 
confianza para gobernar Sonora a Javier Gándara que al Borrego. 
Ernesto Gándara  es incomparable -en aquellos dos sentidos- 
con Javier. Y la política y el dinero siempre han ido de la mano. 
Sobre todo cuando éstas cosas se resuelven desde allá, desde 
el altiplano. Estos tratos no son nuevos. Estos “tocadores” (a los 
que van a arreglarse los políticos) son el origen de la corrupción 
general. “En materia de corrupción, el primer peldaño explica el 
último y viceversa”, escribió J.Z. Peterson. Efectivamente, hemos 
ido y venido, bajado y subido, desde los cañonazos revolucionarios 
de 50 mil pesos (de aquellos), hasta el hecho actual de que todo 
mexicano le tiene metida la mano en la bolsa a otro mexicano, y de 
que hay de aquel que rompa la cadena. 
Pero volvamos al terruño: Beltrones sentó al Borrego por dos 
motivos esenciales: uno, porque Ernesto trabajó como brazo 
derecho de Alfonso Durazo cuando fue Secretario particular de Fox; 
y dos, porque el Borrego siguió siendo allegado de Durazo cuando 
éste se transfugó al PRD de López Obrador. Por esas razones no le 
es confiable, independientemente de lo que opinen los sonorenses. 
Él sabe más que todos nosotros.
Una oreja que tenemos cerca de Beltrones, nos informa que le 

escuchó algo así como “ya ven, ya ven, ahí está el desplegado del 
Borrego, obra retórica de Alfonso, alfil del peje”, en relación con el 
kilométrico texto de Ernesto Gándara donde proclama porqué no 
se va del PRI, pero donde tampoco dice para qué se queda.
También hemos escuchado a muchos priístas de acá despotricar 
contra Manlio por su letal injerencia en los temas de Sonora, hasta 
la exageración de llamarlo sonoguacho. Ese, tan heterodoxo 
gentilicio, lo inventó José Terán en su obra “El Cazador de Guachos”. 
El “smog” -nublihumo le decía Don Alejandro Carrillo Marcor-  esa 
espesa y sucia capa atmosférica apenas respirable -en el déefe, 
mano-, termina por ennegrecerle  el alma a cualquiera. En este 
caso, olvidarse de la franqueza y la nobleza norteñas.   
La jugada de Manlio es de tres bandas: una, se deshizo del Borrego 
y, así, dos: le allanó el camino a su amigo Javier Gándara quien, 
dicho sea de paso, no es un panista de cepa, sino un priísta de origen 
que, por mezquindades en su contra, se fue al blanquiazul donde 
ha cosechado todo el esfuerzo que sembró. Y tres: si Claudia logra 
la “mission impossible” y gana  (ni modo Javier, perdiste la apuesta). 
Pero la pregunta es si así ganamos o perdemos los sonorenses. Y 
de esa respuesta depende el futuro de Beltrones. Allá Peña Nieto 
no lo quiere del todo. Y acá está en “capilla”. 
El candidato de Peña Nieto para sucederlo el 2019 es el  gobernador 
del Edomex, Erubiel Avila. Luego de utilizar a Beltrones para 
sacar las reformas ya no lo necesita. Así es de despiadada y de 
malagradecida la política: “…ahora tu me sobras / y yo te falto a 
ti…”.
Lo dijo el filósofo de Cajeme: “Todo lo que sube tiene que bajar... a 
menos que se quede arriba”.

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

Todos los colores del quehacer público

elección de claudia… pese al mejor posicionamiento de ernesto.  
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*Gabriela González Barragán

El advenimiento de la modernidad trajo consigo cambios 
en la forma de ser y hacer de mujeres y hombres, pero 
la manera en que estos hechos se miran y valoran no ha 

podido modificarse en los últimos tres siglos. De tal suerte que 
nuestras sociedades tecnologizadas y científicas continúan 
viviendo el sueño de las maravillas que tanto obsesionan y 
frustran a los seres de carne y hueso de nuestra era.

La sociedad en su conjunto está de acuerdo en que son las 
mujeres las encargadas de la crianza de los menores, pero cada 
vez existen más mujeres que se fijan otras metas anteriores a la 
maternidad o inclusive en lugar de ésta. La existencia de deberes 
ser anacrónicos, se ve reflejada en hechos trágicos como el 
abandono de menores y la falta de interés paterno por su prole. 

Los cambios sociales han tocado el núcleo de la identidad 
femenina, pero también el núcleo de la identidad de los hombres. 
Estos cambios no han alcanzado para que los hombres de 
hoy se sientan responsables de la crianza de la prole, pero si 
para deshacerse del molesto compromiso social de darles 
manutención y protección.

La visibilidad y aumento de los hogares encabezados por mujeres; 
los casos de mujeres violentadas por sus parejas y el creciente 
maltrato de menores, dan cuenta de la falta de concordancia entre 
el deber y el hacer de mujeres y hombres en nuestras sociedades 
modernas.

Uno de los ejemplos más sorprendentes de esta 
realidad es la reciente desmitificación del papel 
protector de los varones con su pareja e hijos 
propios, porque si partimos de la premisa: “hombres 
y mujeres somos iguales”, es pertinente preguntar 
¿en razón de qué se otorga a éstos el papel protector 
que ahora empieza a ponerse en cuestión?

La realidad es que en un mundo tan violento, mujeres 
y hombres han empezado a carecer de habilidades 
de sobrevivencia que es necesario desarrollar 
como competencias de primera necesidad y que no 
corresponden o son exclusivas de los hombres.

Si bien es cierto que el feminismo inicia cuestionando los roles 
asignados a las mujeres, en pro del ejercicio de sus derechos 
humanos, también es cierto que las transformaciones sociales 
por fin han dado luz al ejercicio de los roles masculinos asignados 
y las dificultades para cumplirlos.

Basta con hacer una revisión del sexo  sobreviviente de las 
catástrofes naturales y de accidentes, dejando atrás la mirada 
rancia del maltusianismo. La sobrevivencia puede ser un impulso 
natural en los seres humanos, pero se sabe que una de las 
habilidades de nuestra especie es la adaptación por medio de 
la educación y la cultura. Si a mujeres y menores se les educa 
para ser pasivos y salvados y a los hombres para agredir y ser 
guerrero, lo más seguro es que en el momento de las desgracias 
sean los últimos quienes reaccionen y se salven. 

El impulso de la sobrevivencia es una carga muy pesada para 
asignarla solo a los varones e indispensable para dejarla fuera 
del alcance de las hembras de la especie. Este puede ser un mito 
menos. Hasta la próxima.

EqUIDAD y GÉNERO

“Lo que Trajo la Marea”
Si bien es cierto que el feminismo inicia cuestionando los roles 
asignados a las mujeres, en pro del ejercicio de sus derechos hu-
manos, también es cierto que las transformaciones sociales por 
fin han dado luz al ejercicio de los roles masculinos asignados y 
las dificultades para cumplirlos.

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

Lo que Merecemos Todos

*Francisco casanova

El ruego que hizo Alejandro González Iñarritu, en la entrega 
de los Oscares, de “encontrar y construir el gobierno -que 
los mexicanos- nos merecemos”, se convirtió en una 

propuesta política  por alcanzar -lo más pronto posible- un cambio 
verdaderamente profundo en un país que permanece estancado 
en lo económico, en lo político, en lo social y cultural, desde hace 
muchos años.

González Iñarritu es el mejor ejemplo de lo que puede lograr un 
mexicano inteligente, creativo y culto en esta época globalizada, al 
grado de obtener cutro premios Oscar a la mejor película -Birdman-, 
al mejor Director, al mejor guión y a la mejor fotografía, compitiendo 
con los mejores cineastas del mundo.

El final de su discurso, precisamente en el cierre del evento, otorgó a 
la fiesta de Hollywood el toque de distinción política de gran calidad 
y dignidad humana, que inmediatamente arrancó aclamaciones de 
gusto, dentro y fuera del país. Fue la postura que de alguna manera 
se esperaba.

“Dedico este premio -dijo González Iñarritu- a mis compatriotas 
mexicanos. Ruego porque encontremos y construyamos el gobierno 
que nos merecemos”.

La comprometida e inteligente postura expuesta por el joven 

cineasta desde uno de los principales foros del arte cinematográfico 
en el mundo ha sido retomada por una extensa capa de la población 
mexicana que mantiene una visión progresista de la vida y de la 
existencia en comunidad, muy ajena al engaño, a los abusos y a la 
manipulación, y -en cambio- muy ligada al desarrollo equilibrado y 
solidario, así como al buen ejercicio de la democracia.

Es una visión, digamos, del país que la mayoría quisiera. Pero que 
no encuentra. Ni construye. 

Cuando González Iñarritu habla acerca del gobierno que nos 
merecemos, de alguna manera nos dice lo que no merecemos de 
los gobiernos. 

De un tiempo para acá y a lo largo de varios sexenios, las cosas se 
han ido complicando tanto que se llega hasta la desproporción. De 
repente a los ciudadanos nos metieron como espectadores en una 
espiral de corrupción, injusticias, violencia y asesinatos que en esta 
época de modernidad global nos han dado una fama terrible.

El caso represivo de Ayotzinapa y el hecho de que no se encuentren 
por ningún lado a los 43 estudiantes desaparecidos aterrorizó lo 
mismo a ciudadanos que a gobiernos de todos los países.

En términos generales se percibe que las nuevas generaciones 
ya no quieren para sus vidas este estancamiento que no deja 
progresar a nadie. Y mucho menos a los 52 millones de pobres que 
desenvuelven su vida en la miseria.

Al contrario, lo que se tiene que construir es un país con un gobierno 
verdaderamente democrático, justo, plural, que dé oportunidad a los 
jóvenes y trate muy bien a las mujeres, a los niños y a sus ancianos; 
que respete a todos los partidos y organizaciones empresariales e 
impulse y apoye la actitud emprendedora de las nuevas generaciones 
en la ciencia, el arte, la tecnología, pero sobre todo que sea solidario 
con la gente que más lo necesita.  

¿Qué es lo que se tiene que hacer para encontrar y construir el 
gobierno que nos merecemos? Lo primero es dar impulso a una 
participación social vigorosa y respetable sobre otra cualquier cosa 
para ir en la búsqueda de la restauración de la política y el buen 
ejercicio de gobierno.

Eso es lo mínimo que merecemos todos. Y hay que construirlo.

* 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. 

“Dedico este premio -dijo González Iñarritu- a mis compatriotas mexicanos. Ruego 
porque encontremos y construyamos el gobierno que nos merecemos”: Alejandro 
González Iñarritu, en la entrega de los Oscares. Aprovechó bien los reflectores.
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*norma Yolanda Macías ramos

Las reformas aprobadas en materia electoral en mayo de 2014 
incluyen la figura de las candidaturas independientes, y por primera 
vez las veremos en las papeletas comiciales del próximo día siete 

de Junio. Pero veamos si realmente son posibles, tras los exigentes 
requisitos que se les imponen para sus registros y participación.

En primer lugar, el aspirante independiente necesita manifestar 
expresamente la intención de participar por tal o cual cargo, y obtener 
un gran número de firmas de apoyo a su participación. Requiere de 
un  porcentaje mínimo del total del electorado de la lista nominal del 
Instituto Nacional Electoral (INE) dependiendo de por cual candidatura 
desee competir: Para la Presidencia de la República y Senadurías (1%), 
Diputados Federales (2%) , Gobernadores, Presidentes Municipales 
y Diputados Locales (3%). No aplica para cargos de representación 
proporcional (plurinominales), y los porcentajes correspondientes deben 
acreditarse a más tardar el día 31 de Agosto del año anterior a la elección. 

Por otra parte, no se le permite promoverse mediáticamente para recabar 
las firmas de apoyo pero, desde luego, sí puede utilizar las redes sociales  
o ir casa por casa visitando a los ciudadanos. Las firmas obtenidas serán 
cotejadas con la lista nominal de votantes, y no se computaran aquellas 
que tengan nombres falsos, o que no se acompañen con una copia de la 
credencial de elector vigente. 

Los ciudadanos deberán vivir en el lugar del distrito, entidad, municipio o 
circunscripción federativa, y en el caso de quienes hayan apoyado a dos 
candidatos para el mismo cargo, se aceptará solo uno, a favor del primero 
que la presente ante el órgano electoral correspondiente.

Otro punto interesante es el referente al registro: si varios aspirantes 
compitieron por el mismo puesto de elección popular, solo se inscribirá 
a quien haya obtenido el mayor número de adhesiones válidas, siendo 
menester que haya respetado el tope de los gastos autorizados. Además, 
todo aspirante deberá constituir una Asociación Civil, y registrarse ante el 
Sistema de Administración Tributaria (SAT) para llevar un control de los 
depósitos del financiamiento público y privado que reciba.     

Pero, ¿es factible todo lo anterior o es mera especulación? Porque… 
¿qué ciudadano aún de cierto nivel social y económico cuenta con los 
recursos materiales y humanos, estructura, publicidad, movilización para 
cumplir con los mencionados requisitos? Resultan excesivos, y entonces 
la contienda será inequitativa.

Saltan varias cuestiones: ¿Qué estarían pensando los legisladores al 
aprobar las candidaturas independientes con tantos requisitos? ¿llevan 
el mensaje de que nadie se apunte? Además… ¿integrarán  grupos 
parlamentarios, o se considerarán independientes? En esta figura ¿cómo 
se respetará la equidad de género? ó ¿podrán tener representantes en 
las casillas para vigilar las elecciones?. ¿no tendrán voz ni voto en el 

Consejo General del INE? ¿Cuál es la razón de que no puedan acudir 
al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a presentar 
demandas en caso de violaciones a sus derechos? ¿Por qué las 
diferencias en el financiamiento público de los independientes en relación 
con los candidatos de los partidos? ¿Cuál es el motivo de la excesiva 
fiscalización hacia esta nueva figura?

Estamos de acuerdo, eso sí,  en que deben blindarse las candidaturas 
independientes, para evitar que lleguen aspirantes con financiamiento 
ilícito, o de dudosa reputación así como las malas experiencias que se 
han observado últimamente.

Conclusión: Las candidaturas independientes estarán presentes en los 
próximos sufragios, y esperemos que sean un buen ejercicio ciudadano. 
Quizás motive el incremento para nuevas opciones políticas. Las 
asociaciones civiles bien constituidas, trabajadas y movilizadas lograrían 
constituirse en institutos políticos.

Quedaron temas pendientes en la agenda legislativa: La segunda vuelta, 
la mayor rendición de cuentas, el presupuesto participativo, la revocación 
del mandato, la equidad de género en la función pública, el regidor 
migrante y otros etcéteras. Pero… algo se adelantó.

Las Candidaturas
Independientes en México

ELECCIONES

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

¿Qué estarían pensando los legisladores al aprobar las candidaturas indepen-
dientes con tantos requisitos? ¿llevan el mensaje de que nadie se apunte?
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*nancy Burruel de Salcido

La acción inicial fue simple…. Demasiado simple si consideramos 
la fama nacional e internacional que hoy tiene su historia de 
bondad.

Y sucedió en el pueblo rural “La Patona”, del municipio de Córdova 
Veracruz, llamado así en honor a la Virgen de Guadalupe. A ese pueblo 
lo parte cual columna vertebral una vía de ferrocarril que diariamente 
es recorrida por el tren al que llaman “La Bestia”, porque siendo el tren 
una mole de hierro con sus cientos de miles de toneladas de peso, 
pasa tan rápido como si el demonio lo persiguiera, y por tanto, es tan 
amenazador y peligroso como una bestia.

Un día por la mañana Leonila Vázquez mandó a dos de sus hijas,  de 
los 12 hijos que tiene, a la panadería que se encuentra atravesando 
las vías. Las jóvenes mujeres regresaban con sus bolsas del pan y 
de leche cuando tuvieron que detenerse porque ya venía zumbando 
y silbando la larga y amenazadora Bestia. Fue entonces que los 
trampitas que viajaban en el techo del tren comenzaron a gritarles 
“tiranos pan”... “tenemos hambre” “no hemos comido en días” y las 
mujeres, compadecidas, les lanzaron  las bolsas del pan y de la leche.

Cuando llegaron a la casa, con la cola entre las patas, las hermanas le 
platicaron a su madre lo sucedido diciéndole, como justificación, que 
por lo menos la familia ya había comido por la mañana.

Doña Leo el resto del día trajo en su cabeza ese hecho, y a media 
tarde sentada en medio de sus hijas les preguntó “¿que podemos 

hacer para darles de comer a los migrantes que 
pasarán mañana en el tren?”.

Ni tardas ni perezosas cada una de sus hijas dijo lo 
que pondría al otro día en la mañana, para hacer 30 
“lonches”, y así fue como comenzaron con sus propios 
recursos, la familia Romero Vázquez, a alimentar a 
los migrantes mexicanos y centroamericanos que 
transitan por su poblado en el tren La Bestia.

Por seis años estuvieron haciendo ese trabajo sin 
más recursos que los propios y, según platica doña 
Leo: cuando no había más, ”pues del quelite blanco 
que nace en “el cañal”, y acompañado de frijol, de 
eso hacíamos los lonches”. 

Ante esa perseverancia el hecho comenzó a 
difundirse y ya luego doña Leo iba a Córdoba en el 
camión a traer las donaciones que le hacían de papa, 
tomate, arroz, frijol, tortillas.

A estas mujeres campesinas no las detuvo la falta 
de dinero para hacer el bien sin saber a quién,  y sin 
esperar agradecimiento, porque a estos migrantes a 
los que alimentan y dan agua, seguramente nunca 
más los volverán a ver.

Y fue maravilloso tener el privilegio de conocerlas, platicar con 
ellas y percibir que ni los premios nacionales e internacionales, ni 
haber estado en Londres, España y otros países compartiendo su 
testimonio les ha restado ni un gramo de sencillez y humildad, simple 
y llanamente porque sus corazones están llenos de Dios; del amor 
de Dios.

Las Patronas, como cariñosamente se les conoce en el mundo, 
estuvieron en el evento IAP: Pasión por Servir que organizó la Junta 
de Asistencia Privada de Sonora, para compartir su testimonio de 
generosidad y bondad con los sonorenses y para que nos demos 
cuenta que lo que damos y que a veces nos cuesta dar, realmente es 
nada si lo comparamos con lo que dan estas mujeres que solo tienen 
lo suficiente. 

Es evidente que “la generosidad no necesita salario... se paga a sí 
misma”.

LAS PATRONAS

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

CIUDADANÍA y GOBIERNO

Un testimonio impactante dieron estas dos 
humildes mujeres: doña  Leonila Vázquez y su 
hija Norma Romero, ¨Las Patronas¨. 
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¿Por qué no hay
Presidentas Municipales?

*clara Scherer

La respuesta, fácil y rápida, es: por el machismo de 
los dirigentes de los partidos políticos. Ese rasgo 
“tan mexicano” actúa en contra de los derechos de 

las mujeres en casi todo el mundo. El empuje de ellas por 
abrir la puerta a los cargos de toma de decisiones ha sido 
arduo, difícil y aquí, en este país, nos tomó sesenta años 
entreabrirla y aún nos falta mucho por hacer.
Al parecer, el “ábrete sésamo” para ocupar las 
presidencias municipales será mucho más largo. Ya 
están protegidos legalmente y bien escritos, nuestros 
derechos políticos para acceder al Poder Legislativo. En 
el Poder Ejecutivo hemos avanzado un pasito y en el 
Judicial, creo que un cuarto de pasito.
Las presidencias municipales, cerca de dos mil 400, 
están ocupadas por hombres (93%, aproximadamente) 
y lo muy grave de esto, es que es en ese ámbito donde 
la realidad es dura y cruda. Nadie vive “en la Federación, 
o el ámbito estatal”. Nuestra cotidianeidad está en lo 
municipal. Y por ello, porque cambiar ahí es trastocar 
ese “orden” impuesto por la mirada masculina, donde no 
quieren perder sus privilegios. La igualdad no aterriza.
Hoy, que los derechos humanos están en boca de 
todas y todos (afortunadamente), los partidos se niegan 
a entender que sin igualdad sustantiva (efectiva en la 
realidad, o sea, en los municipios) no hay manera de 
acceder a los otros derechos, porque la igualdad es la 
que los fundamenta. Sólo cuando todas y todos tenemos 
acceso real, porque hay igualdad de oportunidades, 
podemos afirmar que respetamos los derechos humanos 
y además, somos democráticas/os.
Todavía no terminamos de revisar las leyes secundarias 
en materia electoral y ya están poniendo las piedritas 
para las mujeres. En Sonora, por ejemplo, se “quitaron 
los candados” (es decir, las frases equívocas para excluir 
a las mujeres) de la Constitución, pero… en el párrafo 
que alude a las elecciones en los municipios, cuando 
se trata de las posiciones a ganar por mayoría relativa, 
¡aparecen de nuevo! Ahora dice “si hay proceso directo, 
se excluye la paridad”. ¡Uf!
Estamos por la democracia y los procesos directos son 
su más clara expresión. Lo que no se entiende es por qué 
se excluyen en la conformación de las planillas 50% de 
mujeres. Intentaremos averiguarlo, pero mientras tanto, 
es muy importante aclarar que se excluye la paridad 
sólo en esos municipios y para la planilla de ese atrevido 
partido, que hará elecciones de candidata/o vía el voto 
de sus militantes n los municipios. Es decir, en todos los 
demás y en los otros partidos no se excluye la paridad. 
Como sugerencia para el atrevido partido: propongan a 

una mujer y a un hombre, para medir qué prefieren los 
electores.
La democracia mexicana tiene, entre sus principales 
retos, aumentar la participación de las mujeres en 
gobiernos locales, como un elemento fundamental 
para consolidarse. En palabras de Alejandra Massolo, 
“la pluralidad política y la pluralidad de género deben 
caminar juntas a favor de ayuntamientos democráticos, 
autónomos y eficaces”.
La participación de las mujeres en movimientos sociales 
ha sido central para construir una cultura ciudadana con 
las instancias políticas correspondientes. Sabemos que, 
como bien lo dice Celia Amorós, “la participación femenina 
en la estructura de gobierno se inscribe en el marco de un 
gran cambio cultural que contribuye a construir nuevos 
horizontes de igualdad para la sociedad entera”. Sigue 
siendo inaceptable e incongruente, la exclusión de las 
mujeres en los gobiernos municipales que pretenden 
ser democráticos, emanadas de partidos que aseguran 
luchar por los derechos de las mujeres.
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* Clara Scherer. Licenciada en pedagogía 
y especialista en estudios de género.
Correo: clarasch18@hotmail.com

la democracia mexicana tiene, entre sus principales retos, 
aumentar la participación de las mujeres en gobiernos locales, 
como un elemento fundamental para consolidarse.
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*Salvador ávila cortés

El cambio democrático obliga a la persuasión 
y los expertos en mercadotecnia política 
son expertos en este arte. La campaña de 

Vicente Fox fue un fenómeno en muchos sentidos:  
fue un candidato que entendió a la gente, sus 
anhelos y sus ambiciones; puso la voz de los otros 
en la suya propia y rompió paradigmas.
Hoy en día, a sexenio y medio de haber terminado 
su gestión, sigue rompiendo paradigmas. Para 
muestra los dos foros a los que acudió en su 
reciente visita a Sonora: el primero, el 10º Foro 
Empresarial -organizado por Coparmex Sonora 
Norte el 19 de febrero- y el segundo, el Foro de 
Jóvenes Emprendedores -el 20 del mismo mes-,  
celebrados ambos en la capital sonorense.  
Rompiendo esquemas, borrando lo que la cultura 
política obligaba antes a los ex presidentes: el 
retiro, el olvido, el silencio, quizá el enfrentamiento 
pero desde la oscuridad, desde las sombras. Para 
Vicente Fox nada más equivocado que esa visión. 
Él, desde su soberanía, desde su viva y real presidencia en su Centro 
Fox -el cual traslada a donde se encuentre-, hace, dice y actúa con 
el desenfado que lo caracterizó como candidato revelación; con el 
lenguaje que le es natural y verdadero y haciendo referencia una y 
otra vez al que es sin duda el amor de su vida:  a su querida Marthita. 
Quien fuera en la historia contemporánea el mejor candidato de 
oposición y que deja como herencia el uso del marketing político como 
herramienta indispensable en los procesos electorales (el cual antes 
no era necesario, por la propia esencia de nuestro sistema político), 
nuevamente habló y de nuevo sus palabras fueron notas de primera 
plana.
Fiel a su persona, a su estilo y a su historia, él contesta todos los 
cuestionamientos, pero su respuesta puede estar o no ligada a la 
pregunta que se le formula. Las personas quieren saludarlo, buscan 
una fotografía para mostrarla en redes y genera nota entre su discurso 
que parece improvisado y un tanto desarticulado.
Habló de un necesario liderazgo compasivo; considera que es el Siglo 
XXI donde se terminará la pobreza y el hambre, donde  superaremos 
las barreras de la mortalidad por muchos años más; invitó a los 
asistentes a tener un propósito en la vida; a aprovechar los regalos 
que se nos han otorgados desde el nacimiento y comentó del fracaso 
de la educación básica y del ̈ secuestro¨ que la Coordinadora Nacional 
de Trabajadores de la Educación para con el sistema educativo. Reta 
a todos a no ponerse límites, a no esperar nada del gobierno ni de las 
autoridades.
Él, quien ya estuvo ahí -en la cúpula del poder- sabe de lo que habla y lo 
expresa quizá de manera confusa o quizá de marea demasiado clara. 
No se limita al hacer referencia a López Obrador como causante de 

pérdidas económicas por su bloqueo en Reforma; reniega del sistema 
electoral que considera resultado del capricho de los perdedores. 
Habla con cautela del actual presidente; señala sin tapujos que no le 
gusta el PAN de hoy, que extraña ¨el PAN de Maquío¨.
Reconoce en Cuauhtémoc Cárdenas a un hombre comprometido con 
la política y por supuesto que se sube al tren de la legalización de la 
marihuana y defiende su postura, al señalar como responsable de esta 
guerra contra el crimen organizado a Estados Unidos. Desconoce al 
ex presidente Uruguayo Mujica en su discurso de que a los políticos 
no debe gustarles la plata y no acepta la teoría de Piketty en relación al 
impuesto progresivo a la riqueza.
Entonces… Fox habla de todo un poco y da nota, mucha nota. Se le 
percibe  relajado y tranquilo; comenta que es feliz en el momento que 
está viviendo y no se le ve intención de detenerse.
Compartimos la visión de algunos que se atreven a decir que Fox es 
más listo de lo que muchos piensan. De lo contrario… no generaría 
todo lo que genera su sola presencia.

Hoy, hoy, hoy... FOX en Sonora

DEmOCRACIA y DEBATE

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

Vicente Fox estuvo en el Foro que organizó coparMex, el mes pasado. Sigue rompiendo paradigmas.
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SEGURIDAD PúBLICA

*Ma. elena carrera lugo

El tema recurrente de esta colaboración se basa en un 
concepto básico: cómo depender cada vez menos de las 
autoridades para sentirnos seguras (las personas); es decir 

pasar del concepto de seguridad pública tradicional, al enfoque 
preventivo donde el papel de los y las ciudadanas es fundamental.
México ha llegado tarde a la prevención y por ese motivo, muchos 
ciudadanos todavía no queremos aceptar que la violencia que hoy 
vivimos, así como fue permeando como la humedad en nuestras 
vidas, podemos irla erradicando con una mejor convivencia. La 
mayoría de los conflictos que atiende las líneas de emergencia 
(066) son por violencia intrafamiliar, riñas entre vecin@s por diversos 
motivos, por accidentes viales y en general por lo que comúnmente 
se llaman faltas administrativas. Y esto es lo que distrae a los cuerpos 
policiacos para atender para lo que verdaderamente están que es 
justamente inhibir la comisión de delitos, es por ello que andan armados.
La sociedad exige mejores policías, capacitados para dirimir o 
gestionar los conflictos comunitarios, incluso se han creado unidades 
especializadas para prevenir el delito o la violencia pero el asunto es 
que desde esa perspectiva los ciudadanos debemos organizarnos y 
ser parte de la resolución de los problemas. 
Y sólo por dar algunos datos sobre la violencia “invisible” y que es 
origen de otras violencias, es en este mes, cuando se conmemora 
el 8 de marzo, cuando se hace visible la violencia de género. En 
nuestro país se ejerce de manera cotidiana violencia hacia las mujeres; 
la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los 
Hogares (ENDIRHE) nos dice que en Sonora 52.1 de mujeres han 
vivido violencia dentro del hogar. Si de diez familias, en cinco hay una 
convivencia sin armonía, ni paz como podemos imaginarnos que viven 
todos sus integrantes?
Otra fecha que va ligada a la del 8 de marzo es el festejo del Día de la 
Familia el dos de este mismo mes y la pregunta es: ¿qué se supone 
debemos festejar si el 50% de éstas están en franca guerra al interior? 
¿O más aún cuando Sonora ocupa un alto índice de divorcios por 
diversos motivos y que, por lo general, el padre deja desprotegidos a 
sus hijos en lo económico y en lo emocional?
El 21 de marzo se hace visible también otro tema que tiene que ver 
mucho con la violencia, y es la discriminación por origen racial. Sobre 
este particular apenas se ha iniciado algunos análisis que reflejan a 
un país profundamente discriminatorio, tan es así que las etnias viven 
“refugiadas” en un territorio sin poder compartir su cultura, ni sus formas 
de vida. Excluidas por su origen, grupos con sabiduría ancestral van 

La Seguridad que Queremos

quedando en el rezago educativo y económico, y por ello mismo presas 
de un mal generalizado y que compartimos las adicciones.
Y por si fuera poco el 30 de marzo es el Día de la Trabajadora Doméstica, 
la que durante décadas ha realizado un trabajo invisible pero que, al 
menos en algunos sectores, está bien remunerado considerando el 
salario mínimo, pero no tienen ninguna prestación de Ley como es 
seguro médico, ahorro para el retiro, pago de vacaciones o aguinaldo; 
esto más bien se negocia en corto y se da si la señora que la contrata 
lo considera, pero siempre habrá manera de escatimar.
Bien, pues todas estas fechas de marzo dan un reflejo de total 
inseguridad y no tiene que ver con delitos, sino con una percepción de 
que una ciudad o Estado es violento si se cometen robos o asesinatos, 
pero no. La violencia es el origen del delito y para prevenir el delito, lo 
primero que tenemos que revisar de manera puntual es qué tan violenta 
puede ser nuestra conducta con nosotras mismas, con las personas de 
nuestra familia, nuestra comunidad o vecinos.
En marzo, la tarea será revisar qué dicen los expertos sobre la situación 
de la familia, la violencia hacia las mujeres, hacia las empleadas 
domésticas y por supuesto la discriminación racial. Por todo lo anterior, 
cuando escuchamos que los vecinos se están organizando para inhibir 
el delito con violencia, de verdad nos preocupa. 
Si queremos tener paz y construir esa seguridad que anhelamos, lo 
primero es convivir.

*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

Si queremos tener paz y construir esa seguridad que anhelamos, lo primero es convivir 
y analizar que tan violenta puede ser nuestra conducta con nosotras mismas, con las 
personas de nuestra familia, nuestra comunidad o nuestros vecinos.
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*lic. olga armida Grijalva otero

La vida pública de un colectivo puede ser considerada 
democrática solo cuando las decisiones políticas son el 
resultado de un juego en el que participan y controlan los 

propios  ciudadanos, frase del gran filósofo y político Miguel Angelo  
Bobero.
La referencia a la frase anterior obedece a la situación, que al decir 
de los medios de comunicación, tanto el Instituto Estatal Electoral 
como el Tribunal Electoral de Sonora, no han podido consolidar 
la confianza ante la ciudadanía. Primero, por su designación 
al quedar sembrada la duda de la intervención -otra vez- de los 
partidos políticos en el nombramiento de los consejeros y de 
los magistrados. Después, por la falta de decisiones unánimes, 
producto ésta, precisamente del sello partidista. Sin desconocer 
que las decisiones mayoritarias también son aceptadas por la 
democracia. Cierto, o no, lo vertido por los medios de comunicación, 
es importante reflexionar  sobre la autonomía de estos órganos.
Es importante advertir sobre la autonomía de estos órganos, 
porque la democracia representativa como la entendíamos en 
su forma tradicional, está llegando a sus límites. La complejidad, 
el dinamismo y la volatilidad de la vida moderna han determinado 
que el concepto de la representación sea insuficiente. En un 
mundo como éste, la soberanía popular que solo se ejerce en las 
urnas, tiende a ser reemplazada por el concepto y la práctica de la 
participación social.

ECO LEGISLATIVO

El México de hoy, más consiente, responsable, pro-activo y más 
comprometido, está exigiendo nuevos espacios, dado que la 
representación de los ciudadanos en el parlamento, o en los 
partidos políticos, estos no están monopolizando, ni articulando, 
las expresiones de los intereses populares como lo hacían antes. 
Frente a ello, el ciudadano aspira a intervenir en los asuntos de 
interés público y hacerlo tanto en su definición como en su manejo.
Participar en la organización de las elecciones y en la calificación de 
las mismas, fue  larga y azarosa  aspiración de los mexicanos, que 
se manifestó fehacientemente a finales de las dos últimas décadas 
del siglo pasado, y que se consolidó con la reforma de 1997 al 
otorgar autonomía constitucional a los organismos y tribunales 
electorales y la ciudadanización de sus miembros.
La participación cívica se concibió como una  fórmula complementaria 
para realmente superar el desgaste de las instituciones partidistas 
y parlamentarias, y para lograr la plena vigencia y el cabal ejercicio 
de la democracia. Desgraciadamente, lo avanzado fue reversible. 
Un franco retroceso se dio cuando los partidos políticos exigieron 
cuotas partidistas al interior de los organismos electorales, y los 
parlamentarios olvidaron la orden  ciudadana y la amoldaron al 
mandato partidista para otorgar los nombramientos. 
Llegó a tal grado la intromisión de los partidos en  los organismos 
electorales (dependiendo la gravedad del caso de la influencia del 
color político que gobierna en cada  entidad federativa), que los 

propios partidos tuvieron que darle una salida a 
esta injerencia, considerando que el cambio de 
mecanismo de selección resolvería el problema. 
Ya no es la Cámara de Diputados, sino el Instituto 
Nacional Electoral, es decir se pasó de una forma 
federalizada a un sistema centralizado tratando 
de reinventar a las instituciones electorales.
Los actuales Consejeros y los Magistrados 
Electorales tienen ante sí una gran responsabilidad 
y un compromiso mayúsculo con la ciudadanía. 
No solo para darle certidumbre al proceso 
electoral, sino para que las instituciones que 
representan no  erosionen su confianza... como 
es tradicional que suceda en las instituciones 
políticas del país. 

Importancia de la Autonomía
en los Organismos Electorales

la más valiosa aportación que pueden hacer a sus cargos los consejeros y magistrados, es la autonomía 
personal. es difícil, sí, pero por  Sonora y por México, bien vale la pena resistir a la embestida de los partidos, 
de los intereses económico, políticos y también a la de los poderes facticos. Garanticen la vigencia plena de 
los derechos políticos-electorales del ciudadano y contribuyan a desclientelizar las políticas públicas como 
una consecuencia de procesos electorales legales, legítimos, confiables, creíbles y transparentes. Será el 
mayor capital con el cual, llegado el momento, dejaran sus encargos.

*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.
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*ana Marcela cardoso
Todos los días es Día de la Mujer! 
-decía recientemente cierta persona 
del sexo masculino- Tienen: el Día 

de la Mujer Mexicana en febrero, el de la 
Mujer Trabajadora en marzo, el Día de las 
Madres en mayo, el Día contra la Violencia 
hacia las Mujeres en noviembre… en fin. 
¡Todos los días es día de la mujer!

Reflexionando acerca de sus palabras, 
nos preguntamos si el resto de las 
personas (independientemente de su 
sexo) piensan así. Quizá muchas lo hacen, porque hoy día, 
todos los días es “día de algo”.  

Sin embargo, ¿cuántos “días de la mujer” al año serán necesarios 
para llevarnos a alcanzar la igualdad sustantiva entre hombres 
y mujeres? 

La realidad es que los días están ahí, y los conmemoramos. 
En ocasiones usando una prenda distintiva o quizá publicando 
en nuestros muros una frase simbólica sobre la fecha en 
cuestión. Pero no siempre reflexionamos sobre lo que realmente 
representa.

Y que las mujeres tengamos tantos días, particularmente el 8 de 
Marzo, no es algo que sólo le molesta a los hombres  pues hay 
mujeres por ahí que se quejan de que en esa fecha el mundo 
se pinte de rosa y morado, y se vean flores y mariposas por 
todas partes, y los hombres nos feliciten por ser mujeres, porque 
claramente no se trata de eso. Se trata de tomar consciencia 
que es el día de la mujer TRABAJADORA. De la que luchó por 
sus derechos. De la que se negó a continuar laborando bajo 
condiciones inhumanas. De la que se atrevió a ponerse en 
huelga y murió abrasada, encerrada en una fábrica, aquel 25 de 
marzo de 1911. De las que protestaron por la guerra, en 1913, y 
demandaron pan y paz, en 1917. De la que saca adelante a su 

familia con un trabajo honrado y espera obtener un salario justo, 
en 2015.

Entonces… que el mundo ruede y que la gente diga lo que tenga 
que decir, pero ¡que no se acaben los días de la mujer! Que haya 
uno cada mes, o cada semana, o conmemorémoslo diario, si es 
necesario. Porque los avances en estos noventa y tantos años, 
sí son muchos, pero los cambios que aún nos faltan por exigir 
también lo son. 

A todas las mujeres que han contribuido en la historia de los 
derechos de las mujeres: ¡Gracias! 

A todas aquellas mujeres que están por hacerlo: ¡Felicidades! 

* Ana Marcela Cardoso. Ingeniera en Mecatrónica; Asesora en la H. Cámara 
de Diputados. Twitter: @_anamarcela

ÉRASE OTRA VEz

¡

Todos los días 
es Día de
la Mujer

A todas las mujeres que han contribuido en la historia de 
los derechos de las mujeres: ¡Gracias! 
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mIRADOR POLÍTICO

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

         *Francisco Santacruz Meza

La decisión del PRI de imponer a Claudia 
Pavlovich Arellano como su candidata al 
gobierno del Estado de Sonora, mediante 

el clásico “dedazo” y pretendiendo que se trata 
de una postulación  de unidad, trae de cabeza 
a miles de militantes del tricolor. Temen -y con 
justa razón- que con ella no recuperarán la 
ansiada gubernatura. 
Es un secreto a voces la inconformidad por 
esa decisión centralista. Sin embargo, tampoco 
nadie se expresa mal de Claudia. Simplemente 
se trata de  un pésimo balance, porque se le 
prefirió por sobre Ernesto ̈ el Borrego¨ Gándara, 
quien ya tenía aglutinada a las mayorías. Él, y 
solo él,  podría hacer la diferencia de alcanzar 
y, eventualmente, rebasar al puntero en las 
encuestas: a Javier Gándara Magaña, del PAN.
Los  priístas, además, están desorientados por la actitud de 
Ernesto, quien en desplegados y en discursos ha reiterado su 
postura de continuar en las filas del PRI, cuando podría aceptar 
la invitación del Movimiento Ciudadano y ser su candidato a 
gobernador. Ernesto Gándara, hasta ahorita, se ha disciplinado 
-o agachado, como quiera verse- ante la decisión de su partido. 
Don César Gándara, su padre y sempiterno precandidato del 
PRI en otra época, cada seis años se disciplinaba a los designios 
del tricolor que lo dejaban fuera de la carrera. La pregunta es: 
¿Se repetirá esa historia con su hijo? Esperemos que no, porque 
hoy en el país son muy distintas las circunstancias. Antes, Fidel 
Velázquez decía que quien se movía no salía en la foto, pero  
hoy es al revés: quien no actúa se queda fuera. 
Si el PRI de regreso en Los Pinos cree que puede revivir tiempos 
pasados, ¨el Borrego¨ en Sonora podría significar que no: que sí 
existe un nuevo tricolor.
Sobran ejemplos de militantes valiosos del PRI que, tras ser 
descartados para ser sustituidos por otros candidatos a modo de 
la cúpula del tricolor, emigraron a otros partidos para continuar 
sus carreras políticas: El gobernador del vecino Estado de 
Sinaloa, Manuel López Valdéz se fue del PRI al PAN como si 
nada; Gabino Cué, de Oaxaca, transfugó del PRI a una alianza 
opositora; Arturo Nuñez se fue  al PRD. Y así  -sin olvidar la 
enorme escisión del PRI en los años 80´s cuando se partió en 
dos con la fundación de PRD con escapistas del tricolor-.  

Entonces: ¿qué va a hacer Ernesto? ¿realmente decidió 
quedarse, o todavía hay algo más que esperar de él? Y la 
pregunta se traslada al PRI: ¿realmente creen que Claudia 
puede con tamaño paquete en contra del imparable candidato 
del PAN?
Como senador, Ernesto Gándara ya dio de sí; hoy se le ocupa 
en Sonora para que asuma su papel de puntero del PRI rumbo 
a la gubernatura. Eso es lo que están esperando no solamente 
sus allegados, sino una muy buena parte de la ciudadanía 
sonorense. Esperamos que se decida pronto.
En su  desplegado mediático, ¨el Borrego¨ Gándara afirma que 
se queda en el PRI y dice por qué, pero refiere que la dignidad de 
los suyos es prioritaria para la unidad con Claudia. 
Quién lea entre líneas descubrirá fácilmente que está pidiendo 
para sí  la presidencia del PRI Estatal, hoy en manos muertas, 
para entonces sí, desde ahí llevar él y los suyos a la candidata 
por el camino recto a la gubernatura del Estado.

La Decisión de Ernesto
Ernesto Gándara, hasta ahorita, se 
ha disciplinado -o agachado, como 
quiera verse- ante la decisión de su 
partido. ¿Continuará así?
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Precandidata del PAN 
El desarrollo social es el tema que le apasiona 
a Célida López Cárdenas, quien se registró 
como precandidata del PAN para diputada 
local por el Distrito II. El 15 del presente es 
la votación donde los militantes sin duda le 
darán su apoyo pues es una mujer honesta, 
comprometida, que trabaja fuerte y de forma 
constante. Además, sus dotes de oradora la 
hacen una muy buena candidata del partido 
azul. Tiene pues… todo lo que necesita un 
político para obtener votos. ¡Felicidades!

Blindaje electoral

El Instituto Estatal Electoral y la Contraloría General del Estado firmaron 
convenio y se coordinarán para evitar, con información precisa, que los 
funcionarios públicos favorezcan a los candidatos de sus particulares o 
partidistas preferencias, con recursos públicos a su disposición.
Los candidatos ya cuentan con millonadas del erario para sus campañas 
como para que, aparte, algunos funcionarios pretendan apoyarlos con 
dinero público. Hay que recordar que, aunque el desconocimiento de la 
ley no excusa a nadie de su cumplimiento -y menos a los funcionarios 
públicos-, no está de mas recalcarles los delitos e infracciones que 
cometerán si desvían o condicionan el uso de los recursos públicos a 
favor de ciertas candidaturas. 
El convenio de colaboración fue firmado el mes pasado por la presidenta 
del IEE, Guadalupe Tadeii y la Contralora del Estado, Guadalupe Ruiz 
Durazo, así como por el Lic. Roberto Carlos Félix López y el C.P. José 
Enrique Mendívil Mendoza, Secretario Ejecutivo del IEE y Director General 
de la Contraloría Social del Gobierno del Estado, respectivamente.  
¡Sobre aviso no hay engaño!

Clemen Elias
Una precampaña de alegría emprendió 
el mes pasado Clemen Elías, quien 
busca el triunfo en el distrito 9. Ella,  a su 
paso por el Instituto Municipal de la Mujer 
descubrió su vocación por el servicio 
público enfocado en apoyar a las mujeres, 
con quienes tuvo contacto muy estrecho. 
Ahora, continúa tocando puertas entre los 
militantes del PAN, para lograr el voto que 
le permita convertirse en candidata oficial 
de su partido. en contacto con la gente.

célida lópez cárdenas, Distrito II.

compromiso formal: Guadalupe taddei y Guadalupe ruiz.
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Reforma Integral: LGAMVLV
*Dip. Dora Ma. talamante lemas

El tema de la violencia contra las mujeres, durante la LXII legislatura, 
ha sido un tema prioritario de las y los Diputados Federales, teniendo 
claro el objetivo común  de seguir contribuyendo al marco jurídico  para  

garantizar  el derecho a la vida, la libertad y la dignidad de todas las mujeres 
de nuestro país. 

El pasado primero de Febrero,  se cumplieron siete años de la entrada en vigor 
de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
(LGAMVLV), marco jurídico que marcó un preámbulo  en la percepción social e 
institucional sobre el derecho a una vida libre de violencia, colocando el tema en 
la dimensión de una política pública que comprendía la gravedad del problema 
de la violencia que se ejerce en contra de las mujeres y se institucionalizó el 
compromiso del Estado Mexicano para combatir este lamentable flagelo.

El tiempo en el que se ha aplicado esta Ley, ha permitido direccionar acciones 
y mecanismos en armonía con las obligaciones internacionales del Estado 
Mexicano en materia de violencia y derechos humanos. La LGAMVLV ha 
dejado clara su pertinencia, pero también ha evidenciado algunas carencias 
en su  aplicación.

En este sentido, diputadas de la Junta Directiva de la Comisión de Igualdad 
de Género de la H. Cámara de Diputados, como resultado de un análisis 
conjunto con autoridades encargadas de su aplicación, asociaciones civiles y 
expertas en el tema, presentamos el pasado mes de diciembre de 2014 una 
reforma integral a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia, con la finalidad de subsanar, precisar y actualizar algunos conceptos 
y procedimientos que facilitarán  a las autoridades y los operadores jurídicos  
su cabal aplicación. 

En este periodo legislativo nos  corresponde dictaminar  las diversas propuestas 
y, posteriormente, promover en los estados la  adecuada  armonización. Con 
ello, estamos seguras  seguiremos avanzando en la  garantía  de las mujeres 
a  vivir libres de violencia.

Aprovechamos el espacio para enviar un afectuoso abrazo y una sincera 
felicitación a todas las lectoras de Mujer y Poder por el Día Internacional 
de la Mujer, fecha que conmemora la lucha de las mujeres por la igualdad 
con los hombres en su participación dentro de la sociedad. El tema que 
proponen las Naciones Unidas para este año es “Empoderando a las Mujeres, 
Empoderando a la Humanidad: ¡Imagínalo!”. Nosotras lo imaginamos. Lo 
creemos. Lo vivimos. Vívelo tú también ¡Felicidades!

La diputada Dora Ma. Talamante, junto a 
compañeras de la Comisión de Igualdad de Género.
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Finalmente Claudia Pavlovich 
Arellano logró la nominación del 
tricolor rumbo a la gubernatura 
de nuestro Estado tras un largo 
y difícil consenso interno -donde, 
por cierto, no todas las heridas se 
sanaron. 
En sus primeras declaraciones 
públicas, Claudia dijo que buscará 
una contienda de respeto a la 
integridad de las personas pero, 
casi de inmediato, expresó lo 
contrario: ̈ A ellos, que ya se van, les 
puedo decir que son deshonestos 
e incompetentes¨, dijo. ¿Pensará 
que con adjetivos ofensivos ganará 
votos? Mujer y Poder, al igual que 
miles de sonorenses, esperan que 
el período electoral sea una fiesta 
cívica, no tiempo de guerra. 
Por otro lado… se le olvidó a la Secretaria del CEN del PRI, Ivonne 
Ortega, cuidar las formas y se presentó en pantalones de mezclilla -¡y 
rotos!-  en la ceremonia de toma de protesta, contrastando su vestimenta 
de adolescente con el impecable ajuar blanco de Claudia. ¿Por qué se 
olvidan de la formalidad algunos políticos? ̈ A lo mejor pensó que venía a 
la Feria Ganadera¨, opinaron algunos de los presentes. ¿Será? Pésima 
imagen, en verdad, para un evento tan significativo del tricolor. 

Toma de Protesta del PRI 

contraste: Ivonne y claudia. 

Por rumbos del PRI municipal también se dieron cambios en la 
dirigencia al dejar su cargo Ulises Cristópulos -para contender por una 
diputación-. En una mujer en esta ocasión recae el nombramiento: Rosa 
Icela Martínez, quien ocupará hasta el 2018  la presidencia del tricolor. 
El dirigente estatal, Alfonso Elías Serrano tuvo a su cargo la toma de 
protesta, junto a Claudia Pavlovich. ¿Planes? ¿Innovaciones? No las 
ha dado a conocer.

Mujer al PRI-Municipal 

tomó posesión rosa Icela.
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Exhorto para Campañas Limpias

En virtud de que la ciudadanía está cansada de los constantes ataques, las 
descalificaciones, y aún las ofensas entre los candidatos de los diferentes 
partidos políticos rumbo a las próximas elecciones, el líder estatal del 

blanquiazul, Juan Valencia Durazo, emitió un exhorto para invitar a las fuerzas 
políticas a suscribir conjuntamente un Pacto por la Civilidad, con el objetivo de 
que en el proceso electoral que se avecina se privilegien las propuestas, las 
campañas de altura y las ideas. 
Se busca, dijo, que los debates sean del mejor nivel y que se traduzcan en 
diálogos y acuerdos en beneficio de los sonorenses y por ello, la invitación es 
para que todos los partidos transiten hacia las mejores prácticas de la contienda 
dentro de un marco de respeto mutuo y de conciencia cívica.
La invitación es, expresó, para que los representantes de los diversos partidos 
políticos se sumen a el reclamo ciudadano que es constante, de tener elecciones 
de respeto y de propuestas. Aseguró que ellos, los panistas, realizarán sus 
campañas de proselitismo y de convencimiento al ciudadano, sujetándose a las 
directrices de la civilidad política y del respeto a los contendientes.
El PAN, dijo, ¨suscribiría y ratificaría un pacto de estas características con 
cualquier otro u otros partidos políticos que lo propongan porque se trata de una 
exigencia popular.̈
Con lo anterior, el PAN da un primer paso en  pos de un acuerdo político que se 
traduzca en unas elecciones tranquilas el próximo verano acá en Sonora.  

Durante el registro como precandidato del pan a la gubernatura: javier Gándara y el 
dirigente del partido, juan Valencia, junto a sus respectivas esposas.

Mujeres Jóvenes del PAN 
Con toda la energía, esa que es propia 
de la juventud, tomó posesión Paulina 
Leyva como Coordinadora de Mujeres 
Jóvenes del PAN. Al hacerlo, fijó claro 
su objetivo: promover e impulsar la 
participación de las mujeres (18 a 26 
años) para llevar a cabo las estrategias 
del partido en el área juvenil. En la foto, 
la acompaña el presidente del partido, 
Juan Valencia y el Secretario de Acción 
Juvenil, Juan Manuel González. 
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* Carlos Salazar Vargas. Estratega Político, Conferencista y 
Consultor  Internacional en “Políticas Públicas” y “Politing”.  
Presidente de Carlos Salazar & Asociados. Con Politing ha 
liderado exitosamente múltiples procesos electorales y 
asesorado más de 48 campañas políticas. Colabora con 
gobiernos, partidos políticos, presidentes, líderes sociales, 
políticos y empresariales en varios países de Latinoamérica. 
Web: carlosalazarvargas.com

El Citymarketing

resultado, pues se debe contar con un “Política Pública de Citymarketing” 
que le de fundamento, permanencia y solidez en el tiempo y duración 
y firmeza en el espacio al realmente ser -como lo indica la definición 
de Política Pública- “El conjunto de sucesivas respuestas del gobierno 
frente a situaciones consideradas socialmente como problemáticas”. 
2.- En cuanto al compromiso que tiene el Politing con la política como 
proceso, por cuanto su nacimiento e impacto debe darse y reflejarse 
mucho antes de su implementación (puesta en marcha) precisamente 
en la campaña política del candidato, cuando aparezca en su programa 
político con el fin de que cuando sea gobernante se implemente como 
política gubernamental o mejor aún, como política de estado. 
Sólo así se llega a tener un plan de Citymarketing sólido, iniciado como 
propuesta en el programa político del candidato (desde los mismos 
albores de su campaña política) y que tome forma y se desarrolle en 
la administración (cuando el candidato -ya como gobernante- ejerza el 
poder) y que ojala vaya más allá, al trascender su gobierno como una 
política de estado.
Y es que si el plan de Citymarketing deja por fuera estos otros dos  
campos de la política (como proceso y como resultado) se torna en 
una actividad mal concebida y peor aplicada, que como resultado -no 
buscado pero si distorsionado- hace que la clase obrera no tenga obras, 
la clase media no tenga medios y la clase alta no tenga clase.

*profesor carlos Salazar-Vargas

Es muy común escuchar comentarios positivos a favor del 
Citymarketing, sobre su utilidad para el posicionamiento de la City 
y sus grandes beneficios. 

Frecuentemente, se destaca su importancia a la hora de promocionar una 
City y difundir sus ventajas competitivas. Sin embargo, bien vale la pena 
preguntarse si las metodología utilizadas están estandarizadas, son las 
mismas, las más apropiadas y comúnmente aceptadas, e interrogarse 
acerca de si todo aquel que se dice experto o se conoce como docto en 
este campo lo trabaja bien, en forma integral y completa o por el contrario 
lo utiliza como simple fachada para esconder otras propuestas, salir 
del paso para promover la venta de una buena decoración, incentivar 
la compra de bonitas banquetas o vistosos alumbrados. Y es que 
abundan también las propuestas incompletas o los acostumbrados 
disfraces originando que no se trabaje bien o que sólo sea útil para una 
administración, pues muere en el intento y no trasciende gobiernos.
Además es muy probable que no todos los procesos de Citymarketing 
hayan sido exitosos y que sus propuesta se queden cortas o fallen ruidos 
y estrepitosamente.
En la mayoría de los casos la razón de estos fracasos se encuentra 
en el hecho de que ésta propuesta se trabaje aisladamente. Y es este 
aislamiento lo que produce -inevitablemente- una peligrosa soledad que 
lo inhibe de trabajarlo y llevarlo a cabo en forma integral, completa y 
armónica. 
Ante todo, para que un plan de Citymarketing (que como bien se sabe 
tiene que ver con la política como estructura), logre tener éxito es 
necesario que se invite, se involucre y se comprometa con los otros dos  
campos del Politing, a saber: (1) aquel que se relaciona con la política 
como resultado y (2) ese que tiene que ver con la política como proceso; 
así:
1.- En cuanto al compromiso que tiene el Politing con la política como 
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VOz CIUDADANA

*Domingo Valdez Gómez

Lo que queremos escuchar de los candidatos es: “Soy una persona 
que conoce palmo a palmo esta geografía y a su población. 
Que entiende y siente los problemas y visualiza las soluciones 

y oportunidades, porque he viajado por el mundo y visto muchas 
ciudades, he platicado con su gente, y nosotros no somos tan diferentes. 
Coincidimos en el bien común. 

¨Aprecio a los que me han formado e impulsado, pero pertenezco a todos 
y todos son mi compromiso de vida. Privilegiaré los temas públicos y seré 
discreto en mis asuntos privados.

¨Mi vida ha sido la política.  Aquella que resulta de la mezcla de 
compromisos y sentimientos derivados del Juramento Yaqui, en el que se 
renuncia al sol, la muerte, el dolor, el calor, la sed, el hambre, la lluvia, el 
aire, las enfermedades, la familia y el temor, todo por el cumplimiento del 
deber, de la defensa de la nación, de la raza, de las costumbres y de la 
religión. He leído a grandes pensadores y políticos que han trascendido 
en el mundo. Me he estado preparando todos estos años y lo seguiré 
haciendo en el futuro.

¨Mi vida ha sido muy intensa, y domino las presiones y las ambiciones. 
Y hoy que busco una posición política, se cómo debo ser y cómo debo 
hacerlo. No vengo a experimentar; vengo a confirmar lo que me dicta el 
corazón, pero también lo que me dice la experiencia, el estudio y lo que 
ha ocurrido en otras latitudes.

¨Seré un itinerante, muy visible para todos. Gastaré muchas suelas. 
Advierto la importancia del sentido común mezclado con el amor al prójimo, 
tal y como me lo enseñaron mis padres. Por ello, la premisa fundamental 
de mi encomienda será la participación ciudadana, la transparencia en 
todo lo que se haga y la equidad con justicia. Seremos familia, estaremos 
siempre cerca de los dolientes y de los problemas que la gente trae a 
cuestas, porque ellos ofrecen las más honestas soluciones, el camino a 
seguir. No me siento una persona que lo sabe todo. 

¨Nuestra comunidad requiere de una visión de futuro, que no se limite 
a unos cuantos años para volver a empezar de cero. Las grandes 
obras toman su tiempo; requieren continuidad, paciencia, tolerancia, 
mucha inspiración y transpiración, focalización inteligente, privilegiar la 
convivencia armónica y el compromiso generalizado.

¨Al término de mi encomienda dejaré constancia de un ejercicio 
socialmente participativo, adecuada infraestructura productiva y social que 
atrajo las actividades económicas y el desarrollo. Un espacio en donde 
los inversionistas locales y foráneos hayan encontrado las oportunidades 
y las condiciones para consolidar sus proyectos con impacto positivo en 
la comunidad.

¨Entregaré una administración que manejó sus recursos con transparencia, 
equidad y honestidad. Y que, gracias a ello, se multiplicaron los panes y 
los peces. En donde cada uno de nosotros vea esta región como el lugar 
propicio para los diferentes proyectos, que nuestros recursos humanos y 
financieros se queden aquí y se sumen a aquellos de quienes  decidieron 
invertir desde fuera. 

¨El bien común es una tarea colectiva, de todos y de cada uno. Los 
problemas y las oportunidades tienen rostros muy bien marcados, no 
son anónimos. Por lo tanto, el gozo del logro nos pertenece en colectivo. 
Solicito de todos ustedes, conciudadanos, su voto. Pero además su 
confianza, y el compromiso de acompañarme para construir juntos el 
terruño que nos distinga y que nos haga sentirnos orgullosos de nuestras 
familias.

¨¡Que hable la gente!… yo hablaré poco y escucharé mas, tomaré nota, 
consensuaré, coordinaré, gestionaré, implementaré y me sujetaré con 
humildad a la crítica social por lo que resulte. No me afecta la miel ni la 
hiel. 

Mi pregunta es: ¿Estamos juntos en esto?.”

Un discurso así, refleja una filosofía, un estilo de vida, una vocación 
de servicio. Jamás a un improvisado, o una continuidad de apellidos 
herederos del poder, a un mero ensamble de partes. Y significa, también, 
auténtica cercanía con la gente, inteligencia emocional, capacidad de 
liderazgo, sentido común, conocimiento de las expectativas de la gente 
y un gran amor por sus raíces. Y seguridad en el despliegue de sus alas. 

El Discurso que nos Gustaría Escuchar

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

Vocación de servicio, cercanía con la gente, inteligencia emocional, sentido común, 
conocimiento de las expectativas de la gente y un gran amor por sus raíces, son algunas de 
las características que esperamos encontrar en los candidatos que ya vemos por doquier.
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REFLExIÓN

*ana ledesma canaán

No se requiere ser muy entendido para saber que la corrupción es 
una de las principales razones  del deterioro y del gran atraso en 
que México se encuentra. 

Muchos ciudadanos, empresas y funcionarios públicos forman  parte 
del problema, están inmersos en él. Digamos que es “el pan nuestro de 
cada día”. Por lo tanto, cuando se habla de intentar erradicar la cultura 
de la corrupción estamos frente una tarea nada sencilla, ya que una vez 
tolerada se convierte en práctica común e incluso se le puede llegar a 
ver como algo ordinario, normal, como un ejercicio cotidiano. 
Lamentablemente se ha fortalecido la simulación y el aparente 
cumplimiento de las reglas sociales y de las normas jurídicas. Y es 
el propio gobierno mexicano quien ha promovido prácticas que se 
encuentran fuera de la ley; la corrupción representa un factor que frena 
el desarrollo social, humano y económico del país. También impide el 
fortalecimiento de las instituciones democráticas. 
Los cohechos reducen el crecimiento económico y disminuyen  la 
inversión privada, ya que aparte del capital  es necesario ese recurso 
“extra”; lo que habrá que erogarse para la corrupción. Y, esto,  en 
muchas ocasiones desanima a los emprendedores.   
¿Recuerda el lector la Estela de Luz, aquel monumento para 
conmemorar  las distintas conquistas políticas y sociales de México 
pero que, en realidad, resultó ser  el símbolo más claro de lo  corrupto 
y atrasado del sistema político mexicano? En su construcción,  
“desaparecieron” cientos de millones de pesos y su inutilidad está a la 
vista de propios y extraños. Es un “elefante blanco” más.
Son tibios los intentos en el combate a la corrupción pero no se ha 
logrado disminuir siquiera este mal que daña y caracteriza a nuestro 

país. Trasciende las fronteras la fama de que los mexicanos somos 
corruptos; es un cáncer que está deteniendo el progreso económico, 
político, cultural y social de nuestra patria. Resulta indispensable 
impulsar una estrategia con acciones que  no sólo se centren en la 
persecución y el castigo de este jinete del apocalipsis, sino en la 
prevención del lastre que significa. Se requiere de un marco regulatorio 
claro, con trámites simplificados que le cierren el paso a las prácticas 
viciosas; incentivos obligatorios en contra de la corrupción en todas 
las instituciones públicas y privadas. Y educación al respecto en las 
escuelas.
Combatir la corrupción es parte de un objetivo más amplio: el de crear 
un gobierno eficiente, equitativo, incluyente, transparente, de puertas 
abiertas y eficaz; de construir una sociedad más justa e igualitaria, sin 
conformarnos con la presencia de esta calamidad, y pasar a ser parte 
de la solución y no la raíz del problema. 
Así, podremos dejar una buena herencia para las futuras generaciones. 
Hay que empezar  ¡pero ya!

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

Corrupción: Cáncer que
detiene el Progreso de México

La corrupción es un cáncer que está deteniendo el progreso económico, político, 
cultural y social de nuestra patria.
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Mujeres y el Juego de la Democracia

         *ana luisa pacheco Gracia

Con ánimo y actitud positiva este proceso electoral 2015 en el 
estado -inédito-, pudiera traernos novedades esperanzadoras. 
Cómo nunca antes, se presenta una oportunidad de que llegue 

una mujer al máximo poder político en el estado. Las condiciones 
están dadas; una nueva institucionalidad electoral que es el Instituto 
Nacional Electoral y el Instituto Estatal Electoral, que supone han 
fortalecido la democracia, una legislación favorable y adecuada a los 
derechos políticos de las mujeres, una amplia apertura política hacia las 
candidaturas ciudadanas y de mujeres -al menos así lo discursan los 
dirigentes de los partidos-  pero todo, todo, está por verse.
Lo más probable es que del escenario 2015 resulte más o menos lo 
mismo que se ha tenido en los últimos procesos electorales: que de 
las dos fuerzas políticas que disputan el poder en el estado, PRI y PAN 
una se lleve las ganancias. Estos dos institutos políticos concentran 
un fuerte juego de intereses económicos y políticos que luchan codo a 
codo por encabezar el poder político  desde hace mucho tiempo atrás, 
y uno de ellos seguramente, se va a quedar con el, y de ahí… casi todo, 
es negocio.
La democracia, los derechos humanos, los derechos de las mujeres, 
el medio ambiente y los recursos naturales, la no discriminación, los 
pobres, la justicia, y en general los aspectos que corresponden al 
desarrollo humano, son solo aspectos argumentativos, y este es el 
juego que jugamos en la llamada democracia electoral, que como diría 
un legendario cronista deportivo “es el juego del hombre”. 
¿Cómo cambiar esto? Sabemos que como sociedad necesitamos 
cambiar, pero no para que todo quede igual -como siempre se ha 
hecho-  sino una verdadera revolución pacífica; un giro de 360° y esto 
solo se pude dar en las conciencias de las mayorías ciudadanas. La 
democracia necesita a las mujeres, precisa escuchar sus voces y 
conocer los intereses más sentidos de la ciudadanía femenina y no 
solo eso, también que se debatan y ventilen los diversos enfoques, a 
la par, legislar.
Las mujeres constituimos la mitad de la población mundial, nacional 
y en Sonora el 49.68%. Por tanto, nuestras voces y enfoques debe 
ser escuchados constantemente en el proceso democrático. La 
democracia necesita a las mujeres para preservar su autenticidad y las 
mujeres necesitamos a la democracia para cambiar los sistemas y las 
leyes que nos  impiden, tanto a nosotras como a otros seres humanos, 
también discriminados y marginados por el sistema dominante a lograr 
la igualdad y la no discriminación.
El papel de las mujeres en los procesos democráticos se enfatiza 
claramente en la resolución aprobada por la Asamblea General de 
Naciones Unidas en 2011, sobre la participación política de las mujeres 
en que se reafirma que l̈a participación activa de la mujer, en pie 
de igualdad con el hombre, en todos los niveles de la adopción de 
decisiones, es indispensable para el logro de la igualdad, el desarrollo 
sostenible, la paz y la democracia”.

Las mujeres seguimos estando insuficientemente representadas en los 
puestos electivos. México y consecuentemente Sonora,  aún están lejos 
de alcanzar la masa crítica del 50% propuesta en 1995 en la Plataforma 
de Acción de Beijing. Las instituciones políticas -desde los partidos 
políticos hasta los Institutos electorales- suelen carecer de capacidad 
para asegurar que los intereses de las ciudadanas se expresen y se 
incorporen en las políticas públicas. 
En este contexto llegamos a una época electoral donde lo que podría 
refrescar la jornada y los resultados son precisamente las mujeres. Sin 
embargo, no hay nada que garantice que los galimatías políticos se 
darán para dejarlas una vez más, fuera de los espacios de poder.
Para muestra, un botón: “Guadalupe” es una joven ciudadana, 
inteligente, preparada académicamente y buscará ganar una alcaldía  
-pide que no la cite con su nombre real porque eso podría incomodar 
mucho a los jerarcas de su partido político- y confiesa: “ … sé que 
puedes pensar muchas cosas sobre mí pero tengo que decirte que el 
partido me apoyará con $ 23 mil pesos para que haga mi campaña por 
la Presidencia Municipal; claro que es una vacilada pero si no acepto, ni 
siquiera entro,  entonces… acepto y empiezo a trabajar muy duro para 
pedir el apoyo de mis amigos/as y gente que me conoce y confía en 
mí, respaldada por mi  familia y no hay más, me dicen quienes tienen 
experiencia, siempre ha sido así!” 
Guadalupe está convencida de que este juego puede cambiar y que 
en el andar incierto de la mayoría de las mujeres que se mantienen en 
la política partidista, puede ir construyendo una mejor ruta. Siente que 
no está sola que la acompañan algunas organizaciones de mujeres, 
ciudadanas/os de consciencia que están hartos de los juegos doble 
moralistas, de tanto  “atole con el dedo”.
Parece que escuchamos una historia mil veces contada por ciudadanas 
que no se rinden, que creen que ese juego de aparentar democracia 
puede volverse realidad, su realidad, nuestra realidad… veremos.

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

INFOGÉNERO

Las mujeres constituimos la mitad de la población mundial. Y en Sonora el 49.68%.  Por tanto, 
nuestras voces y enfoques debe ser escuchados constantemente en el proceso democrático.
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triple vertiente del sufragio: votar, contender como candidatas e integrar los 
órganos electorales ciudadanos y jurisdiccionales a que alude el Código 
Estatal Electoral”.

La Iniciativa en materia de equidad y género de la reforma electoral, 
después de un largo y emblemático proceso legislativo, se aprobó por el 
voto de las dos terceras partes de los integrantes del Congreso. Así en el 
segundo párrafo del artículo 150- A, se estableció la paridad y la alternancia 
de género: 80-20. Sin embargo, el camino a la paridad en Sonora ha tenido 
claroscuros, no olvidemos que la reforma electoral fue vetada por otro 
titular del Poder Ejecutivo del Estado (Eduardo Bours Castelo); pero en 
virtud de las presiones de diversos grupos de mujeres, el 17 de octubre del 
2003, en el evento conmemorativo del 50 aniversario del voto de la mujer 
en México, se informó del retiro del veto. En consecuencia, el Congreso 
del Estado ordenó de nuevo la publicación de la reforma constitucional, 
apareciendo ésta en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado con fecha 
23 deoctubre de 2003, entrando en vigor al día siguiente, de conformidad 
con el artículo primero transitorio de la citada reforma. 
  
En el marco del proceso electoral federal 2011-2012, previo a la elección 
por parte de los partidos y el consecuente registro de las candidaturas al 
Congreso de la Unión, en noviembre de 2011, la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) modificó el Acuerdo 
del Consejo General del Instituto Federal Electoral (CGIFE) por el que 
establecía los criterios aplicables parael registro de candidaturas para el 
proceso electoral federal 2011-2012, privilegiando las cuotas de género.

Actualmente, mediante un decreto expedido por el Presidente Enrique 
Peña Nieto, hoy se obliga a los partidos políticos a garantizar la paridad 
entre géneros en candidaturas a legisladores federales y locales, lo que 
sin duda es un avance de las mujeres en el ejercicio de los derechos 
políticos. 

Mujer y Política 
*Martha lillian calvo

Esta será nuestra primera colaboración para Mujer y Poder, luego de 
haber participado en el nacimiento de este proyecto como editora 
de la revista, hace ya casi una década. Hoy nos llena de júbilo ver 

su consolidación como un espacio pensado y diseñado para la mujer y la 
política en un Sonora plural.

En este inicio de proceso electoral, con candidat@s a la gubernatura del 
Estado ya definid@s, es importante destacar la participación activa de las 
mujeres: 

El 17 de octubre de 1953, las mujeres en México obtuvimos el derecho 
pleno a votar y ser votadas para cualquier cargo de elección. En 1955, 
tuvimos a las primeras Diputadas Federales y en 1964, a las primeras 
senadoras, una de ellas orgullosamente sonorense: Alicia Arellano Tapia, 
quien junto con María Lavalle ocuparon por primera vez un escaño en el 
Senado. 

Alicia Arellano, fue antes Diputada Federal en 1961 y Vicepresidenta de la 
Cámara en 1962 en la XLV Legislatura. Más tarde, en 1973 fue alcaldesa 
de su natal Magdalena y en 1979 lo fue de Hermosillo. La lucha por 
obtener cargos de elección, no ha sido fácil.

El empoderamiento de las mujeres siempre ha estado ligado a un sin fin 
de trabas, entre otras las económicas. En Sonora, sin embargo hemos 
sido pioner@s en la participación femenina e incluso, en la legislación 
electoral en materia de participación. 

En 1994, Sonora le dio a México la segunda mujer candidata a la 
Presidencia de la República: Cecilia Soto por el Partido del Trabajo, 
compitiendo entre otr@s, con otra mujer: Marcela Lombardo, candidata 
por el Partido Popular Socialista en el mismo proceso electoral. Antes, en 
los 70, Rosario Ibarra de Piedra lo fue en dos ocasiones por el Partido 
Revolucionario de los Trabajadores. 

En el año 2006, nuevamente una sonorense participaba en la contienda a 
la Presidencia de la República: Patricia Mercado por el Partido Alternativa 
Socialdemócrata y Campesina. En la pasada elección presidencial, en 
2012 compitió por Acción Nacional, Josefina Vázquez Mota. Han sido, en 
total, cinco las que han logrado la nominación.

Volviendo a Sonora, en disputas por candidaturas a la gubernatura, hemos 
tenido solo tres mujeres: Alicia Arellano Tapia, llegó a ser precandidata, 
pero no alcanzó la postulación. Petra Santos fue precandidata por el PRD 
en el 2009, al igual que María Dolores del Río del PAN, quienes tampoco 
concretaron sus aspiraciones para ser abanderadaspor sus respectivos 
partidos.

Hoy, luego de una larga historia que incluye una legislación electoral estatal 
de vanguardia en 1996, contamos con una candidata a la gubernatura: 
Claudia Pavlovich Arellano, quien es la abanderada de la alianza PRI-
PVEM-Panal. La senadora Ana Gabriela Guevara, se quedó en el camino 
de las izquierdas. En Sonora, el 7 de junio,  tendremos la oportunidad de 
votar por una mujer que sin duda, dará una pelea de altura con dignidad, 
inteligencia, preparación y propuesta.

La histórica legislación electoral enviada como Iniciativa de Reforma 
al Código Estatal Electoral por el entonces gobernador, Manlio Fabio 
Beltrones, sentó las bases para los cambios que luego vinieron a nivel 
federal. Beltrones propuso al Congreso del Estado: “...establecer mediante 
la acción afirmativa, la plena participación política de las mujeres, en la 

PUNTO DE OPINIÓN

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

En disputas por candidaturas a la gubernatura, en Sonora solo hemos tenido a tres mujeres; 
una de ellas: Alicia Arellano Tapia, quien llegó a ser precandidata.  Hoy, su hija Claudia logró 
la candidatura de su partido, el PRI.
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De alguna manera debe de controlar 
la autoridad la contaminación auditiva 
y el alto volumen que se utiliza en 
lugares públicos (y salas de cine, bares 
y restaurantes), donde parece que se 
piensa que mientras más ruido… ¡más 
clientes! sin tomar en consideración que 
los efectos nocivos para la salud física y 
emocional del ruido pueden llegar a ser 
en verdad graves, según ha informado la 
Organización Mundial de la Salud. Y este 
daño no es solo personal sino que se convierte en social pues la irritación 
que ocasiona el ruido constante repercute en las relaciones interpersonales 
y en la paz a que tiene derecho todo el ciudadano. ¿Habrá que legislar al 
respecto?
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ACIERTOS y DESACIERTOS             ACIERTOS y DESACIERTOS             ACIERTOS y DESACIERTOS

Están de fiesta los alumnos de la Preparatoria Kino por la inauguración del área recreativa 
que les permitirá disfrutar de sana convivencia y descansar de sus actividades académicas 
ahí mismo, a escasos metros de sus aulas. Dos mesas de pin-pong, mesas y bancas de 
descanso, forman parte de este espacio que funciona desde el mes pasado con el objetivo, 
según dijo el rector José Rentería Torres, de que el alumno tenga una formación integral al 
socializar con compañeros y maestros. ¡Felicidades!

Convivencia estudiantil 

¿Y los oficiales de tránsito?
Diariamente hay vehículos estacionados sobre la banqueta en la calle Reforma, entre 
Dr.Paliza y Centenario Sur, y permanecen ahí por horas sin que haya oficial de tránsito  
que tome cartas en el asunto. 
Buen dinero sacaría el Ayuntamiento si un par de policías se plantaran en el lugar de 8 a 
10 de la mañana -para levantar infracciones- porque a esa hora los conductores llegan a 
desayunar a un café restaurante ubicado ahí mismo y ante la falta de estacionamiento, optan 
por utilizar la vía pública sin importarles impedir el paso de los peatones, discapacitados o 
invidentes. ¡Una verdadera grosería! Y tránsito… ¿dónde está?

ACIERTOS y DESACIERTOS              ACIERTOS y DESACIERTOS           

Con motivo de las preinscripciones escolares del pasado mes de Febrero, 
la niña Danilza Villa Nolasco aparece en la foto donando un total de 11 libros 
a la biblioteca de la Secundaria Técnica 
Estatal Número 15, profesor Roberto 
Cruz Hoyos. Le dio tanto gusto quedar en 
ese plantel, donde cursará su educación 
media, que le pidió a sus padres le 
permitieran tomar de su casa esas obras y 
compartirlas con sus nuevas compañeras.  
Sin duda una muy buena actitud que habla 
del amor que le tiene al estudio. En la gráfica 
aparece al momento de hacer la donación 
junto al encargado de la biblioteca, Prof.  
Jesús A. Román Gutiérrez.

Donación de libros

niña Danilza Villa nolasco, 
ejemplar acción.

Colecta de la Cruz Roja

ACIERTOS y DESACIERTOS              ACIERTOS y DESACIERTOS           

Falta de respeto al peatón.

área recreativa en Prepa Kino.

El voluntariado de la Cruz Roja-Delegación Hermosillo, inicia el 19 
de este mes su Colecta Anual, con el tradicional boteo y solicitud de 
aportaciones a empresas e instituciones, esperando generosidad de 
parte de los sonorenses para superar la meta de cuatro millones que se 
obtuvo el año pasado.
Hace tiempo se utilizaba una frase muy cierta: ¨Nadie es tan pobre que 
no pueda apoyarla, ni tan rico que no pueda necesitarla¨ ¿verdad? Por 
ello debemos abrir nuestro bolso y donar lo más que podamos ya que se 
cuenta con gastos de operación fuertes y sin apoyo fijo gubernamental.
El esfuerzo que personal de la institución 
y voluntarios realizan es… enorme. 
¿Los ayudamos?

Servicio de ambulancia gratuito 
y cualquiera puede necesitarlo.

Muy interesante segmento del programa radial Panorama Informativo 
Sonora, es la Mesa de Académicos donde desde hace más de un año 
participan Olga Armida Grijalva y Juan Poom, 
quienes dan su opinión sobre diversos temas de 
importancia comunitaria con el conocimiento, el 
respeto y la objetividad debida.
La conducción está a cargo del periodista  
Juan Carlos Zúñiga, que desde hace cuatro 
años es titular del programa que se trasmite 
los Miércoles de 8 a 8.30 de la mañana, por la 
XHDM de Grupo ACIR, en el 102.7.
¡Se los recomendamos!

Mesa de Académicos 

conductor: juan carlos 
zúñiga.

Contaminación Auditiva 

¿Mientras más ruido más clientes?
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CRÓNICA

            *Mujer y poder    *Mujer y poder

En la Plaza Bicentenario tuvo lugar el arranque de campaña de la precandidatura de Damián Zepeda Vidales para alcalde de Hermosillo, el 18 del mes pasado. Por la tarde, desde temprana hora, entusiastas 
jóvenes comenzaron a llegaron al lugar, presurosos, con porras, mantas y gran algarabía. Y posteriormente, personalidades del área empresarial y política ocuparon sus lugares, muy cerca de donde habría 
de estar el precandidato: El presidente del PAN estatal, Juan Valencia, el alcalde Alejandro López Caballero y su esposa Silvia, el presidente del PAN Municipal, Rodrigo Flores,  la esposa del gobernador Iveth 

D. de Padrés, el secretario de Gobierno, Agustín Rodríguez, compañeros legisladores, amigos de su infancia y adolescencia, líderes de diversas colonias…. todos fueron acomodándose.  Y, en otra área: su familia: 
esposa, hijo, padres, hermanos, cuñadas, primos, tíos. No podían faltar al tratarse del inicio de otra etapa en la carrera política de Damián. Llegó él en medio de porras -¨Se ve, se siente, Damián está presente!¨-, 
aplausos y gran alegría. Saludó a su paso a los militantes que se habían congregado para escuchar su discurso. Y el evento inició.  
Con Jorge Medina en la conducción y ambientación, comenzó el programa que contempló únicamente la participación del candidato y de 
dos personas muy cercanas a él: Rosa Isela Flores, líder de la colonia El Apache, y Ramón Corral Ávila, mentor y amigo personal de 
Damián. Rosa Isela Flores, un tanto nerviosa, se dirigió a los panistas para recordar algunas de las batallas que libraron juntos y recordar 
cuando Damián, en su primer campaña, se acercó a ella.  La líder se manifestó a favor de quien considera ¨uno de los liderazgos panistas 
que más ha crecido, que más buen sabor de boca nos ha dejado¨, culminando su mensaje con un grito entusiasta: ¨¡Vamos todos con 
Damián!¨. Enseguida, el discurso de Ramón Corral encendió el ánimo de los presentes, al resaltar las cualidades de quien fue su coordinador 
de campaña juvenil -cuando contendió por la gubernatura- y al manifestarse incondicionalmente para apoyarlo en sus aspiraciones. El, 
mentor y amigo personal de Damián, no pudo negarse, dijo, a alentarlo cuando trabajando juntos en Conapesca Damián le participó sobre 
su deseo de iniciar su primer campaña política –para diputado local-. Culminó su mensaje diciendo: ¨Doy lo que me queda de tiempo para 
darle a Damián todo mi aval y todo mi apoyo, porque Hermosillo lo merece¨.
Y tocó, al fin, el turno a Damián, quien casi dio un brinco para subirse al escenario y tener contacto directo con la gente -que para entonces 

ya había rebasado las dos mil personas- que eufóricas gritaban, aplaudían y entonaban la frase característica: ¡Se ve, se siente, Damián está presente! El dominio del escenario fue inmediato y empezó su bien estructurado discurso, 
con la entonación adecuada y un lenguaje corporal que denotaba su pasión y entusiasmo.
el discurso de Damián                      
La multitud, congregada para testimoniar el evento, estalló en júbilo desde las primeras palabras del hoy precandidato, cuando arengó a los presentes al decir: “Hoy iniciamos la lucha para convertir a Hermosillo en la mejor ciudad 
para vivir de México”. Enseguida le dedicó un espacio a su familia señalando la enorme importancia que para él significa “como también para todos”; reconoció la labor de los fundadores del panismo y de quienes han trabajado 
por el bien de Hermosillo, y agradeció la oportunidad de su partido para participar en el proceso interno. Explicó que contando Hermosillo ya con agua y gas, lo que sigue es “dar un paso más” para potenciar a la ciudad como un destino de inversión que se traduzca en empleo y bienestar para sus habitantes. 
Mencionó los cinco ejes que guiarán su quehacer oficial, todos iniciados con la asertiva frase “ El mejor Hermosillo con el que nosotros soñamos… es: 1) Un gobierno con visión de futuro; 2) Obras con criterio técnico y social, no político; 3) Dependencias a cargo de los mejores perfiles profesionales; 4) Honestidad 
y Transparencia a toda prueba; y, 5) Mejorar, en todos los rubros, el entorno de las colonias citadinas.
Una y otra vez repitió que lo que él quiere para su familia es lo que quiere para todas las familias de Hermosillo: un buen entorno, calles pavimentadas, seguridad, centros de convivencia, escuelas dignas. Dejó claro, clarísimo que l̈os servidores públicos estamos para servir¨ y juntos, sin divisiones, podemos 
lograr más que cada quien por su cuenta. Y para culminar, invitó a los presentes a ¨tomarnos de la mano para luchar por convertir a Hermosillo en la mejor ciudad para vivir de México¨ gritó con gran entusiasmo: “Hermosillo vive en el corazón de su gente”. Finalmente, ya entre la total algarabía, pidió “tomarnos 
de la mano para luchar por convertir a Hermosillo en la mejor ciudad para vivir de México”. ¨¡Vamos juntos…vamos hacia la victoria!¨, concluyó. 

¨Vamos a convertir a Hermosillo en la mejor ciudad de México¨: Damián Zepeda Vidales
  Fiesta Cívica en el Arranque de Damián Zepeda por la Alcaldía¨Te doy mi palabra hoy, hago un 

compromiso contigo hoy de que me voy 
a desvivir, no voy a dejar nada fuera, le 
vamos a poner todas las ganas… todo 
el carácter… todo el corazón… todo el 
tiempo… todo lo que se requiera para 
hacer de Hermosillo la mejor ciudad de 
México¨: Damián Zepeda Vidales.   

lo más importante, dijo, es su familia y lo que quiere para ellos… lo quiere para todas las familias hermosillenses. en la 
foto: con su esposa Ivonne robinson B. y su hijo Damián.

¨Damian es un joven entrón, chambeador; sabe pedir 
y escuchar consejos. Desde que fue Diputado local 
y ahora que terminó su Diputación  Federal,  siempre 
tuvo claro que un buen político debe estar cerca de la 
gente,  y por eso me atrevo a decir que es uno de los 
panistas que más ha caminado Hermosillo, tocando 
puertas, escuchando al ciudadano y recibiendo sus 
propuestas… es uno de los liderazgos panistas que más 
ha crecido,  que más buen sabor de boca nos ha dejado 
y que en mi opinión, más futuro tiene :̈ rosa Isela Flores, 
quien lo abraza al término de su discurso.
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CRÓNICA

            *Mujer y poder    *Mujer y poder

En la Plaza Bicentenario tuvo lugar el arranque de campaña de la precandidatura de Damián Zepeda Vidales para alcalde de Hermosillo, el 18 del mes pasado. Por la tarde, desde temprana hora, entusiastas 
jóvenes comenzaron a llegaron al lugar, presurosos, con porras, mantas y gran algarabía. Y posteriormente, personalidades del área empresarial y política ocuparon sus lugares, muy cerca de donde habría 
de estar el precandidato: El presidente del PAN estatal, Juan Valencia, el alcalde Alejandro López Caballero y su esposa Silvia, el presidente del PAN Municipal, Rodrigo Flores,  la esposa del gobernador Iveth 

D. de Padrés, el secretario de Gobierno, Agustín Rodríguez, compañeros legisladores, amigos de su infancia y adolescencia, líderes de diversas colonias…. todos fueron acomodándose.  Y, en otra área: su familia: 
esposa, hijo, padres, hermanos, cuñadas, primos, tíos. No podían faltar al tratarse del inicio de otra etapa en la carrera política de Damián. Llegó él en medio de porras -¨Se ve, se siente, Damián está presente!¨-, 
aplausos y gran alegría. Saludó a su paso a los militantes que se habían congregado para escuchar su discurso. Y el evento inició.  
Con Jorge Medina en la conducción y ambientación, comenzó el programa que contempló únicamente la participación del candidato y de 
dos personas muy cercanas a él: Rosa Isela Flores, líder de la colonia El Apache, y Ramón Corral Ávila, mentor y amigo personal de 
Damián. Rosa Isela Flores, un tanto nerviosa, se dirigió a los panistas para recordar algunas de las batallas que libraron juntos y recordar 
cuando Damián, en su primer campaña, se acercó a ella.  La líder se manifestó a favor de quien considera ¨uno de los liderazgos panistas 
que más ha crecido, que más buen sabor de boca nos ha dejado¨, culminando su mensaje con un grito entusiasta: ¨¡Vamos todos con 
Damián!¨. Enseguida, el discurso de Ramón Corral encendió el ánimo de los presentes, al resaltar las cualidades de quien fue su coordinador 
de campaña juvenil -cuando contendió por la gubernatura- y al manifestarse incondicionalmente para apoyarlo en sus aspiraciones. El, 
mentor y amigo personal de Damián, no pudo negarse, dijo, a alentarlo cuando trabajando juntos en Conapesca Damián le participó sobre 
su deseo de iniciar su primer campaña política –para diputado local-. Culminó su mensaje diciendo: ¨Doy lo que me queda de tiempo para 
darle a Damián todo mi aval y todo mi apoyo, porque Hermosillo lo merece¨.
Y tocó, al fin, el turno a Damián, quien casi dio un brinco para subirse al escenario y tener contacto directo con la gente -que para entonces 

ya había rebasado las dos mil personas- que eufóricas gritaban, aplaudían y entonaban la frase característica: ¡Se ve, se siente, Damián está presente! El dominio del escenario fue inmediato y empezó su bien estructurado discurso, 
con la entonación adecuada y un lenguaje corporal que denotaba su pasión y entusiasmo.
el discurso de Damián                      
La multitud, congregada para testimoniar el evento, estalló en júbilo desde las primeras palabras del hoy precandidato, cuando arengó a los presentes al decir: “Hoy iniciamos la lucha para convertir a Hermosillo en la mejor ciudad 
para vivir de México”. Enseguida le dedicó un espacio a su familia señalando la enorme importancia que para él significa “como también para todos”; reconoció la labor de los fundadores del panismo y de quienes han trabajado 
por el bien de Hermosillo, y agradeció la oportunidad de su partido para participar en el proceso interno. Explicó que contando Hermosillo ya con agua y gas, lo que sigue es “dar un paso más” para potenciar a la ciudad como un destino de inversión que se traduzca en empleo y bienestar para sus habitantes. 
Mencionó los cinco ejes que guiarán su quehacer oficial, todos iniciados con la asertiva frase “ El mejor Hermosillo con el que nosotros soñamos… es: 1) Un gobierno con visión de futuro; 2) Obras con criterio técnico y social, no político; 3) Dependencias a cargo de los mejores perfiles profesionales; 4) Honestidad 
y Transparencia a toda prueba; y, 5) Mejorar, en todos los rubros, el entorno de las colonias citadinas.
Una y otra vez repitió que lo que él quiere para su familia es lo que quiere para todas las familias de Hermosillo: un buen entorno, calles pavimentadas, seguridad, centros de convivencia, escuelas dignas. Dejó claro, clarísimo que l̈os servidores públicos estamos para servir¨ y juntos, sin divisiones, podemos 
lograr más que cada quien por su cuenta. Y para culminar, invitó a los presentes a ¨tomarnos de la mano para luchar por convertir a Hermosillo en la mejor ciudad para vivir de México¨ gritó con gran entusiasmo: “Hermosillo vive en el corazón de su gente”. Finalmente, ya entre la total algarabía, pidió “tomarnos 
de la mano para luchar por convertir a Hermosillo en la mejor ciudad para vivir de México”. ¨¡Vamos juntos…vamos hacia la victoria!¨, concluyó. 

¨Vamos a convertir a Hermosillo en la mejor ciudad de México¨: Damián Zepeda Vidales
  Fiesta Cívica en el Arranque de Damián Zepeda por la Alcaldía

Apoyo incondicional de Ramón Corral a Damián
ramón corral, pionero del panismo en Sonora, excandidato a gobernador del estado y alto funcionario en los gobiernos 
de Fox y de calderón, se encargó de hacer la presentación de Damián zepeda Vidales a los asistentes en  el arranque de la 
precandidatura. Después de hablar de su trayectoria política excepcional -según lo mencionó-, platicó aspectos de su quehacer 
profesional en los diversos cargos que ha desempeñado, para terminar dando su apoyo incondicional al expresar: ¨no me 
queda duda que con Damián ahorita con precandidato y después cono candidato vamos a tener en Hermosillo un excelente 
administrador, un excelente político, honesto, comprometido y sobre todo buscando el bien común… les garantizo. Y doy 
lo que me queda de tiempo para darle a Damián todo mi aval y todo mi apoyo, porque Hermosillo lo merece¨. los aplausos 
efusivos no se hicieron esperar y de inmediato el abrazo y agradecimiento de Damián a quien ha sido su mentor, su padrino 
político y su gran amigo personal. 

Damián junto a su familia: esposa e hijo, sus 
padres Victor Manuel zepeda y natalia Vidales, 
sus hermanos Victor Manuel y ernesto; su cuñada 
Mónica chávez y su sobrina, Gabrielle.

¨¡Se ve, se siente…Damián está presente!¨, gritaban al unísono los presentes. el 
ambiente fue de alegría y entusiasmo.

Más fotos del evento:

www.mujerypoder.com.mx
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FORO EmPRESARIAL

Ideas en Movimiento
Décimo aniversario de COPARMEX

*Mujer y poder
Vaya si se lucieron en su décimo aniversario los empresarios de COPARMEX!  
Un evento de primer nivel -en todos los sentidos-, organizaron en Villa Toscana el pasado 19 de febrero, con la presencia de más de 350 empresarios de 

diversos puntos de México, quienes  intercambiaron conocimientos entre sí y escucharon con atención a los expositores invitados.
Temprano, por la mañana, fue la inauguración a cargo del Gobernador del Estado, Lic. Guillermo Padrés Elías, acompañado en el presídium por el 
presidente de COPARMEX-Sonora Norte, Eduardo Lemmen Meyer; el líder de la Confederación de Trabajadores Mexicanos en Sonora (CTM), Javier 
Villarreal; el Delegado de la Secretaría de Economía, Luis Núñez Noriega y Enrique Ruiz, titular del Consejo para la Promoción Económica de Sonora 
(COPRESON).
Conferencias de temas empresariales, políticos y sociales, dictaron destacados empresarios: Ricardo López Murphy, Jorge Vergara, Miguel Fernández 
Iturriza y, al cierre: el expresidente Vicente Fox. Igualmente formó parte del programa el Panel Regional Empresarial, donde fungió como moderador el 
periodista Luis Alberto Medina y en el que participaron Jaime Roberts Lizárraga, de Baja California; Javier Lizárraga, de Sinaloa, y de Sonora el empresario 
transportista Jorge Cons Figueroa.
Por segundo año consecutivo, en el marco de la comida que tuvo lugar en los jardines del lugar, se realizó la entrega del reconocimiento al Liderazgo y 
Trayectoria COPARMEX en Sonora al Ing. Jorge Gómez del Campo. 
Las gráficas muestran algunos aspectos del evento. Y más fotografías en la web www.mujerypoder.com.mx.

¡

¨es obligación de los empresarios ser íntegros, 
hay que poner el ejemplo... hay que tener el valor 
de participar y el valor de exigir¨: Miguel Fernández 
Iturriza, quien habló sobre el plan estratégico que 
impulsó como asociación civil en ciudad juárez, 
mismo que tiene como objetivo la construcción 
de una fuerza ciudadana que participe en los 
asuntos públicos. el logró, en su municipio, ser el 
regidor num. 19 y entrar a las juntas del cabildo, 
como ciudadano. (Mayor información: http://www.
planjuarez.org/index.php/quienes-somos) 

Fotografías exclusivas de Mujer y Poder

Durante la inauguración, el presidente de COPARMEX, eduardo lemmen Meyer, da la bienvenida a los asistentes. lo 
acompañan el gobernador de Sonora, Guillermo padrés; el líder de la Confederación de Trabajadores Mexicanos en Sonora 
(ctM), javier Villarreal; el Delegado de la Secretaría de Economía, luis núñez noriega y enrique ruiz, titular del Consejo 
para la Promoción Económica de Sonora (copreSon).

Sobre la necesidad de crear empresas eficientes, con buen nivel de ingresos ̈ y 
una productividad tan buena como las mejores del mundo¨, habló jorge cons, 
quien dijo, además, que ¨una empresa quebrada no puede ser socialmente 
responsable¨. en la foto aparece durante su participación en el panel que 
condujo luis alberto Medina.

carismático y en perfectas condiciones 
físicas e intelectuales, el ex presidente 
Vicente Fox recibió efusivos aplausos que 
le mostraron las simpatías de que goza en 
Sonora.  Habló de varios temas y, entre 
otras cosas, dijo: ̈ los valores, el carácter, 
la formación son tan indispensables o 
tanto más como el conocimiento mismo¨. 
Su mensaje fue dirigido, especialmente,  a 
los jóvenes empresarios ahí congregados.

jorge Vergara compartió su exitosa trayectoria 
profesional, lograda aún cuando no contaba con 
estudios profesionales. ¨la serie de errores y 
fracasos me han ayudado mucho a crecer como 
persona y empresario¨, dijo.
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EmPRESA y NEGOCIOS

         *lic. aurora retes Dousset

En la actualidad, en México de cada 100 personas solo siete se 
atreverán a emprender un negocio. Y de diez negocios que se 
abran, ocho cerrarán sus puertas antes del año. 

Son estadísticas muy reveladoras,  en el sentido de que en nuestro país 
hay un empirismo total en la forma de hacer empresa. La necesidad de 
sobrevivir obliga a los mexicanos a auto emplearse para sostener a la 
familia, pero lo hacen sin recursos y no de una manera profesional por 
lo que el fracaso se convierte  en la  regla y no en la excepción.
Viendo este panorama, en 2009 inició el proyecto de Voz Empresarial, 
marca registrada que ha tenido una exposición comercial ininterrumpida 
en el ámbito empresarial regional cuyo objetivo es difundir mensajes que 
promuevan el emprendimiento, la profesionalización de las empresas y 
la participación social responsable de las mismas.
Conscientes de que el ambiente noticioso no aporta información positiva 
de valor que anime a seguir  adelante a las personas en sus objetivos  
personales y de negocios, este 2015, Voz Empresarial incrementa 
su proyección y evoluciona a una Plataforma de Comunicación con 
exposición internacional, planificada para difundir a través de la radio, 
televisión por internet, editorial, página web y redes sociales información 
positiva de valor que apoye la cultura emprendedora y empresarial en 
Sonora, ya que es el segmento de la sociedad que genera la riqueza y 
empleos y necesita de medios exclusivos   que apuntalen sus esfuerzos. 
Unidos hacemos la diferencia. A lo largo del ciclo de crecimiento de Voz 
Empresarial se han sumado talentos y aliados estratégicos que hoy 
unen esfuerzos para conformar un clúster empresarial de asesores, 
único a nivel nacional. Michael Porter, en la década de los 90, definió 
que «clúster» son concentraciones de empresas e instituciones 
interconectadas en un campo particular para la competencia, es un 
espacio donde convergen empresas e instituciones que tienen un 
elemento o producto en común.
El clúster empresarial formado por los expertos y aliados que 
participamos  en la Plataforma tiene un enfoque integral que busca  
resolver la problemática de la empresa que abarca desde  la creación 
del negocio, desarrollo y permanencia de las empresas en el tiempo 
y que es lo único que permite a una ciudad, estado o país tener una 
economía en crecimiento y competitiva que genere la riqueza y calidad 
de vida que todos aspiramos y merecemos.
En este clúster empresarial, las necesidades de emprendimiento y las de 
la empresa son analizadas por el equipo interdisciplinario de asesores, 
quienes estudian las problemáticas de la empresa y comparten 
soluciones y acciones exitosas con una elevada honorabilidad,  
compromiso y profesionalismo.
Este nutrido grupo de expertos locales,  abarcan gran parte de las 
áreas que competen a profesionalizar las empresas: mercadotecnia, 
comunicación, liderazgo, desarrollo humano, finanzas, economía, 
desarrollo de marcas, protección intelectual, fiscal, contable, laboral, 
legal, mercantil, seguros y fianzas, creatividad e innovación, imagen 

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

empresarial, desarrollo de procesos industriales, empresas familiares, 
coaching personal y salud empresarial.
Adicionalmente, a lo largo de seis años se han entrevistado cerca de 
cuatro mil empresarios locales que han aportado su conocimiento 
y experiencia y la han compartido en apoyo al crecimiento de una 
comunidad ávida de información útil que les mapee la ruta para 
cumplir sus sueños, abrir su empresa o hacer crecer la que ya tienen y 
llevarlas a mercados globales. Todo este conocimiento -el recopilado de 
entrevistas a empresarios y el generado por el equipo de asesores de 
Voz Empresarial- se concentrará en la creación de una Infraestructura 
Intelectual para el emprendedor, donde sirva de formación para auxiliar 
su camino hacia el éxito.
Todos los que trabajamos en Voz Empresarial estamos convencidos 
que el sector empresarial de la entidad es clave para elevar la 
competitividad, el nivel económico, financiero, social y político que   
favorecerá la convivencia y cohesión social, el incremento de las 
capacidades gerenciales y el conocimiento de los profesionales que 
lo componen y propiciará la innovación y la diversificación influyendo, 
decididamente, en el desarrollo de nuevas iniciativas profesionales 
locales generadoras de empleo.

la plataforma de Voz Empresarial es  una solución de comunicación  integral al 
desarrollo de las empresas en Sonora. 

La Comunicación Empresarial:
Desarrollo de la actitud y aptitud ciudadana
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LEyES PARA TU FAmILIA

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

*Ma. Guadalupe Gaona ávila

En el título segundo del Código de Familia para el 
Estado de Sonora, se abordan temas relacionados 
con el matrimonio, tales como la conceptualización, 

los requisitos para contraer   matrimonio, impedimentos del 
matrimonio y los derechos que nacen del mismo.
Se da un nuevo impulso a la igualdad de los cónyuges 
en lo que toca al derecho para decidir en común acuerdo 
sobre el domicilio, el trabajo, la atención y cuidado del 
hogar, la educación y establecimiento de los hijos, así 
como la administración y disposición de sus bienes, dando 
la oportunidad de que cuando se pudiere presentar algún 
conflicto sea resuelto  por vía de la mediación, antes de 
acudir a un proceso judicial.
Un tema que ha causado controversia es el que señala que 
no estará obligado a contribuir económicamente el cónyuge 
que se encuentre imposibilitado para trabajar y careciere de 
bienes propios, ni tampoco el que, por convenio expreso o 
tácito con el otro, se ocupe íntegramente del cuidado del 
hogar o de la atención de los hijos menores, labor que se 
contabilizará como contribución económica al sostenimiento 
familiar, en cuyos casos el otro responderá íntegramente de 
esos gastos. 
Este logro de igualdad de los cónyuges, puede verse como nada 
favorable para la mujer ya que so pretexto de alguna imposibilidad 
el marido no trabaja, no contribuye al cuidado del hogar, no está al 
pendiente de los hijos y todavía exige que lo mantengan. En otros 
casos los roles tradicionales familiares están invertidos de mutuo 
acuerdo donde el hombre cuida de los hijos y el hogar y la mujer es la 
proveedora y quien sostiene a la familia.
Veamos lo que señalan algunos artículos de este título:
artículo 25.-  Los cónyuges están obligados a contribuir, cada uno por 
su parte, a los fines del matrimonio. Los derechos y obligaciones que  
esta ley otorga e impone a la pareja conyugal, serán siempre iguales 
para cada uno de sus miembros, independientemente de su aportación 
económica al sostenimiento de la familia, por lo que de común acuerdo   
determinarán todo lo relativo al domicilio, trabajo de los cónyuges, 
atención y cuidado del hogar, educación y establecimiento de los hijos, 
así como a la administración y disposición de los bienes comunes y de 
sus descendientes.
artículo 28.- Cuando ambos cónyuges trabajen y cooperen al 
sostenimiento de la familia, entonces las labores domésticas, así como 
la protección y educación de los hijos, constituirán una responsabilidad 
compartida, en los términos que fijen de común acuerdo. 
El marido y la mujer mayores de edad, tienen capacidad para administrar 
y disponer de sus bienes propios, pero la casa que sirva de habitación a 
la familia no podrá ser enajenada o gravada sin autorización de ambos 
cónyuges o concubinos, aunque se trate de un bien propio, hasta 
que se asegure a sus miembros un lugar decoroso en donde habitar, 

porque el derecho de propiedad no puede afectar ese elemento clave 
del derecho alimentario, consistente en la habitación para la mujer y los 
hijos, esto se estipila en el articulo 29 de la misma ley.
En cuanto a la celebración de contratos, el artículo 31 señala que: 
los cónyuges pueden celebrar entre sí cualquier contrato, pero los de 
compra- venta, dación en pago, permuta y donación, sólo serán válidos 
cuando el matrimonio esté sujeto al régimen de separación de bienes o 
cuando se trate de bienes propios de cada cónyuge, cualquiera que sea 
el régimen patrimonial del matrimonio. 
Importante es saber que ante cualquier circunstancia, el cónyuge que 
tiene la responsabilidad y cuidado de los hijos y el hogar; en materia 
de alimentos, tendrá derecho preferente sobre los ingresos y bienes 
de quien tenga a su cargo el sostenimiento económico de la familia y 
podrá demandar el aseguramiento de los bienes para hacer efectivos 
estos derechos. 
Esto es: que el fin y la intención de estas disposiciones es principalmente 
que no resulten perjudicados los intereses de los hijos y que los 
alimentos (casa, vestido, sustento, educación y esparcimiento) estén 
bien asegurados como debe ser.
*CÓDIGO DE FAMILIA PARA EL ESTADO DE SONORA    
CAPÍTULO IV - DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE NACEN DEL MATRIMONIO

Los Derechos y Obligaciones
del Matrimonio

la ley busca que no resulten perjudicados los intereses de los hijos y que el alimento para ellos 
esté asegurado.  
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Female Power

*rito emilio Salazar
propósito del día ocho del presente mes de Marzo, en que 
celebramos el Día Internacional de la Mujer, repasemos una breve 
biografía de  algunas  de ellas.  Se  trata de líderes  mundiales  en 

sus actividades e ideas y de su influencia contemporánea.
- Anna Eleanor Roosevelt (1884-1962).- Fue nombrada en su  momento  
“la primera dama del universo” incidiendo en la formación de la mujer  
norteamericana. Fue trabajadora social, activista de los derechos  civiles 
y  realizó una  labor humanitaria  extraordinaria.  Le  tocó  vivir  durante la 
época de “la Gran Depresión” en los Estados Unidos en los años 30´s 
del siglo pasado.
- Jacqueline Kennedy Onassis (1929-1994).- Desde 1947 está  
considerada  como  “la debutante del año”, en Newport,  Rhode Island, 
USA. Mujer carismática, luchona, que  supo sobrevivir a la crítica de la 
opinión pública hasta finalmente cautivarla. Contrajo nupcias con John 
Fitzgerald Kennedy en 1953, y desde su llegada a la Casa Blanca en 
Washington inició una nueva era, al imponer ideas propias e incluir 
obras de arte dentro de esa mansión, considerada como un gran 
baluarte de la humanidad. 
 - “Yo solo utilizo el dinero para los descamisados de mi país, no puedo 
detenerme para contarlo” declaró alguna vez Eva Perón, nacida en 
1919. Fue  presidenta  de  la  Argentina  durante  los   últimos   ocho  años  

de  su  vida,  truncada por  una  enfermedad en 1952. Considerable su 
legado humanitario, y un mito e hito aún viviente, Evita sigue siendo un  
tema de política obligado a nivel mundial.
- “Mi padre ha sido un hombre de Estado y yo soy una mujer política”: 
Indira Gandhi (1917-1984). Figura  emblemática  de la India, que  ayudó 
con su  ejemplo a  la  gente  de pobreza extrema de su país.  Se educó 
en Oxford y fue nombrada  primera ministra de la India en 1966. 
- Gran Bretaña nombra en 1979 a Margaret Thatcher como su primera 
ministra, y posteriormente se  convierte  en la poderosa y  temida “Dama 
de Hierro”. Mujer de gran carácter llegó a imponer sus decisiones en la 
política económica de Inglaterra y en el  resto de  la Unión Europea. La 
Thatcher vivió de 1925 hasta 2013. 
- En 1898 nace Golda Meir, en Kiev, Ucrania, demostrando en su vida  
una voluntad  determinante para la política de Israel,  llegando a ocupar 
de 1969 a 1974 el cargo de primera ministra. Antes, en el mes de Mayo 
del año 1948 fue clave para la creación del estado de Israel. Su partida 
sucede en 1978.
- Madre Teresa de Calcuta (1910-1997).- La devota novicia de 
creencias  religiosas y católicas, realizó durante toda su vida una labor 
encomiable para ayudar a los enfermos  del mundo entero. Con su 
diminuta figura y su dulzura  logró cautivar a todos los pueblos de la 
tierra.
- En 1930 nace Dolores Huerta, quien ha dedicado su vida a la 
defensa de los derechos nacionales y civiles de los migrantes latinos 

que trabajan en los campos de uva norteamericanos, confrontando la  
explotación de sus patrones.  Se le identifica con la  emblemática  frase:  
“¡Yes, we can!· que  traducida significa: ¡Sí podemos!. Y que también 
significa: ¡Hagámoslo!.
- Hillary  Clinton (1947).- De muchas maneras continúa con la labor   
humanitaria de una antecesora suya en el poder y ya mencionada aquí, 
Eleanor Roosevelt. Clinton representa, en definitiva, el papel de la mujer 
en la política estadunidense de la década de los 90´s, particularmente   
por sus ideas y trabajo en relación con los derechos de los niños y de  
las mujeres.
Nuestro agradecimiento para todo el respetable público que nos 
acompañó en “De Centenario”, Quinta Temporada Performance  
Narrativo/Musical 2015, y que fue un éxito gracias a ustedes. La  
exposición “Regresan Personajes” continúa  montada  en  la  Sociedad 
de Artesanos Hidalgo, en la esquina de las calles Galeana y Monterrey, 
en el centro de nuestra capital. Lo esperamos.

Recordando a Jacqueline Kennedy Onassis.

A

* Rito Emilio Salazar Ruibal. Itinerante. 
Correo: ritoemiliosalazarruibal@gmail.com
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DESDE LA UNISON

La Universidad de Sonora, a través del Posgrado en Derecho, publicará 
en breve la segunda convocatoria de una maestría enfocada a la 
formación de especialistas en el Nuevo Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral, informó el doctor Jorge Pesqueira Leal.
Pesqueira Leal, quien es Coordinador de Posgrado, indicó que se 
formalizarán acuerdos de colaboración con diversas instituciones 
universitarias a fin de llevar esta opción educativa a todo el estado. La 
implementación del nuevo sistema de justicia en México, dijo, requiere 
no solo la capacitación de abogados, jueces y ministerios públicos sino 

también en la formación de un cuerpo de policía científica que garantice la 
aplicación de este modelo de justicia.
Por ello, expresó, ̈ se tiene que avanzar en la capacitación de la policía en 
todo México, pues de lo contrario se colocaría en riesgo el nuevo sistema 
de justicia. Lo que se quiere es que el personal del sistema judicial esté 
capacitado y así evitar que el sistema se ponga en riesgo o atraviese una 
etapa crítica”.
Recordó que el pasado ocho de junio de 2008, el Congreso de la Unión 
aprobó la “reforma más importante en materia de seguridad y justicia, desde 
la promulgación de nuestra carta magna en 1917, y se estableció que este 
sistema contaría con un procedimiento penal acusatorio y oral fincado en 
los principios de publicidad, contradicción, continuidad e inmediatez, y la 
fecha límite para que entre en vigor es el 18 de junio de 2016”.
El también abogado, promotor y pionero de la mediación, agregó 
que la maestría está dirigida a abogados, mientras que en el caso de 
la capacitación de un cuerpo policiaco científico, la Universidad está 
organizando la impartición de un diplomado, ya que “la policía, junto con el 
fiscal, son la columna vertebral del nuevo sistema”, aseveró.
“Tienen atribuciones que no tenía -añadió-, y entonces si no creamos 
una policía científica tendremos un grave problema. Ellos podrán realizar 
acciones como recibir denuncias, llevar a cabo diligencias que ahora no 
puede hacer si no lo ordena el ministerio público, como: inspecciones, 
reconstrucción de hechos, identificación y todas aquellas actividades 
tendientes a esclarecer los hechos. Estamos hablando de un policía que 
debe de tener un alto perfil formativo”, precisó.

Capacitación para el Sistema de Juicios Orales

Lic. Jorge Pesqueira Leal, Coordinador 
de Posgrado en Derecho de la Uni-Son.

DESDE EL STJ

Una visita de trabajo al Tribunal Superior de Justicia del Estado 
de Morelos realizó el mes pasado el Lic. Juan Sebastián 
Sotomayor Tovar, Magistrado Presidente del Poder Judicial 

del Estado de Sonora.
Allá fue recibido por  su Magistrada Presidenta, Lic. Nadia Luz 
María Lara Chávez, quien atendió al Lic. Sotomayor y al Lic. Alberto 
Sosa Hernández, Magistrado Presidente del Tribunal Superior 
de Veracruz, en el recorrido a las instalaciones de la  Central de 
Actuarios donde les presentaron las mejoras realizadas en dicha 
área relacionadas con los indicadores del “Doing Business”. 
La M. en D. Guillermina Jiménez Serafín, Consejera representante 
del Poder Ejecutivo y el M. en D. Tomás Mateo Morales, Juez de 
Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones, 
explicaron al Magistrado Presidente del Poder Judicial de Sonora el 
funcionamiento del Tribunal para el Tratamiento de las Adicciones y 
el proceso de reinserción social de jóvenes y adultos. 
De igual forma, Sotomayor Tovar estuvo presente durante una 
audiencia donde tuvo la oportunidad de platicar con los jóvenes 
participantes en el programa quienes le compartieron sus 
experiencias.

Visita al Supremo Tribunal de Morelos

lic. juan Sebastián Sotomayor, durante su visita al Tribunal de Justicia del Estado de Morelos, 
tuvo intercambio de experiencias, con los jóvenes participantes. En la gráfica aparece 
acompañado del Director de comunicación Social del Stj, armando García.
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COmENTARIO DE LIBRO

Existe un libro que  llama la atención desde su título: “Imperfecto 
pero feliz”, que trata del arte Zen de la tranquilidad. Su autor 
es Christopher A. Weidner, e inspira a todo aquel que lo 

adquiera.
El libro es una fuerte crítica a los valores  de la cultura occidental, 
como la perfección sobre la singularidad y lo irrecuperable. Y nos 
hace pensar que es verdad cuando “se exige la perfección en el 
peso, en  la belleza, la inteligencia, la creatividad, la espiritualidad, y 
en la situación económica”; y se advierte que, con razón, hay tantas 
enfermedades que atacan al cuerpo, a la mente y al espíritu ante la 
imposibilidad de llenar tantos requisitos.
¿Cuántas personas se creen el cuento de lo ideal, haciendo 
esfuerzos sobrehumanos para cubrir estos estándares, y que 
pueden llevar hasta la muerte, en casos extremos?. Muchas 
mujeres han quedado en los quirófanos buscando la perfección 
del cuerpo para retener al marido, y quien los conoce seguramente 
pensará “ni que el tal marido estuviera tan bueno” si hasta parecía 
que le faltaba una regada, como dice un amigo agricultor. Esto es, 
cuando las personas no piensan o reaccionan con lógica elemental, 
por no haber completado su total desarrollo intelectual y espiritual.
Con estos falsos juicios de la vida, nos exigimos demasiado y les 
pedimos mucho a los demás, buscando la perfección en ellos. Pese 
a que todos somos, por naturaleza, imperfectos. Pero el concepto 
que lo contrapone es el de singularidad, hermoso pensamiento que 

nos permite ver a los seres 
humanos en su totalidad, 
en lo que es cada cual. 
En lo que lo define y lo 
hace diferente del otro, en 
aquello que lo realiza a 
su manera. Y especial y 
único en el universo. Esto 
se puede aplicar no sólo 
a las personas (carácter, temperamento, físico) sino 
a todas las cosas que nos rodean, las ciudades, las ideologías, y las 
cosas y los eventos en general.
Aunado a este concepto, reflexiona el autor sobre el wabi- sabi, 
que refleja la filosofía Zen y que nos invita a tomar conciencia de lo 
transitorio. A no oponerse al cambio, a aceptarlo como parte natural 
de la vida. Ese momento de la vida, tiene un pequeñísimo matiz de 
melancolía, pero no más; mejor se acerca a un tipo de serenidad 
alegre y relajada de cara a lo transitorio e irrecuperable del instante, 
y de la variabilidad del mundo. Así, la vejez, la soledad, la muerte, 
el envejecimiento, si se miran con los ojos del “sabi”, pierden ese 
matiz que nos aterra. 
Y el “wabi” está orientado a la naturaleza, hacia aceptar el cambio, la 
caducidad, y la finitud. Y sobre todo, a no obstaculizar los procesos 
naturales fuera de nuestro alcance.  

Imperfecto pero Feliz
libro: Imperfecto pero Feliz
autor: Christopher A. Weidner
comentario: Carmen Alonso Paz
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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

A través de un pastor protestante local, llegan historias de que la condesa 
practica la brujería (explícitamente, la magia roja) y para ello utiliza la 
sangre de muchachas jóvenes -una típica acusación muy popular en 
la época, similar a las que se realizaban contra los judíos y disidentes.
Según la investigación hallaron en el castillo numerosas jóvenes 
torturadas y una gran cantidad de cadáveres por los alrededores. 
Erzsébet se negó a declararse inocente o culpable, y no compareció 
acogiéndose a sus derechos pues la ley impedía que siendo noble fuese 
procesada, por lo que fue encerrada en su castillo. Tras introducirla en su 
mazmora, los albañiles sellaron puertas y ventanas, dejando tan sólo un 
pequeño orificio para pasar la comida. 
Fue condenada a cadena perpetua en confinamiento solitario. El 21 de 
agosto de 1614, uno de los carceleros la vio caída en el suelo, boca 
abajo. La Condesa  Erzsébet Báthory estaba muerta después de haber 
pasado cuatro largos años emparedada, sin ni siquiera ver la luz del sol. 

*lic. araceli G. de enríquez Burgos

Aristócrata húngara, perteneciente a una de las familias más 
poderosas de su país, Erzsébet o Elizabeth Báthory pasó a la 
historia por haber sido acusada y condenada de ser responsable 

de una serie de crímenes motivados por su obsesión por la belleza que 
le han valido el sobrenombre de “La Condesa Sangrienta”. 
Erzsébet tiene el récord Guinness de la mujer que más ha asesinado en 
la historia de la humanidad con 630 muertes. Según algunas opiniones, 
los crímenes atribuidos a la condesa pudieron ser invenciones de sus 
enemigos en un contexto político muy complejo para buscar su perdición 
y muerte.
Nació en Nyírbátor, Hungría, el siete de agosto de 1560 en el seno 
de una de las familias aristocráticas más importantes de Transilvania. 
Recibió amplia y sólida educación aunque también estuvo en contacto 
desde su infancia con la alquimia y el esoterismo, prácticas ampliamente 
practicadas por algunos miembros de su dinastía.
En las oscuras tierras de Transilvania, los cuentos y leyendas de terror 
acerca de vampiros y hombres lobo se entrecruzan con la horrible 
existencia real de hombres y mujeres que pasaron a formar parte de la 
triste historia de los asesinos en serie. Una de ellas, una condesa de alta 
cuna, conocida con el sobrenombre de “la condesa sangrienta”, ostenta 
un terrible récord de asesinatos en una macabra búsqueda de la belleza. 
No en vano, a Elizabeth se la considera la peor depredadora que haya 
tenido la historia del crimen. 
A los once años fue prometida de su primo Ferenc Nádasdy, conde 
(anteriormente barón). A los doce empezaron a vivir juntos en el castillo 
de él. A los quince años se casó con Ferenc -de 20 años de edad- quien 
adoptó el apellido de soltera de su esposa, mucho más ilustre que el 
suyo. Se fueron a vivir al castillo de Csejthe. 
Ferenc e Erzsébet apenas se veían debido a las actividades guerreras 
del primero, así que no fue hasta 1585, diez años después de su 
matrimonio, que la condesa tuvo a su primera hija, Ana, y en los nueve 
años siguientes dio también a luz a Úrsula y Catalina. Finalmente, en 
1598, alumbró a su único hijo varón, Pablo.
La vida de la condesa se hizo tediosa y solitaria. Sin poder salir de su 
castillo por orden expresa de su marido, empezó a intentar escaparse 
por diversión. Se rodeó de extraños sirvientes con los que practicó 
experimentos brujeriles y relacionados con la alquimia. Entre ellos, una 
bruja llamada Dorkó y su antigua nodriza, Jó Ilona, quien empezó a 
aconsejar a su señora el uso de la sangre para evitar los efectos del 
paso del tiempo. 
La muerte de su esposo el cuatro de enero de 1604 radicalizó las 
actuaciones crueles de la condesa. Viuda a los 44 años de edad se 
dio al vicio de enamorarse de sí misma. Es aquí cuando -según sus 
acusadores- inician sus crímenes. 

Erzsébet Báthory:
La Condesa Sangrienta

La muerte de su esposo radicalizó las actuaciones crueles de la condesa Erzsébet Báthory. 
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ImAGEN y LIDERAzGO

*Gisela arriaga tapia

En estos tiempos tan difíciles, de crisis y de competencia, es inevitable 
como padres que busquemos preparar a nuestros hijos lo más 
que se pueda, proveerles de todas las armas necesarias para el 

momento en que tengan que enfrentarse al mundo real, especialmente, 
al mundo laboral.
Cada vez es más frecuente que los padres busquen nuevos libros, 
nuevos cursos y herramientas que les puedan ayudar a sus hijos, pero 
¿qué necesita un joven  para poder convertirse en un líder? 
En primer lugar es de vital importancia que los jóvenes desarrollen 
buenos hábitos. El comportamiento humano está formado por los 
hábitos; podemos entenderlos como las raíces de un árbol, el cual crece 
fuerte siempre y cuando tenga unas raíces profundas. Si una persona 
desea cambiar un hábito que tiene desde hace varios años le será 
difícil, pero no imposible; ésta es precisamente la ventaja que tienen 
los jóvenes: están en el momento adecuado para comenzar a adquirir 
buenos hábitos que los ayuden en su vida y en su liderazgo. 
Hábitos como una buena alimentación y ejercicio diario, pueden 
parecer trillados, pero son la base para una buena salud, la cual es 
necesaria en el liderazgo. Otros hábitos importantes para los jóvenes 
son: la proactividad, es decir, tener iniciativa, la puntualidad, cumplir 
las promesas, tener pensamientos positivos, las buenas maneras, la 
responsabilidad, etc. Un hábito que gusta mucho es “hacer las cosas 
bien y dar el extra”, muchos jóvenes no terminan los trabajos escolares o 
los hacen de mala calidad, y aunque el profesor no les dé una mala nota, 
el hábito del mínimo esfuerzo será sumamente perjudicial en el futuro. 
Algo que puede ser muy útil para los jóvenes es buscar un mentor, 
una persona que los guíe y les enseñe acerca de aquello a lo que les 
gustaría dedicarse. El padre o la madre pueden ser buenos mentores, 
pero si el joven busca algún maestro o algún empresario dispuesto a 
guiarlo durante sus años de estudio o en los principios de la vida laboral 
aprenderá cosas de valor.
Un punto clave, sobre todo en esta era de la globalización, es que los 
jóvenes utilicen la tecnología a su favor. Todos la utilizan, sin embargo 
poco logran sacarle el mayor provecho posible; las redes son una 
excelente herramienta que tiene que ser usada con moderación y 
precaución, porque puede convertirse en una gran fuga de tiempo y de 
energía. 
Las nuevas teorías psicológicas ligadas a la administración, señalan 
que la Inteligencia Emocional es responsable de hasta un 77 por ciento 
de éxito laboral y personal, mientras que a la inteligencia racional, se 
le atribuye el 23 por ciento. De esta estadística podemos concluir que 
es fundamental que los jóvenes desarrollen Inteligencia Emocional, que 
aprendan a manejar sus emociones, que controlen el estrés, que tengan 
tolerancia a la frustración, que sepan levantarse de un fracaso y que no 
se dejen vencer por los miedos.
Tener una buena actitud es parte de la Inteligencia Emocional; las 
actitudes de servicio y de compromiso son muy apreciadas por cualquier 
empresa. Los jóvenes que tengan una actitud positiva tendrán el poder 
de influir más en los demás y de gustar más: al maestro, al compañero, 
al jefe, al cliente. Una actitud positiva se contagia, es ser entusiasta, 
alegre, optimista, servicial, amable, hablar con pasión, etc. 

Liderazgo para Jóvenes

Otra inteligencia que es imprescindible para el liderazgo es la Inteligencia 
Social; liderazgo es influencia y quien no sepa influir en los demás no 
podrá ser líder. Para los jóvenes desarrollar el carisma, esa “magia 
especial” como la llama Marcia Grad; los ayudará para relacionarse 
mejor con los demás y aumentará sus posibilidades de éxito. 
Parte medular del liderazgo es la autoestima; un joven que tenga una 
autoestima saludable se proyectará mejor.
Algo indispensable en el mundo laboral, si se aspira al liderazgo, es 
saber hablar en público. Un joven que sepa hablar en público podrá 
exponer sus proyectos e ideas. 
Si un joven, quiere alcanzar el éxito, quiere triunfar y quiere encontrar 
cuál es el propósito por el cual está en este mundo, lo primero que tiene 
que hacer es conocerse a sí mismo y preguntarse para qué es bueno, 
cuáles son sus talentos y sus dones. Una vez contestada esa pregunta 
se deben cultivar esos talentos, pulirlos para que se conviertan en 
verdaderas joyas y ponerlos al servicio de los demás. 
A pesar de que descubrir los talentos es muy importante, el talento no es 
suficiente, es necesario invertir mucho esfuerzo y sobre todo creatividad 
e innovación. Los jóvenes deben buscar siempre nuevas formas de 
hacer las cosas, ser creativos en sus trabajos y en la forma de presentar 
ideas. De otra forma, el liderazgo puede quedarse estancado.   

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

los jóvenes deben basar su liderazgo en valores como la honestidad, el respeto, 
la humildad, la lealtad, la bondad, la solidaridad y la generosidad. De no ser así, se  
llevará a una sociedad a ser cada vez más codiciosa y despiadada. 



Mujer y Poder - Órgano informativo con temas de actualidad y análisis político -Edición de Marzo del 201540

De manteles largos se vistió el equipo de Mujer y Poder, el pasado siete de febrero en el Salón Continental del Hotel Gándara, al otorgar por tercera ocasión el reconocimiento anual Mujer Destacada a Martha Peterson, por su trayectoria 
altruista y por sus valiosas aportaciones a la cultura, al ser pionera del arte pictórico aquí en Sonora. En el marco  de festejos del X Aniversario de esta revista y en un ambiente cálido y de fiesta, Martha Peterson estuvo acompañada de 
articulistas, colaboradores e integrantes del Consejo Editorial, así como de sus hijos, nietos, bisnietos; amigas y alumnas de clases de pintura, quienes con risas y aplausos participaron en el homenaje.

Correspondió a la directora de Mujer y Poder, Natalia Vidales, entregar el reconocimiento a la galardonada y destacar su trayectoria pictórica; del mismo modo, Nancy Burruel de Salcido, miembro del Consejo Editorial, mencionó una breve 
semblanza de Martha, resaltando sus méritos humanos y filantrópicos que la han distinguido como un ejemplo a seguir por su trabajo en beneficio de su comunidad. 
Martha por su parte, expresó a Mujer y Poder el reconocimiento otorgado y con gran sencillez expresó: “Lo recibo con cariño y humildad a nombre de todas las personas que me han apoyado”. Su breve participación culminó con un efusivo aplauso 
de los presentes.

Martha Peterson fue Homenajeada
con el Reconocimiento Mujer Destacada 2014 de Mujer y Poder

por su extraordinaria labor pictórica y altruista, Martha peterson, 
recibió el reconocimiento Mujer Destacada 2014, en emotiva 
ceremonia presidida por articulistas e integrantes del consejo 
editorial de Mujer y Poder. en la foto aparece la destacada 
pintora al momento de recibir la placa conmemorativa de manos 
de natalia Vidales;  junto a ellas, su hija teté lópez Moctezuma.

enamorada del paisaje de la región que la vio nacer, su obra artística -como ella misma lo expresa- está 
enfocada a reproducir sus paisajes, plantas y flores. Y como un homenaje de gratitud a la mujer que 
cuidó de ella en su infancia, su ¨nana yaqui¨,  ella plasma en el lienzo la figura humana y rostros difusos 
de niños, niñas y mujeres yaquis, perpetuadoras de una raza que se aferra a su tierra. En la gráfica, 
posando junto una de sus pinturas más representativas aparecen doña ana Ma. astiazarán de contreras, 
lupita Gaona, doña lourdes González de encinas y natalia Vidales.  

el evento fue muy emotivo, con participación de varias de las asistentes.

alumna de la pintora, Grace tapia de Silva, agradeció la ¨gran 
generosidad como maestra no solo en la clase sino que nos has 
cultivado en todo lo que concierne al mundo cultural¨. en la foto 
aparece ella junto a algunas de las invitadas de Martha.
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De manteles largos se vistió el equipo de Mujer y Poder, el pasado siete de febrero en el Salón Continental del Hotel Gándara, al otorgar por tercera ocasión el reconocimiento anual Mujer Destacada a Martha Peterson, por su trayectoria 
altruista y por sus valiosas aportaciones a la cultura, al ser pionera del arte pictórico aquí en Sonora. En el marco  de festejos del X Aniversario de esta revista y en un ambiente cálido y de fiesta, Martha Peterson estuvo acompañada de 
articulistas, colaboradores e integrantes del Consejo Editorial, así como de sus hijos, nietos, bisnietos; amigas y alumnas de clases de pintura, quienes con risas y aplausos participaron en el homenaje.

Correspondió a la directora de Mujer y Poder, Natalia Vidales, entregar el reconocimiento a la galardonada y destacar su trayectoria pictórica; del mismo modo, Nancy Burruel de Salcido, miembro del Consejo Editorial, mencionó una breve 
semblanza de Martha, resaltando sus méritos humanos y filantrópicos que la han distinguido como un ejemplo a seguir por su trabajo en beneficio de su comunidad. 
Martha por su parte, expresó a Mujer y Poder el reconocimiento otorgado y con gran sencillez expresó: “Lo recibo con cariño y humildad a nombre de todas las personas que me han apoyado”. Su breve participación culminó con un efusivo aplauso 
de los presentes.

¿Quién es?
*Primer mujer sonorense en pintar profesionalmente.

*Estudió artes plásticas en la Universidad de Sonora (1962); posteriormente en 
Estados Unidos y Europa.

*Su obra ha trascendido fronteras y cuenta con un centenar de exposiciones 
individuales y colectivas en México y el extranjero.

*Sus pinturas muestran gran colorido y sensibilidad. Retrata el sentir de las 
personas de los pueblos y etnias de Sonora y de México, madres amorosas y 
niñas que reflejan su inocencia. Igualmente plasma en sus obras la calidez y 
belleza del paisaje sonorense.

*Maestra de pintura y generadora de talentos, hasta la fecha.

*En el aspecto altruista: Inició desde niña, con apoyo a las madres misioneras 
Mercedarias de Berritz. Fundó diversos grupos de ayuda social: Unidos de 
Indigentes, APREMIO (para personas discapacitadas); Manos Amigas (para 
personas en etapa terminal del Hospital General del Estado); fundó Asociación 
para Invidentes y Débiles Visuales. Actualmente tiene un grupo de apoyo para 
migrantes.

en el homenaje estuvieron presentes: rosa Ma. Montaño, Mujer Destacada 2012; jorge pesqueira y Damian zepeda 
Vidales, asesores jurídicos de Mujer y Poder; doña lourdes González de encinas, invitada especial, quienes aparecen 
en la foto junto a la pintora, su hija teté y el grupo de articulistas e integrantes del consejo editorial de Mujer y 
Poder: alba Frock, carmen alonso, eva Saavedra, leticia Madrigal, Ma. elena carrera, lupita Gaona, Gisel Sotelo, 
jossie robles, norma Yolanda Macías, Gabriela González, Gisela arriaga, aurora retes, rito emilio Salazar, Francisco 
casanova, rafael antonio Vidales, olga armida Grijalva, luis enrique encinas, natalia Vidales, nancy Burruel de 
Salcido y Francisco Santacruz Meza.

Martha Peterson fue Homenajeada
con el Reconocimiento Mujer Destacada 2014 de Mujer y Poder

Más del evento y discurso de Martha Peterson en www.mujerypoder.com.mx

Doña Martha estuvo acompañada por parte de su familia: sus hijos javier, Inés y teté 
(faltando linda por encontrarse en el extranjero). en la foto aparece también su nieto 
alexander toyos, su esposa Daniela,  y sus biznietos alexander, Daniela y paloma. 

acompañada de otro de sus nietos, esteban armendariz, 
y elsa Mazón de platt y Berenice Stclaire, dos de las 
mejores amigas de su hija linda -que no pudo estar 
presente.
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*Mujer y poder

“Dar hasta que duela”, decía la Madre Teresa de Calcuta, frase que 
describe la acción de las Instituciones de Asistencia Privada en nuestro 
estado, donde existen 168 grupos organizados para la realización de 

actividades altruistas.  

Y fueron ellas, las personas que en forma constante y desinteresada 
trabajan en beneficio de los que menos tienen, quienes recibieron 
reconocimiento de parte de la Junta de Asistencia Privada de Sonora, 
del Gobierno del Estado y de la Secretaría de Salud por su invaluable 
labor, enorme esfuerzo y tremendo impacto social que generan con la 
labor que realizan.

En un emotivo evento que se llevó a cabo el pasado 17 de febrero, 
la institución hizo público también su agradecimiento a sus empresas 
bienhechoras, a las Fundaciones donantes, a los profesionistas que 

les brindan sus servicios y a sus voluntarios que de forma desinteresada 
dan su tiempo y esfuerzo. Entre estas empresas estuvieron OXXO,  
Super del Norte y Nacional Monte de Piedad IAP.

¨Sin ese trabajo en conjunto, no sería posible la asistencia social privada ,̈ 
expresó Nancy Burruel de Salcido, quien desde el 2009 funge como 
Vocal Ejecutiva de las IAPS en Sonora, donde ha realizado destacada 
labor en su labor de gestión y al  profesionalizar y brindar capacitación 
constante a centenares de personas que las conforman.

En la ceremonia inaugural, se proyectó un video que mostró el significativo 
trabajo que ha realizado la Junta, que incluye supervisión, regulación, 
asesoría y apoyo para el cumplimiento de la misión establecida en su 
Acta Constitutiva. Igualmente se transmitió una emotiva y motivante 
película con la actividad que realiza el grupo ¨Las Patronas  ̈que desde 
hace más de dos décadas ayuda a los migrantes que cruzan por el 
estado de Veracruz. 

Posteriormente vinieron dos testimonios: uno, de Lucero Granados 
Núñez, beneficiaria del Centro de Formación para la Mujer, I.A.P., quien 
relató cómo llegó a convertirse en una mujer empresaria, gracias al apoyo 
y asesoría de la Junta. Y otra significativa participación la dieron dos 
mujeres de apariencia humilde pero de una espiritualidad impactante: 

        Pasión por Servir
La Junta de Asistencia Privada Reconoce Labor Altruista

En Sonora, las IAP´s, anualmente atienden a 780 mil personas en diversas 
áreas: albergues -de migrantes, de niños, de ancianos, de indigentes-, 
atención a niños con problemas de aprendizaje, personas con discapacidad, 
adictos a las drogas, enfermos de cáncer,  de diabetes, de esclerosis 
múltiple, de lupus; otros otorgan medicamentos y despensas, trabajan 
en la prevención de enfermedades y adicciones. La labor es grande, como 
grande es la necesidad de ayuda.

Nancy Burruel de Salcido ha realizado una  impresionante labor como vocal de 

la Junta de Asistencia Privada, ya que ha logrado elevar los niveles de profe-

sionalización de las IAP´s para que sean sustentables, tengan mayor visibilidad, 

transparencia y confiabilidad y se conserven como símbolos de benevolencia y 

credibilidad en nuestra comunidad y ante las fundaciones donantes de recursos.

Durante el evento I.A.P. Pasión por Servir se reconoció la labor que realizan instituciones 
altruistas, fundaciones, empresarios que apoyan a los diversos grupos, profesionistas 
y voluntarios que dan su tiempo, esfuerzo y trabajo a algunas de las organizaciones de 
asistencia social. En la imagen, el momento en el que se le entrega el reconocimiento a 
representantes de la Agrupación Estatal George Papanicolaou. Aparecen en la foto, junto a 
los vocales de la Junta, la fundadora Aída Isibasi de Hodgers junto a dos de sus integrantes: 
Yolanda Gómez de Ayala y Luz Mercedes Lizárraga de Cárdenas. 
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        Pasión por Servir
La Junta de Asistencia Privada Reconoce Labor Altruista

doña Leonila Vázquez y su hija Norma Romero -¨Las Patronas¨- ,  
quienes  viajaron del estado de Veracruz, donde residen, invitadas por 
Nancy de Salcido para compartir la labor que realizan desde hace más 
de dos décadas a favor de los migrantes que viajan como trampitas en el 
tren conocido como “La Bestia” .  

El evento IAP Pasión por Servir, estuvo presidido por el Dr. Bernardo 
Campillo García, Presidente del Consejo de la JAP, Nancy Burruel de 
Salcido, Vocal Ejecutivo, y por Myra Mendívil de Fernández, Margot 
Figueroa San Martín, Hugo Borgo Hernández y Norberto Larrínaga 
Buelna, Vocales Privados de la JAP y además de la entrega de 
reconocimientos durante dos días se les ofrecieron a las instituciones 
adscritas a la Junta, talleres para incrementarán sus habilidades 
recaudatorias y para consolidar un voluntariado comprometido y 
eficiente, donde Nacional Monte de Piedad les impartió una conferencia 
sobre sus Nuevas Políticas y Estrategias para donar.  

Contribuyeron al lucimiento del evento con su patrocinio: Caffenio, 
Fundación Esposos Rodríguez, Transportes Pitic, Coca Cola, El 

Imparcial, y en lo particular los 
diputados Javier Neblina y Damián 
Zepeda y los senadores Pancho 
Búrquez y Héctor Larios.

Mujer y Poder reconoce el esfuerzo 
de la Junta, de las instituciones 
adscritas, de los voluntarios y de 
los empresarios que las apoyan 
para el logro de su objetivo: el 
bienestar de otros, de quienes 
viven o atraviesan por situaciones 
adversas en lo físico, en lo moral, 
en lo económico. Un trabajo en 
conjunto que rinde frutos, sin duda 
alguna.

el evento estuvo presidido por el Dr. Bernardo campillo García, presidente del consejo de la jap, nancy Burruel de Salcido, Vocal ejecutivo, y por Myra Mendívil de 
Fernández, Margot Figueroa San Martín, Hugo Borgo Hernández y norberto larrínaga Buelna, Vocales privados de la jap.  aplaudieron ellos a los grupos de voluntarias 
reunidas y a su vez el público les aplaudió a ellos por la labor que han realizado al frente de la Junta de Asistencia.

Por su invaluable valor, enorme esfuerzo y tremendo impacto social, en la prevención de 
adicciones, el grupo Un Paso a Tiempo, que fundó Marcela F. de Gándara y coordina Luisa 
Dolores Salazar, recibió reconocimiento.  

Con una facilidad de palabra asombrosa, doña 
Leonila Vázquez, de 77 años, y su hija Norma Romero, 
compartieron su testimonio como fundadoras del 
grupo denominado ¨Las Patronas ,̈ conformado 
por campesinas que brindan su ayuda a migrantes, 
en Veracruz. Dignas de admiración, recibieron 
efusivos aplausos de un auditorio conmovido hasta 
las lágrimas. En la foto, las acompaña Cristina C. de 
Escobar, eficiente funcionaria de la JAPS.

Junta de Asistencia Privada. Plutarco 
Elías Calles No. 177 esq. Comonfort. 
Col. Centro. C.P. 83000. Tel. (662) 213 
35 62, 212 21 79. Correo: japsonora@
gmail.com. https://www.facebook.
com/jap.sonora.

A partir de 2009  en que asumió su cargo Nancy Burruel de Salcido, la JAP ha 
llevado a los distintos municipios del Estado que cuentan con IAPs,  los siguientes 
cursos, seminarios y diplomados:

*Protección Civil  *Control del Riesgo Sanitario  *Actualización Fiscal (anualmente)
*Diagnóstico Institucional  *Estructura administrativa  *Análisis FODA  *Diplomado 
en Manejo de Duelo  *Diplomado en Medición de Impacto Social  *Taller para 
construir Indicadores de Impacto Social  *Simposio sobre Tratamiento Fiscal a 
las Donatarias Autorizadas  *Sustentabilidad Financiera de las IAP  *Diseño de 
Proyectos para Casos de Éxito  *Voluntariado Institucional

Datos de contacto 

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

EDUCACIÓN A DEBATE

         *alba luz Frock Granillo

Desde que la reforma educativa fue declarada constitucional 
por el Poder Legislativo Federal, en febrero del 2013, 
promulgada por el Ejecutivo -el 25 de febrero de hace 

dos años- y publicada   al día siguiente en el Diario Oficial de 
la Federación, los maestros desde diferentes puntos de la 
república no han dejado de manifestarse en su contra. Producto 
de la mala atención de las autoridades a este asunto, es la serie 
de marchas, desplegados, mantas, etc. hacia el gobierno federal 
de Enrique Peña Nieto.
A dos años de la propuesta de elevar la “calidad educativa” ha 
quedado bastante demostrado que la mencionada reforma no 
ha podido llevar a cabo el “Proyecto de las escuelas de tiempo 
completo” tal como estaba programado. En nuestro estado de 
Sonora, los alumnos no tienen actividades adicionales y por ello 
el tiempo que se había destinado para estas labores lo emplean 
en comer y jugar, más que en actividades curriculares.
El fracaso de la implementación en el territorio nacional no se 
pudo ocultar en el último informe que hizo el gobierno federal, 
a pesar de que Emilio Chuayffet firmara los 
convenios con las 32 entidades federativas 
del país. El estado de Oaxaca se negó a 
modificar su legislación local para obedecer 
el mandato establecido en la legislación 
secundaria.
Por otra parte, las constantes manifestaciones 
de los docentes son para dar a conocer 
que no tienen muchas escuelas, el mínimo 
de infraestructura escolar para trabajar 
adecuadamente en ellas. La libertad de 
expresión es coartada constantemente por 
la policía, sobre todo en el centro del país 
al impedir que los manifestantes lleguen al 
Zócalo.
Entrado el presente año, fueron muchos 
maestros en este estado de Sonora, y 
personal administrativo y de apoyo, a quienes 
dejó de pagárseles la primera  quincena del 

mes de enero, y en muchos casos se retrasó también el pago 
de la segunda parte del aguinaldo. Todo esto por el deseo del 
gobierno federal de tener el control en toda la república de la 
nómina del magisterio; ello ha ocasionado una serie de lesiones 
a la economía del personal académico en distintos lugares de la 
república, emergiendo inconformidades y paros laborales.
Consecuentemente esto repercute en forma negativa, pues en 
lugar de “elevar la calidad de la educación” se deterioran aún 
más los servicios hacia el alumnado. El censo escolar llevado 
a cabo por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía  no 
pudo realizarse en casi 10% de los planteles de los estados 
de Oaxaca, Chiapas y Michoacán, dejando afuera del ejercicio 
oficial a más de dos millones de alumnos y 140 trabajadores, 
según las mismas estimaciones del gobierno.
En cuanto a la prueba “Enlace” (Evaluación Nacional del Logro 
Académico en Centros Escolares) que se aplicó a un millón 28 

La Reforma Educativa de Peña Nieto: 
A dos Años de su Promulgación  

Este mes de Febrero se cumplen dos años de la promulgación de 
la Reforma Educativa y la pregunta es… ¿ha funcionado? ¿se ha 
cumplido el objetivo?
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Continuación de la página anterior...

EDUCACIÓN A DEBATE

mil 956 alumnos de educación media superior entre el primero 
y el tres de abril del año pasado, da cuenta del fracaso en 
sus resultados el Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación (INEE). Y en cuanto a Comprensión Lectora, son los 
más bajos en por lo menos los últimos seis años. Parece ser que 
México sigue y seguirá siendo “un país de reprobados” como 
afirmó desde los años noventas el catedrático Gilberto Guevara 
Niebla.
Uno de los puntos que contempla la Reforma Educativa es el 
fortalecimiento de la autonomía de gestión de las escuelas, con el 
fin de mejorar su infraestructura, comprar materiales educativos 
y resolver problemas de operación básicos, donde las instancias 
gubernamentales autorizarán a los directores de los planteles 
educativos (escuelas) para la resolución de estos retos, ello con 
ayuda de los  padres de familia, maestros y alumnos.
Pareciera ser que el gobierno federal ya está dejando esta 
“autonomía de gestión” a las escuelas pero no para darles 

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

libertad de acción sino para desentenderse de los problemas, 
tal vez considerando que ya tiene bastantes conflictos de toda 
índole y lo que quiere es sacudirse a los maestros a como dé 
lugar.
El mismo Secretario de Educación Pública, Emilio Chuayfett, 
afirmó: “no se alcanza a ver el cambio aún”… Y muchos otros 
decimos: ¿“Alguna vez alcanzaremos a ver el cambio positivo 
de esta reforma”? 
¡Ya han transcurrido dos años y no se ve claro!.
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dejar en claro que el andar en bicicleta es algo tan noble que “hasta en 
tacones” podemos utilizarlo, según  informó a Mujer y Poder la dirigente 
del grupo en Hermosillo, Alma Angelina Gutiérrez.
Mujeres Bici-bles es un colectivo a nivel mundial, cuyo objetivo principal 
es promover el empoderamiento de las mujeres a través del uso de la 
bicicleta como modo de transporte. Lo anterior en aras de mejorar la 
salud, darle un respiro al medio ambiente y sobre todo para logar una 
ciudad más amigable.
Simultáneamente se han unido a este evento seis países de América 
Latina, más de 25 ciudades del interior de la República, entre ellas 
la ciudad de Hermosillo, siendo este año la cuarta ocasión que se 
realizará; Lo anterior en pro de los derechos de las mujeres, exigiendo 
además, respeto y seguridad para salir en bicicleta por las calles. La 
idea es lograr llamar la atención de los automovilistas, sobre todo por el 
hecho de mezclar ruedas, bicicletas y tacones…
El año pasado se reunieron aproximadamente cien personas para 
llevar a cabo el trayecto trazado y este año, la dirigente del grupo 
comentó que se pretende cumplir con el 
mismo objetivo por lo que a través de este 
medio hacen invitación abierta para que 
hombres y mujeres participen en la Rodada 
y se despierte el interés por la utilización de 
la bicicleta como deporte o como transporte.
En la capital sonorense, el punto de reunión 
será en la  Plaza Bicentenario el día ocho 
de marzo, a las diez de la mañana. Para 
mayores informes comunicarse a https://
www.facebook.com/mujeres.bicibleshmo.5/.
¡Preparen sus tacones y su bici!

Rodada de Altura 2015

*Mujer y poder

Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, 
el ocho del presente, el movimiento Mujeres Bici-bles HMO, 
realizará la próxima Rodada de Altura 2015, en la cual se invita 

a las mujeres hermosillenses a salir a rodar en zapatillas de tacón para 

Excelente manera de celebrar el Día Internacional de 
la Mujer: Rodada de Altura 2015. Las participantes 
del año pasado -quienes aparecen en la foto- están 
de nuevo puestas para competir.  

Gran promotora del ciclismo: Alma 
Angelina Gutiérrez, Dirigente de 
Mujeres Bici-bles HMO.

¨con o sin tacones… hacemos 
la diferencia¨.
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*Dra. María Bertha covarrubias

Es importante conocer la diferencia entre los 
términos del título de este artículo porque, así, 
podremos ayudar mejor a nuestros adultos 

mayores.

La geriatría es una especialidad médica de reciente 
presencia en nuestro país, implementada a partir de la 
necesidad de aumentar la  calidad  de vida y el cuidado 
de la salud de las personas de la tercera edad.

El geriatra es un médico general que cursó, primero, 
la especialidad de medicina interna y enseguida 
la subespecialidad en geriatría. Pero hay también 
médicos generales que, una vez concluidos sus  
cursos ordinarios, estudian la especialidad en geriatría. 
Hasta hace tres décadas, esta práctica ameritaba  
únicamente un año de preparación, como diplomado, 
en instituciones  educativas del  extranjero. Hoy ya 
existe también en México.

Con el avance de la medicina, la especialidad se ha ido 
ampliando y, así, ha mejorando sustancialmente la atención de las 
enfermedades propias de la edad, tomándose también en cuenta 
las características y los antecedentes del paciente adulto.

La gerontología, por su parte, es la ciencia que estudia el 
envejecimiento en todos sus aspectos, incluidas las disciplinas 
biológicas, médicas y psicológicas del adulto mayor. Y también 
las mejores prácticas de enfermería, rehabilitación, nutrición; los 
aspectos legales y sociológicos de su condición, y la aplicación de 
toda clase de conocimientos científicos afines, para el beneficio y 
la dignidad del paciente en el último tramo de su vida. En resumen, 
podemos definir a la gerontología como el estudio y el proceso del 
envejecimiento natural a nivel biológico, psicológico y social.

El gerontólogo está capacitado, además del aspecto médico, 
para evaluar y advertir la necesidad de atención en los temas 
nutricionales, ambientales, de rehabilitación, vivienda, de temas 
legales, psicológicos y sociales del paciente y de su familia.

También participan psicólogos gerontólogos, trabajadores sociales 
gerontólogos, rehabilitadores gerontólogos y demás, porque han 
estudiado lo referente a la adultez.

La cultura gerontológica se difunde cada vez más, y los especialistas 
aprenden mejor acerca del cuidado del adulto para mejorar la 
atención, cuidado y prevención que toda familia debe tener.

La atención capacitada a los adultos no es algo que se aprenda en 
la vida, porque hay aspectos que pasan desapercibidos, y que solo 
un profesional advierte, en relación con el trato familiar y social que 
merecen, con su alimentación y rehabilitación, las leyes relativas a 
la ancianidad y  la adecuación de la vivienda a sus necesidades. En 
fin, uno y mil detalles sin los cuales no podemos brindar calidad de 
vida al adulto y a su familia.

El adulto tiene que ser atendido de manera integral, por ello tiene 
que ser evaluado primeramente por un médico y posteriormente, 
considerarse las necesidades propias de la familia, su entorno 
social y comunitario.

Debe propiciarse mayor información para el mejor trato a los 
ancianos. Sobre todo a los jóvenes, fomentando en ellos la cultura 
del apoyo a quienes cursan la última etapa de la vida.

GERIATRÍA

Diferencia entre
Geriatría y Gerontología

* 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.

el adulto tiene que ser atendido de manera integral.
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¿Y por qué ese miedo al duelo, a la tristeza? 
¿Para qué apurarse a consolar al hombre que 
llora? Esto nos habla del miedo y la inseguridad 
de no saber qué hacer frente al dolor, a nuestro 
propio dolor. Le huimos porque es incómodo; 
duele, pero negarlo o reprimirlo solo hará que 
vuelva con más fuerza. Y aunque hay muchas 
maneras de expresar esta emoción, cuando se 
está triste, se llora; es la mejor forma de canalizar 
y gestionar la emoción. No hay persona que 
después de llorar no se sienta liberada, habiendo 
soltado la pesada carga que implica la tristeza, el 
dolor del corazón.

Por otro lado, aclaremos que el llanto desmedido también es 
señal de falta de balance emocional. Así como expresar la ira con 
golpes es una manifestación excesiva, un desbalance, el llanto 
fuera de lugar o sin límites demuestra otras motivaciones. Una 
cosa es llorar cuando el cuerpo lo pide, y otra muy distinta es 
hacer una muestra excesiva, queriendo lograr que las personas a 
nuestro alrededor cumplan nuestros deseos. Esto último habla ya 
de manipulación, no de una gestión exitosa de emociones.
Entonces, ¿qué hacer ante un hombre que llora? Muy sencillo: 
dejarlo llorar, escucharlo si quiere hablar. Y si no quiere… solo 
acompañarlo en silencio. Las palabras que le dirijamos irán en 
el sentido de apoyar la emoción, no de reprimirla. Porque toda 
emoción es válida, toda emoción cumple una función, seamos 
hombres o mujeres.
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PSICOENERGÍA

*Gisel Sotelo cano

Hablemos de cosas tristes. Es curioso que una gran mayoría 
de personas, ya sea jóvenes o mayores, manifiestan 
verbalmente su aceptación por la expresión y desahogo 

de las emociones sin importar si quienes lo hacen son hombres 
o mujeres, sobre todo si la emoción es la tristeza. La opinión 
general se centra en que todos tenemos derecho a expresarla de 
la manera que mejor nos parezca; es decir, llorando. Lo curioso 
es que a pesar de ello, cuando las mujeres lloran, la sociedad es 
más tolerante y comprensiva, mientras que un hombre llorando 
es juzgado y criticado. 
Para muestra basta un botón: cuando un niño llora por que 
se rompió o perdió su juguete, es común que comentemos 
“ya no llores, no pasa nada, ahorita lo arreglamos”; cuando un 
adolescente llora porque no metió gol o su equipo perdió, él puede 
escuchar palabras como “no vale la pena que llores, es solo un 
juego”; al hombre que llora por su amor perdido lo consuelan 
con “esa mujer no vale tus lágrimas, sé fuerte y no llores”. Desde 
la infancia hasta la vejez, los hombres escuchan palabras que 
minimizan sus sentimientos, los empequeñecen e invalidan. 
Entonces, aunque digamos que todos tenemos derecho a estar 
tristes, el mensaje escondido entre líneas para ellos es  que estar 
triste no es aceptable, nada vale la pena el dolor, como si las 
lágrimas no les ayudaran a procesarlo y limpiar su alma. 

Llanto 
masculino

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

Cel: 6621- 113338    luzinterior7@gmail.com

Tapping
Psicología Energética

“Nunca tengas miedo de tus lágrimas. Ningún cobarde llora. Solo los 
hombres lloran. Además, hijo, las lágrimas siempre caen de rodillas”. 
Emilio Abreu Gómez
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IN mEmORIAm

*luis enrique encinas Serrano

El coahuilense por nacimiento y sonorense por adopción, don 
Fernando González Guerrero, ingeniero agrónomo de profesión, 
falleció el pasado 27 de enero de 2015, a la edad de 88 años.

Iniciaba el gobierno del presidente Echeverría (1970-1976) cuando 
el licenciado Luis Encinas Johnson, nombrado director del Banco 
Nacional de Crédito Agrícola, designó al frente de la sucursal 
más importante, correspondiente a Sonora, al ingeniero Fernando 
González Guerrero, considerado el mejor gerente del país, siendo 
titular entonces en Baja California Sur. 

A partir de su llegada a Hermosillo nos tocó en suerte tratar a don 
Fernando y bajo su dirección y guía pudimos conocer y normar  
un criterio acerca del campo mexicano, tema por muchos mal 
comprendido.

Como funcionario demostró que capacidad y entrega al trabajo con 
honestidad y principios morales son perfectamente compatibles con 
el servicio público. 

Por sus manos pasó lo que hoy equivale a miles  de millones de pesos, 
sin que tomara un centavo adicional a las percepciones que por ley le 
correspondían.

Frecuentemente decía: “En este trabajo podrán decir que no resolviste 
un problema, pues  normas o falta de  recursos lo impiden, pero cuida 
que no te acusen de soberbio o prepotente, o de que  hiciste perder 
tiempo a la gente. Eso es imperdonable”. 

Más que productivo fue su paso por el banco en Sonora, apoyando 
eficazmente los programas a nivel nacional. Conocimos directamente  
su participación, entre la que recordamos: Aumento de créditos de avío 
y  creación y fomento de refaccionarios agrícolas y ganaderos; créditos 
para agroindustrias;  financiamiento a hijos de colonos para compra de 
39 campos agrícolas con 41 pozos en la Costa de Hermosillo; crédito 
en Caborca para regar con motores eléctricos; creación de Comités 
de Venta de cosechas a cargo de los mismos productores; apertura 
de sucursales, sumando a las de Hermosillo, Caborca, Cd. Obregón 
y Navojoa, las nuevas de Ures, Banamichi, Moctezuma, Agua Prieta, 
Magdalena, Sahuaripa, Tesopaco  y Álamos; participación en el cambio 
de sistemas para agilizar la administración crediticia, incluyendo el  
nuevo contrato de avío por 5 años. Estas y otras medidas, con un 
realista tratamiento de cartera fructificaron en notorio incremento en 
las recuperaciones no solo del ciclo, sino anteriores.  

Aparte de esta labor descubrió una vocación latente, pero no 
manifestada aún, cuando lo invitaron a impartir la cátedra de Crédito 
Agrícola en la Unison. Esta actividad de maestro le brindó gran 
satisfacción personal y la realizó en forma tan brillante que hasta 
alumnos de otros planes de estudio asistían a sus clases.  

En 1975 llegó la fusión de la banca oficial agropecuaria, que daría pie 
a la creación de Banrural. En adelante seguiría en otras importantes 
labores, todas relacionadas con el campo. Incluso sería invitado a 
dirigir un importante complejo  agroindustrial en Caborca.  

Cabe señalar que todas las actividades a su cargo lo fueron  no solo por 
su capacidad y conocimientos, sino por virtudes que lo caracterizaron 
hasta el final: su honradez personal y su don de gentes.  

Don Fernando demostró que el sector social del campo puede ser tan 
productivo  o más que el  privado si concurren los siguientes elementos: 
si el productor es ente individual, crédito suficiente, oportuno, y trato 
digno y honesto; si el habilitado es ente colectivo, lo mismo pero 
además debe existir un liderazgo efectivo y recto. 

Lo conocimos, sin duda, como funcionario  y amigo ejemplar;  igual lo 
fue como esposo, padre y abuelo.

¿Qué pensaría de los subsidios al campo? Aunque se critique, se 
da hasta en los países de primer mundo. De hecho se practica en 
la esfera familiar. ¿Acaso no “subsidiamos” en el hogar a menores, 
discapacitados y ancianos al no generar recursos? ¿Acaso es 
criticable hacerlo con los campesinos, si se trata de los más pobres?  
Realmente el campo es una proyección social de lo ocurrido en nuestra 
intimidad. Seguramente don Fernando estaría de acuerdo y además 
lo consideraba también como inversión en estabilidad política y social. 

Lo hemos visto, con el neoliberalismo abandonamos el campo y el 
desempleo  lo ha estado convirtiendo en reino de miseria y semillero 
de delincuentes.

Ni duda, seguimos necesitando  más gente como don Fernando.

Un Funcionario Ejemplar:
Ing. Fernando González Guerrero



ecoS Del aMor Y la aMIStaD

Dice la actriz Fabiola Guajardo que ni se casa ni se 

compromete porque  los hombres, en cuanto les das el sí, 

empiezan con sus prohibiciones: “que no te vistas así”, “que 

no te juntes con fulanita”, “que no salgas”, y demás ínfulas 

de propietario.

Tal vez por  lo anterior, muchas chicas listas de hoy 

inventaron la  relación de “amigovios”.

De loS DIez Que Yo tenía…

El año pasado se autorizaron tres partidos políticos más, 

para un total de 10. Pero tras las próximas elecciones 

solo quedarán cinco: PRI, PAN, PRD, el Verde y, de los 

nuevos, solo Morena.

El aumento del  dos al tres por  ciento del  padrón  electoral, 

necesario para conservar el registro, será veneno puro 

para el PT, Nueva Alianza y el Movimiento Ciudadano. Y 

los incipientes Encuentro Social y el partido Humanista 

simplemente desaparecerán del mapa. 

el prI coMprará loS VotoS en Sonora

El  Tribunal  Federal  Electoral  recién  absolvió al PRI  de  la  

acusación por el “monexgate”, mediante el cual con  tarjetas  

de débito el tricolor compró miles de votos a electores 

necesitados, y así llevó al triunfo a Peña Nieto. 

Entonces el PRI repetirá la especie donde se sienta débil. 

Acá en Sonora, por ejemplo, se preparan para la compra 

de votos y, así, robarle sorpresivamente y contra todos 

los pronósticos y las exitosas campañas el triunfo al PAN. 

¡Aguas!

a Que no pueDeS coMer Solo una
El Peje publicó una lista de varias grandes empresas mexicanas que, mediante subterfugios legales, pagan menos del 5% de Impuesto Sobre la Renta en vez del 35% de ley. Y hoy, encima, Hacienda le condonó a Sabritas, a Gamesa y a Scotiabank varios cientos de millones de pesos por multas y recargos.

La diferencia es que ahora fue Juan Manuel Portal Martínez, titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF)  quien denunció este perdón fiscal y se abrió una investigación. Como vemos, instancias auténticamente autónomas y poderosas, como la ASF, sí pueden combatir la corrupción.

Duro Y  tupIDo contra peÑa nIetoComo queriéndose espantar a los demonios mediáticos que giran sobre su cabeza, el Presidente se quejó del “mal periodismo”, refiriéndose a las notas por su casa blanca, por Ayotzinapa, por la baja económica y petrolera y por la etcétera.  
Igual que los señores feudales, que mandaban matar a los mensajeros que los enteraban de los desastres que ocurrían en sus reinos, hoy parece que Peña Nieto tampoco sabe que el mensajero no es el culpable del envío.

acaBánDolo De DecIr el papa

Luego del ataque a “Charlie Hebdo”, dijo el Papa Francisco 

que quien se burla impune y sistemáticamente de alguien 

debe esperar alguna respuesta del ofendido, “porque 

somos humanos”.

Pues eso ocurrió acá en Sonora, en sesión del Consejo 

Estatal Electoral, cuando el panista Pedro Chirinos Pérez, 

desde la tribuna, chanceó una y otra vez al petista Alejandro 

Moreno Esquer, quién colmada su paciencia le cobró a 

golpes sus chungas. 
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Fuera De MÉxIco toDo eS cuautItlán
Acá en Sonora se reproducen columnas de varios periodistas del déefe, con todo y que repetidamente los temas que tratan son de allá. El colmo fue hace unos días, cuando los normalistas tomaron el Paseo de la Reforma y las páginas editoriales locales se llenaron con sus comentarios al respecto.

Es hora de revisar la exagerada presencia en Sonora de esas columnas. No seamos tan cuautitlenses.

DeManDa Del pt: ¿De DonDe MulaS paDrÉS?

La demanda del Partido del Trabajo contra el gobernador 

Padrés por el enriquecimiento inexplicable, dadas las 

fabulosas mejoras en sus ranchos durante su sexenio, 

está radicada en la PGR pero ahí topará. Por dos razones: 

una, por la famosa misma cobija: tu no le escarbes a 

Coahuila, y yo no le busco en Sonora; y dos, porque  tanto 

el PRI, como el PAN y el PRD se han corrompido en el 

poder. Y el chapulín colorado no existe como para que 

venga a salvarnos.

 








