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

Natalia Vidales Rodríguez
Directora General

DE LA DIRECTORA

El Reto de Odracir:
Enfrentar la Corrupción

Que la justicia sea pareja e implacable con 
quienes no responden a la sociedad y hacen 
mal uso del dinero público y del poder -sin 

distinciones ni impunidad- ha sido la demanda 
constante no solo de los sonorenses sino de los 
mexicanos en general.

La opinión pública grita… pero sus voces caen al vacío. 

Por ello, sin duda, la frase más impactante del 
discurso del recién nombrado Fiscal Especializado en 
la Investigación de Hechos de Corrupción, el doctor en 
derecho penal Odracir Espinoza Valdez, fue cuando 
se refirió a que en Sonora ¨se acabó el tiempo de 
los intocables y de la justicia selectiva, aquella que 
es implacable con los que menos tienen pero ciega 
y sorda con aquellos que abusan del poder público .̈    
Eso es, precisamente, lo que queremos.

Lo hemos mencionado en otras ocasiones en 
este mismo espacio: además de justo, es sano 
y conveniente para todos que se investigue 
exhaustivamente y se llegue a un veredicto; que se 
castigue a quien ha utilizado recursos públicos y el 
poder político para su beneficio personal pero que 
también se exonere de una vez por todas de culpa 
a quienes son inocentes ya que ha habido también 
mucha injusticia para funcionarios y servidores 
públicos de todos los niveles, quienes habiendo dado 
lo mejor de sí a su Estado también son acusados sin 
razón… por ser medidos todos con la misma vara.   

Los culpables, del pasado y del presente, deben 
responder ante la ley y ante los ciudadanos. Y la 
nueva fiscalía deberá dar nombres y apellidos para 
que junto a la impunidad se acaben los desprestigios 
y los señalamientos injustos.  De una vez por todas.

¡Sonora estrena Fiscal! Un joven abogado llega a 
ese delicado puesto con muy altas expectativas por 
provenir de la sociedad civil y contar con muy buenas 

cartas de presentación en su desempeño profesional 
y vida personal. 

Llega él con la aprobación casi unánime de los líderes 
de opinión, de los grupos organizados y la sociedad 
civil en general. Y que bien que así sea aún cuando 
exista la sombra de que el nombramiento fue 
expedido por la propia gobernadora (que lo convierte 
en juez y parte del sistema) y que la nueva fiscalía 
formará parte de la Procuraduría General de Justicia, 
lo que no coincide del todo con la inicial declaración 
de que se trataría de un órgano independiente y 
autónomo del gobierno. Pero… daremos el voto de 
confianza de que una vez se instrumente el Sistema 
Nacional Anticorrupción el fiscal sea ratificado por el 
Congreso del Estado y cuente con una real autonomía.   

Confiaremos en su buen desempeño aun cuando 
tenemos mucho en contra para dudar, sobre todo tras 
años del funcionamiento de otros instrumentos con 
parecida finalidad, como las contralorías, los institutos 
de fiscalización, la revisión de las cuentas públicas 
por el Congreso del Estado y la propia Procuraduría 
General de Justicia del Estado y los tribunales -que para 
eso están pero cuya labor en materia de ir tras los 
corruptos igual se quedó en veremos.

Queremos pensar que ahora todo será diferente;  
que hoy el poder no contaminará a quien llega con 
grandes ilusiones a combatir esta hidra de mil cabezas 
que desangra a la hacienda púbica y contamina todo 
a su alrededor haciendo irrespirable el aire en las 
oficinas públicas, donde por una parte el ciudadano 
común se topa con la insensibilidad oficial pero a la vez 
donde todas las puertas se le abren a lo que Denise 
Dresser llama el gobierno de cuates: los permisos, las 
licencias, las licitaciones y las arcas públicas para los 
allegados.

El nuevo fiscal nos dice que “eso ya se acabó”. ¿Le 
creemos?
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¨Con nuestras opiniones, críticas y propuestas, buscamos influir 
positivamente en la comunidad e incidir en las decisiones de 

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

Natalia Vidales Directora General
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Susana Corella - Diputada Federal
Sonora goza hoy de una exitosa generación 
de mujeres líderes que han conquistado 
terrenos hasta hace meses inhóspitos para 
el género femenino. Susana Corella Platt, 
orgullosa guaymense, es una de ellas.
Su incursión en el poder legislativo 
promete acción y resultados porque ya la 
hemos visto trabajar, con gran entusiasmo, 
sobre todo a favor de los sectores más 
desprotegidos. Le invitamos a conocer 
más de ella.
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EFEMÉRIDES
Matanza de tlatelolco 
Conmemoración de la tragedia suscitada en la Plaza de las Tres 
Culturas, en la ciudad de México, en 1968. Perdieron la vida decenas 
de civiles, principalmente estudiantes, a manos del ejército y la policía, 
presuntamente por órdenes del presidente Gustavo Díaz Ordaz y su 
Secretario de Gobernación, Luis Echeverría Álvarez.

OCTUbre

02
día de la Raza
El tres de agosto de 1492 salen en expedición del Puerto de Palos tres 
carabelas llamadas La Pinta, La Niña y La Santa María. Comandadas por 
Cristóbal Colón descubren América la noche del 12 de octubre. Este día 
en México se celebra el Descubrimiento de América y el Día de la Raza.

OCTUbre

12

Primer domingo: día del Árbol/día del Jardinero
Primera Semana: Semana Internacional del agua

01 día Internacional de adultos en Plenitud
02 día del notario
05 día Mundial de los docentes
10 día Mundial de la Salud Mental
11 día del abuelo
12 día del Jubilado y Pensionado del Gobierno del estado
14 día Mundial de los no Videntes
15 día del trabajador de Salud
15 día Internacional de la Mujer Rural
16 aniversario de la Fundación del Museo de culturas Populares Hermosillo 
(1997)
16 día del camionero Sct
17 día Internacional para la erradicación de la Pobreza.
18 día Mundial de la Menopausia
19 día Internacional contra el cáncer de Mama
20 día de la osteoporosis
23 día del Médico
23 día de la aviación nacional
25 aniversario de la Fundación del ItH – Hermosillo (1975)
26 día Internacional de la lucha contra el cáncer

Celebraciones locales, nacionales e internacionales

Marcela F. 
de Gándara

27

04 ¿QUÉ HAY DE NUEVO?
*Yoga de la Risa *Foro de Voz Empresarial *Orar en el Momento 
Actual *Congreso de Recursos Humanos.

09 ARCOIRIS POLÍTICO - Crónica de un Discurso Anunciado
Varios personajes del PAN local salieron muy contrariados, tras el 
discurso de la gobernadora Claudia Pavlovich… La queja puede 
resumirse en lo que alguno de ellos llamó “rudeza innecesaria” en 
contra del régimen saliente. 

10 OPINIóN - Fallas en Comunicación Social
La Coordinación de Comunicación Social del Gobierno Estatal ha 
fallado en los últimos sexenios. Hoy una mujer, Elda Molina, ocupa el 
delicado cargo de titular de esa importante área. ¿Las cosas serán 
diferentes? Ha iniciado bien y esperemos que así continúe.  

18-19 ESPECIAL - Los Mandatarios en Sonora… y el Cuarto 
Poder. Los mandatarios de Sonora han ido de entrar bien y de salir 
mal, o entrar mal y salir bien. Salvo el caso del Dr. Samuel Ocaña 
García que es la excepción que confirma la regla.

20-21 POLÍTICOS EN ACCIóN
*Firma convenio el STJ *Acierto en la Secretaría de Economía 
*Crítica con sustento *Derechos del Campesinado *Moderación del 
Procurador *Buen paquete para Odracir.

26-27 ACIERTOS Y DESACIERTOS
*Tenemos ya Gobernadora *Altruismo de Marcela F. de Gándara  
*Urge Revisión de Reglamento Escolar *Evento de la Asociación 
Alzheimer.

29 CULTURA DE LA PAZ - La Escuela Inclusiva
La confrontación que actualmente se ha presentado, en relación al 
tema de la decisión de aplicar el reglamento escolar en una escuela 
privada a un niño para que éste no asista al plantel con cabello largo, 
es un dilema que va más allá de simplemente opinar si se deben de 
cumplir las reglas del centro escolar…

36 CONMEMORACION - Día Internacionas del Cáncer de Mama
De nueva cuenta el grupo que liderea Evangelina López de Romo 
de Vivar, presidenta de Colonias Unidas Contra el Cáncer (CUCAS)  
está puesto para la serie de actividades que organizan este mes 
para conmemorar el Día Internacional de Cáncer de Mama, el 19 
del presente.

CACERÍA DE BRUJAS

Coincidiendo con el Halloween, a finales de este mes ya 
estará operando la Fiscalía Anticorrupción de la gobernadora 
Pavlovich. Pero no habrá cacería de brujas… simplemente se irá 
por el pez más gordo: el exgobernador Padrés.

Un asociado que tenemos en el PRI nos filtra que aunque 
también muchos pececillos se comieron toda la hacienda 
pública, se les propondrá imponerles penas menores o, de 
plano, gozarán de impunidad si declaran en contra de aquel. 

La especie tiene dos efectos: uno, se  logra inculpar sin 
escapatoria al exgobernador, y dos, se divide al PAN. La idea 
es, por supuesto, del discípulo más aventajado de Maquiavelo: 
Beltrones. 

anIVeRSaRIo del deRecHo al Voto de laS MuJeReS
El seos de octubre de 1953 fueron aprobadas las reformas constitucionales 
que dieron a la mujer el derecho al voto. Siendo candidato a la presidencia 
Adolfo Ruiz Cortines prometió ante 20 mil mujeres la ciudadanía sin 
restricción a las mujeres, promesa que cumplió ya como presidente al 
enviar al Congreso la iniciativa de ley que fue publicada el 17 de octubre.

OCTUbre

17

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

* Uso estratégico de tu presupuesto
* Alta penetración

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

día de laS nacIoneS unIdaS
Con el fin de preservar a las generaciones venideras del flagelo de la 
guerra, se funda el 24 de octubre de 1945 la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) integrada por representantes de todos los países adheridos 
a este organismo internacional. La conmemoración este día estrecha los 
lazos entre las naciones y entre los pueblos.

OCTUbre

24

Elda Molina
10 Claudia Pavlovich

26

CONTENIDO
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QUÉ HAY De NUeVO?¿
Usted puede perfeccionar su espíritu y su cuerpo participando en el 2do. Congreso Latinoamericano Yoga de la Risa, a celebrarse en 
el Hotel Casa Inn de la Ciudad de México el fin de semana que comprende  los días 16, 17 y 18 del presente mes. 

Este evento va más allá de la temática tradicional de Yoga ya que cuenta con valiosos, nuevos y creativos instrumentos de crecimiento, 
autoconocimiento, alegría, juego, aprendizaje, amistad, movimiento y múltiples emociones  que harán a los participantes vibrar 
positivamente tanto en lo físico como en la interioridad personal.

¡Vaya Usted a vivir esta nueva experiencia! Y puede incluso presentar su propia ponencia si se aplica y de inmediato la hace llegar a 
los organizadores.  Mayor información: www.yogadela risa.com  

Yoga de la Risa

El 28 y 29 del presente tendrá lugar en las instalaciones de Expo Forum el  2º Congreso de Recursos Humanos “Transformando la pasión 
en acción”, evento de actualización en temas de gran relevancia para la gestión efectiva del talento humano como lo es la Atracción del 
mismo, Entrenamientos, Evaluación, Administración, Nómina y Desarrollo Organizacional, entre otros.

Quienes asistan tendrán la oportunidad de conocer las mejores prácticas, casos de éxito y capacitación de la mano de destacados 
conferencistas, que serán herramientas útiles para transformar el talento humano en éxito para su empresa. Entre los conferencistas se encuentran Paulo César Preciado, 
Vicepresidente de la región Centro Occidente de Great Place To Work, Alberto del Castillo Román, Director de Operaciones Selección ADECCO México y Cecilia Elizondo Licea, 
Fundadora y Directora de Armonié.

El congreso está dirigido a empresarios y Directores Generales, Directores, Gerentes y Ejecutivos de Recursos Humanos, Capacitación, Relaciones Industriales, Personal, 
Nómina, Desarrollo y Comunicación Organizacional, Administración y Planeación Estratégica, Instructores, Conferencistas, Consultores y Académicos.; así como a funcionarios 
Públicos, según informó directamente a Mujer y Poder la coordinadora del Foro, Mariana Herrera. 

Mayor información: www.congresoderecursoshumanos.mx y www.congresoderecursoshumanos.mx/conferencistas

Recursos Humanos - Transformando la Pasión en Acción

Orar en el Momento Actual
Continúan los seminarios de capacitación que organiza la Fundación CREES que 
dirige el Lic. Tomás Herrera Seco, enfocados todos al mejoramiento del ser en el área 
familiar, social, profesional y espiritual.

Para el 24 de este mes, el tema es Orar en el Momento Actual, un taller de oración 
en busca de la serenidad, paz interior y nuevas formas de hablar con Dios, según 
informó el expositor a Mujer y Poder. Está dedicado a toda persona que tenga una 
inquietud de Dios en su corazón.

Sin duda será una experiencia increíble participar en este taller que tiene dos 
objetivos primordiales: 1) fortalecernos como personas, actualizar ¨nuestro yo 
espiritual̈  y aprender a dar para también recibir; y, 2) transmitir la amistad de Dios a 
aquellos que no la tienen.

Herrera Seco nos garantiza una experiencia 
increíble, única, donde nos enriqueceremos 
además con tanto conocimiento de vida y de 
espiritualidad del expositor.

El taller -que contará con dinámicas innovadoras- 
se llevará a cabo en un ambiente extraordinario: 
en la casa de campo del expositor, ubicada en La 
Victoria, adaptada para este tipo de seminarios.

El costo es de solo mil pesos, que incluye: el 
taller, los materiales, coffe break y comida. Las 
inscripciones están abiertas con pago del 50% 
y el resto el día del seminario. Contacto: 662-
256-44-43. www.tomasherrera.com

CRECIMIENTO ESPIRITUAL 

Lista para participar en este congreso, Ma. Dolores 
García Puebla, integrante del grupo Terapia de la Risa.

La segunda edición del Foro Atrévete a Ser Grande, organizado por la plataforma de 
comunicación Voz Empresarial, tendrá lugar el 22 del presente. 

Bajo el lema “La oportunidad eres tú”, esta edición tiene como objetivo inspirar a la 
comunidad emprendedora y empresarial a innovar y crear las oportunidades que le 
permitan construir un futuro sostenible y sustentable para su desarrollo económico, 
personal y social. 

En este evento se contará con la presencia de Víctor Esquivel Romero, Socio Director 
Nacional de Advisory de KPMG, en México y Centroamérica, quien impartirá la 
conferencia “Reformas Estructurales y la nueva dinámica empresarial”. También estará 

presente el Ing. Ramiro Paez Cruz, presidente de 
la Asociación de Concreteros Independientes de 
México, con la conferencia “Cómo construir un 
mexicano diferente”, donde se mostrará como 
un modelo ciudadano proactivo transformará 
la industria del concreto del país y, finalmente, el 
evento cierra con el Panel “Franquicias ¿Por qué 
son tan poderosas?  ̈  donde estarán presentes 
propietarios de diversas franquicias regionales e 
internacionales. 

La cita es el próximo 22 de octubre de 15:00 
a 20:00 horas en el Salón Partenón del Hotel 
San Ángel en Hermosillo. Mayores informes e 
inscripción: Correo: aretes0@gmail.com Celular: 
6622230557 

Atrévete a Ser Grande

Aurora Retes y su Foro Empresarial.

P. Tomás Herrera Seco, expositor.

CAPACITACIÓN

CONGRESO

VOz EMPRESARIAL
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ENTREVISTA

*Mujer y Poder

Su llegada a San Lázaro no fue producto de la casualidad 
y mucho menos de la improvisación ya que cuenta con una 
destacada carrera política donde ejerce un sutil pero firme 

liderazgo... con gran sencillez y calidad humana.

Ella es Susana Corella, quien al tomar protesta  como diputada 
federal por el distrito 04 de Sonora, escribía su nombre en la 
historia política como la primer mujer en representar al distrito 
electoral más extenso del estado.

Un compromiso de tal magnitud es el que significa para Susana 
representar a 39 municipios que cubren casi dos tercios del 
estado de Sonora, una geografía compleja que va desde la costa 
de Guaymas, cabecera distrital, hasta la región serrana, pasando 
por valles, desiertos, campos agrícolas y el territorio tradicional 
de la etnia Yaqui.

Durante la campaña, cambió, sin problema alguno, los estilizados 

Susana Corella: 
Liderazgo con Sensibilidad y Firmeza

Continúa...

tacones por un par de botas y emprendió una larga travesía que 
significó una reafirmación de sus convicciones. Es una mujer que, 
pese a su aparente fragilidad física, cuenta con una gran fortaleza 
y capacidad de trabajo, sobre todo cuando se trata de ayudar al 
prójimo ya que el altruismo ha estado en su vida desde que era 
casi una niña.

“Las regiones de mi querido Sonora, costa, valle, sierra y etnia, 
están llenos de vitalidad, alegría y fortaleza; es admirable el 
deseo por salir adelante que los sonorenses muestran día con 
día, a pesar del abandono que han padecido en los últimos años”, 
expresa a Mujer y Poder esta joven diputada, quien ha encontrado 
en una de sus compañeras, Silvana Beltrones, la mancuerna 
perfecta para apoyar las causas humanitarias.  Ambas comparten 
un profundo entusiasmo por el altruismo y hoy están unidas por 
fuertes lazos de confianza y hermandad, proponiéndose dar lo 

Susana tuvo el mes pasado un breve encuentro con el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, quien la acompaña en la foto al igual que César 
Camacho Quiróz -Coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara Baja- y el exgobernador de Sonora y actual presidente del CEN del PRI, 
Manlio Fabio Beltrones.
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Continuación de la página anterior...

ENTREVISTA

mejor de sí para cumplir su quehacer legislativo dentro del Grupo 
Parlamentario del PRI de Sonora.

A ambas las mueve una profunda pasión por su Estado y su gente 
y sus liderazgos se caracterizan -aún con su juventud- por tener 
una aguda visión que les permite fijar la vista en objetivos lejanos, 
superando las grandes distancias con tenacidad y persistencia. 

Susana Corella, tiene claramente identificados los objetivos para 
transformar profundamente la vida de sus representados. Y al 
respecto nos comenta: “Voy a ser una diputada municipalista 
que estará en constante comunicación con los alcaldes, sin 
poner colores políticos de por medio; todos los municipios 
de mi distrito contarán con mi apoyo y mi gestoría… me 
comprometo a mantener una comunicación permanente, 
visitando personalmente a los municipios para mantener esa 
cercanía con la realidad de cada uno de ellos”, expresó con 
pasión durante el foro Unidos para Servir donde habló a los 39 
alcaldes electos, quienes respondieron a su convocatoria para 
cerrar filas en  torno al trabajo coordinado con los munícipes. 

Respecto a la labor legislativa en puerta, comentó que sus 
temas prioritarios serán el Desarrollo Metropolitano, Energía y 
Salud,  donde impulsará las propuestas y proyectos que ya tiene 
diseñados. 

De su plan de trabajo, dijo, ya tiene conocimiento el coordinador 
de la bancada priísta en la Cámara de Diputados, César Camacho 
Quiróz -líder legislativo y otrora dirigente del PRI nacional- quien  
está totalmente dispuesto a secundar las aportaciones de Susana 
en la fracción parlamentaria.

Interesante combinación de ímpetu y paciencia, consiente del 
manejo de los tiempos y de la apertura a las ideas, Susana 

Corella es, para el presidente del CEN del PRI, Manlio Fabio 
Beltrones, el perfil político idóneo que requiere el proyecto 
de renovación al interior del partido para lograr una profunda 
transformación en la vida nacional, según lo ha comentado el 
exgobernador de manera pública.

¨El mundo es de los audaces y de quienes cultivan la confianza 
en sí mismos ,̈ ha dicho Susana, utilizando una frase que define 
su perfil y muestra su carácter lleno de positivismo.

Nos comenta que tuvo el mes pasado 
un breve encuentro con el Presidente 
de la República, Enrique Peña Nieto, 
quien con genuino interés le preguntó 
sobre la actualidad de Sonora. La 
retroalimentación de la espontánea 
conversación no pudo ser mejor, 
pues el ameno encuentro culminó en 
una promesa formal del mandatario, 
quien le garantizó una visita oficial a 
su distrito en el futuro cercano.

Sonora goza hoy de una exitosa 
generación de mujeres líderes que 
han conquistado terrenos hasta hace 
meses inhóspitos para el género 
femenino. Susana Corella Platt, 
orgullosa guaymense, es una de ellas.

Su incursión en el poder legislativo 
promete acción y resultados porque 
ya la hemos visto trabajar, con gran 
entusiasmo, sobre todo a favor de 
los sectores más desprotegidos 
así que sin temor a equivocarnos 
podemos afirmar que cumplirá, y 
muy bien,  con el cargo conferido. Durante la campaña de la actual gobernadora, tanto Susana como su compañera de bancada, Sylvana 

Beltrones, tuvieron constante presencia en los actos de proselitismo de Claudia Pavlovich. 

¿QUIEN ES?
*Licenciada en Derecho. Egresada de la Universidad de Sonora 
con mención honorífica

*Jefe de Departamento de la Dirección de Servicios de Gobierno 
del H, Ayuntamiento de Hermosillo

*Subdirector de Asuntos Jurídicos Externos del H. Ayuntamiento 
del Hermosillo

*Regidor Propietario del H. Ayuntamiento de Guaymas 

*Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Guaymas
 
*Presidente del CDM del PRI Guaymas

*Secretaria de Vinculación con la Sociedad Civil del PRI Sonora a 
la fecha

“Vivir como madre, esposa y mujer es mi mayor realización; 
vivir para servir es mi constante motivación”:

Susana Corella, diputada federal.
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MUJER DESTACADA

*Mujer y Poder

Por varias generaciones el rostro de Dolores Ayala Nieto 
-Lolita Ayala- es el más conocido y reconocido, no solo en 
el medio periodístico televisivo de nuestro país y en el de 

habla hispana en otras naciones, sino también por sus labores 
desinteresadas a favor de los más desprotegidos.

Y precisamente el realizar una de esas acciones casi le cuesta 
la vida cuando a bordo de un helicóptero sobre el estado 
de Chihuahua, el pasado día 14 de Agosto, el aparato se 
desplomó desde 40 metros de altura manteniéndola, hasta 
la fecha, convaleciente. Luego de que tras más de siete horas 
en el quirófano se logró reconstruirle la columna vertebral 
por la explosión lumbar que le produjo el percance, y del cual 
milagrosamente salvara su vida y la de sus acompañantes: el 
gobernador César Duarte y su esposa, así como Rafael Tinajero 
-Director de Solo por Ayudar- y del piloto de la aeronave, todos 
los cuales sobrevivieron para contarla.

Lolita, decíamos, es un rostro que identifican la inmensa mayoría 
de los mexicanos de todas las edades y actividades porque 
ha aparecido en la pantalla desde principios de los años 70´s: 
primero para la oficialista Notimex en el tele-periódico del Canal 
8, y enseguida para Televicentro en los gustados programas 
“Adivine Mi Chamba” con Paco Malgesto y “Cada Noche” con 
Luis Spota, de géneros completamente distintos; así como en 
los noticieros “En Punto” y “En Contacto Directo” de la época.

Pero es en 1974 cuando tiene el mayor reto y oportunidad de 
su carrera -tras haber cursado estudios universitarios en los 
Estados Unidos y de periodismo en la Radiotelevizione de Italia- 
con Jacobo Zabludovsky en el noticiero “24 Horas”, y del cual al 
poco tiempo ella se convirtió en su primera Directora General. 
Posteriormente, en 1987 conduce y dirige “Muchas Noticias”, 
antecedente del actual “Noticiero Televisa con Lolita Ayala” en el 
que, una vez restablecida, la veremos nuevamente. Mientras, su 
fiel colaboradora Ana Claudia está a cargo de la conducción del 
programa, otro rostro que promete seguir los esforzados pasos 
de su maestra, Lolita, hoy aun recuperándose en su casa.

Aunque Lolita Ayala ha recibido innumerables premios 
nacionales e internacionales por su trabajo periodístico y por su 
labor altruista -el día del accidente regresaba de entregar estufas 
ecológicas a los indígenas de la Sierra Tarahumara para evitar las 

enfermedades por el humo de la leña- el haber sobrevivido a 
un accidente tan grave la convierte en esas personas que, en 
vida, logran ser homenajeadas como quienes no han tenido 
tanta suerte. Ella, dijo en reciente entrevista telefónica, no lo 
atribuye al mero azar sino a que Dios la dejó en la tierra para 
que continuara ayudando a quienes más lo necesitan.

“Solo por Ayudar” fue fundada por ella en 1985 tras el devastador 
terremoto en la capital del país, la misma fundación cuya 
actividad a favor de los desprotegidos hoy, 30 años después, 
la encaró con la muerte -estuvo inconsciente por varias horas-, 
pero también es presidenta del Comité Pro-Animal y se encarga 
de la diversa organización Fondo Para la Salud, todo ello a sus 
63 años cumplidos de vida. Y su labor profesional le mereció, 
desde el 2008, la colocación de un busto suyo en el Parque de 
los Periodistas Ilustres.

Como vemos, no fue necesario que partiera al más allá para que 
se le reconociera su gran trayectoria. 

Mujer y Poder se suma a las muestras de solidaridad con lolita ayala por el percance de aviación que casi le cuesta la vida.  nos honramos en nombrarla Mujer Destacada de este mes y presentarles una reseña de su labor humanitaria a lo largo de más de 40 años de ejercicio periodístico.

Lolita Ayala: 
Periodista y 
Filántropa
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POLÍTICAS PúBLICAS

*norma Yolanda Macías Ramos
Verdad, indignación o simulación ante la llegada 
del primer aniversario de los 43 normalistas 
desaparecidos?

A un año de los hechos ocurridos en Iguala, los 
familiares de los estudiantes desaparecidos, recuerdan 
con tristeza y desánimo la nula atención a sus 
exigencias de manera clara y fidedigna por parte de 
las autoridades.

Durante este largo período, las investigaciones no dan 
muestra de una verdad creíble. La sociedad reclama 
¡JUSTICIA!, justicia de seres humanos que estaban 
luchando por mejores condiciones de vida, los cuales, 
en sus demandas estaban ver al ex-gobernador de 
Guerrero, Ángel Aguirre Guerrero Rivero, para hacer 
llegar sus  peticiones; sentían que no eran escuchados, 
pedían el incremento de matriculas escolares y plazas 
para compañeros egresados. Sus demandas eran 
justas y tenían sustento.

Hace ya un año, el entonces Procurador General de 
la República, Jesús Murillo Káram, dio a conocer las 
investigaciones hechas por la Fiscalía General de 
México, concluyendo que los estudiantes fueron 
atacados por policías, matando a tres de ellos y otras 
tres personas más. Los 43 jóvenes, dijo,  habrían sido 
entregados a narcotraficantes de la localidad, los 
cuales fueron quemados en el basurero de Cocula. La 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), desmintió 
tal posibilidad, dando a conocer que “no existe ninguna evidencia” 
de que fueron calcinados en ese basurero.

El Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, se reunió 
este 24 de septiembre pasado, con familiares de los jóvenes 
desaparecidos, integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos 
Independientes (GIEI), y de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH). Los Padres de los estudiantes no quieren una 
fiscalía, ni una comisión, de formarse tal fiscalía se investigarían 
todos los casos de desaparecidos, así lo proponía el Ejecutivo 
de la Nación. Los familiares plantean, se haga una investigación 
específica del caso de los normalistas desaparecidos. 

Este 26 de septiembre, se cumplió un año de la desaparición de 
los jóvenes estudiantes; a esta conmemoración se solidarizaron 
grupos de diversas ciudades del mundo, mostrando pancartas 
con el nombre de los 43 jóvenes. Por su parte, el gobierno del 

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

Ayotzinapa:
A un Año de Distancia

Distrito Federal, anunció un total de 18,000 mil participantes, 
quienes se dirigieron al Zócalo de manera pacífica.

La persistencia, el coraje y el deseo de justicia de los padres de los 
estudiantes de Ayotzinapa, será la sombra que acompañará en 
todo lo que resta del mandato al Presidente Peña Nieto. Podrán 
presentarse escenarios distintos, pero el cansancio y el olvido que 
al parecer le apuestan las autoridades, no serán armas fuertes 
para dejar de luchar; la ciudadanía estará pendiente y calificará 
los hechos.

¿

La sociedad reclama justicia para los jóvenes asesinados en Colula.
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Crónica de 
un Discurso 
Anunciado

ARCOIRIS
POLÍTICO
De Rafael Antonio Vidales

Varios personajes del PAN local salieron muy contrariados, 
tras el discurso de la gobernadora Claudia Pavlovich, del 
Centro de Usos Múltiples (CUM) en que ella dio su primera 

arenga al pueblo sonorense. La queja puede resumirse en lo 
que alguno de ellos llamó “rudeza innecesaria” en contra del 
régimen saliente. 

Una foto que le fue tomada al nutrido grupo de blanquiazules 
encabezado por su líder estatal y teniendo como fondo 
el majestuoso CUM lo decía todo por sí misma: iban 
realmente muy molestos, aunque ciertamente sus rostros 
no reflejaban preocupación, sino más bien incomprensión 
ante lo escuchado momentos antes: que nadie escaparía de 
la justicia, en literal y directo señalamiento a que la opinión 
pública será satisfecha en su demanda 
de que no haya impunidad para los 
que se van… y de que eso no volverá 
ocurrir con los que llegan.

Pero ese discurso ya estaba anunciado 
aunque a muchos propios, y sobre todo 
a los extraños, les haya sorprendido lo 
claridoso de que nadie pensara que 
se saldría con la suya. Entre paréntesis 
hay que señalar que en ese grupo no 
iban los panistas Diego Fernández 
de Ceballos ni Javier Corral, quienes 
llegaron juntos y así se retiraron. 
Ellos, según parece, no se llamaron a 
aludidos en lo absoluto.

Pero volvamos con lo dicho por la gobernadora y que tanto 
irritó al grupo referido: no fue sino el seguimiento esperado 
a lo dicho y repetido hasta el cansancio durante su campaña; 
es decir, casi estaba obligada a redondear en su primera 
aparición ante la ciudadanía, ya como gobernadora, su 
principal motivo electoral: la ruina moral del gobierno 
pasado y, como ella misma abundó, de la sociedad que la 
permitió.

Tal vez, a la antigüita, los panistas suponían que todo 
el fuego se había consumido en las pasadas campañas 
electorales, y que seguiría el tradicional “borrón y cuenta 
nueva” y entonces los encona el hecho de que, al continuar 
con el tema, sobre todo en ese primer momento oficial, el 
asunto vaya en serio.

Un invitado al evento -afín al PRI, por supuesto- lo resumió 
así: “se acabaron las concertacesiones a espaldas y a costillas 
de los sonorenses; si el PRI y el PAN se van a intercambiar 
culpas y perdones… que lo hagan a cargo de sus propios 
bolsillos”. Y es que, ciertamente: ¿cuántas veces las frases de 
campaña se las llevó el viento una vez en el poder en aras 
de no hacer olas políticas?

Esta vez… ¿será diferente? Por fin, parece ser, primero se 
sacarán cuentas y después se hará el borrón. Como debe 
ser.

De ahí las adustas caras del referido grupo de panistas 
invitados a escuchar un discurso cuyo contenido, en 
realidad, ya era esperado. Sobre aviso no hubo engaño. 

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

Todos los colores del quehacer público

El mensaje de la Gobernadora Claudia Pavlovich no fue del agrado de los panistas pero… sobre 
aviso no hubo engaño. El discurso ya estaba anunciado aunque a muchos propios, y sobre todo a los 
extraños, les haya sorprendido.
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OPINIÓN

Fallas en Comunicación Social

*natalia Vidales Rodríguez

Tenemos más de 30 años de ejercer el periodismo y una década 
de hacerlo a través de esta publicación. Hemos visto entrar y 
salir a varios titulares de la Coordinación de Comunicación Social 

del Gobierno del Estado y en los dos últimos sexenios hemos sido 
testigos del mal manejo que ha se le ha dado a la comunicación 
gubernamental.

Esa área, que tiene como una de sus principales funciones fortalecer 
relaciones entre el gobierno y medios de comunicación -para 
beneficio de la propia sociedad-, no ha cumplido su cometido.

El ejemplo más reciente lo tenemos a la vista: la coordinación de 
comunicación social no pudo -no supo o no quiso- procurarle una 
buena imagen al gobernador Guillermo Padrés, quien terminó 
su gestión con un impresionante índice de descrédito y sin duda 
a ello contribuyó, en mucho, la política errónea de su titular. Los 
rumores, de inicio, no se pararon ni se atendieron los reclamos ni los 
señalamientos de la sociedad civil o de los periodistas; hubo oídos 
sordos a la crítica, no se transmitieron los logros del gobernador… 
como debieron haberlo hecho. 

El documento base de las atribuciones y funciones de la 
Coordinación de Comunicación Social es muy claro y señala como 
su principal función el ¨procurar mejorar la imagen del gobernador 
y sus funcionarios .̈ El reforzar y fundamentar una gestión confiable 
y eficiente de nuestros representantes en la Administración Estatal 
es también uno de sus objetivos.  Y el ex titular de la dependencia, 
Jorge Morales, no lo cumplió ya que se caracterizó por tener las 
puertas cerradas de su oficina, por no devolver mensajes ni llamadas 
y por ignorar a quienes tenía obligación de atender: los periodistas. 
Y muchos rumores se convirtieron en verdades, ante la falta de 
información, con el resultado que está a la vista.

La coordinación de comunicación social del Gobierno Estatal ha fallado en 

los últimos sexenios. Hoy una mujer, Elda Molina,  ocupa el delicado cargo de 

titular de esa importante área. ¿Las cosas serán diferentes? Ha iniciado bien 

y esperemos que así continúe.   

Y antes que él, en el sexenio de Eduardo Bours las cosas no fueron 
muy diferentes, con el agravante de que Daniel Durán Puente, titular 
de esa coordinación, se empeñó en controlar las notas y comentarios 
de los periodistas, luchando por influír en el sentido de tal o cual 

tema. Y su fuerza radicaba en 
dar o quitar espacios según el 
medio se hubiera portado ¨bien¨o 
¨mal̈ . Y no afirmamos esto sin 
base sino por plena experiencia: 
A Mujer y Poder, por portarse 
¨mal̈  (palabras textuales a la 
directora) y por publicar un texto 
que no fue del agrado del Señor 
Coordinador -por crítico hacia una 
acción del gobierno de Eduardo 
Bours- le fue cortada la promoción 
institucional que se venía dando 
en la revista, de un día para otro. 
No entendieron que  lo que debe 
fortalecer y promover el gobierno 
es precisamente la proliferación de 
medios serios y responsables que 

sean un enlace entre la sociedad civil y el gobierno; medios donde 
haya plena libertad de expresión… no solo halagos. 

Pero el paso del tiempo mostró la permanencia de un medio que 
vale: Mujer y Poder, que continuó y continúa circulando. Y Daniel 
Durán dejó la oficina de Comunicación Social y, junto con ella, el 
poder. Murió pues, con el sexenio; así como desaparecen muchos 
que se subieron al escalón de cristal que -tarde o temprano- se 
rompe. 

El político y/o el funcionario termina un período pero el buen 
periodismo permanece y es transexenal.  Aquí está Mujer y Poder en 
el inicio de una nueva administración.

Los últimos coordinadores de comunicación del gobierno estatal 
no han cumplido, pues, con su función. No se han mantenido los 
mecanismos necesarios para el logro de unas buenas relaciones con 
todos los medios de comunicación, como lo ordena el documento 
oficial.    

Y ello ha llevado a que quien busca la nota no encuentre información 
directa, de primera mano como debería hacerlo si las puertas 
estuvieran abiertas y los funcionarios cumplieran con su deber de 
informar adecuadamente y al momento -como se requiere en el 
periodismo.    

Y el peligro fue, es y seguirá siendo, que, ante el vacío de información 
se de validez a rumores o suposiciones y el daño se haga tanto a las 
autoridades como a la sociedad.

El mes pasado inició un nuevo gobierno y esperamos que esta 
reflexión pública sirva para que quienes despachen desde el área 
de comunicación social, con Elda Molina a la cabeza, tengan real 
conciencia de la importancia de su papel y no se suban, como ha 
sucedido en el pasado, en ese frágil escalón que ha llevado a sus 
antecesores y a sus gobernantes al precipicio y a ellos mismos… al 
vacío.    

Los últimos titulares: Daniel Durán Puente y Jorge Morales Borbón no cumplieron con su función.
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No es difícil imaginar que el agua contaminada del Río Sonora esté entrando libremente a la red que surte 
a los hermosillenses a través de sus regaderas,  cocinas, patios y jardines, lo que significa  ahora tener al 
enemigo en casa.

VIDA PLURAL

Baches, Corrupción…
y Todo lo Demás

*Francisco casanova

Es evidente y muy molesto el grado de 
deterioro que hoy se vive en nuestra 
comunidad. No solamente por los malditos 

baches que han tapizado completamente a 
Hermosillo, ni las inundaciones que cada vez 
son más dramáticas cuando llueve, sino el 
nivel moral tan bajo en el que han caído las 
autoridades, sobre todo las que se fueron, 
dejando -a los sonorenses- “con la víbora 
chillando”. 

¿Cómo es posible que hayan permitido este 
nivel de atraso que día a día afecta la vida 
de miles de sonorenses.? Qué estado mental 
se formó en las cabezas y emociones como 
para no pensar en el daño que causaron a 
tantas familias a las que se tuvo obligación de 
atender y no se hizo?. 

¿A favor de quiénes se gobernó? O, mejor 
dicho, ¿cuál fue la razón para desgobernar 
Sonora  de esa manera? En todo caso, ¿porqué 
se traicionó de nuevo la esperanza?.  ¡Y de qué 
forma!.

Eso demuestra que la alternancia electoral entre partidos no 
resuelve por si sola las cosas si no va acompañada de una 
intención política verdaderamente democrática que permita un 
ejercicio del poder con justicia a favor de las mayorías. 

No hacerlo así, ha provocado que las familias de Hermosillo 
de repente nos encontramos con que a la Ciudad le hace falta 
ahora una planta procesadora de metales pesados que arrastran 
las corrientes de agua contaminada proveniente del Río Sonora 
que entran primero a la presa El Molinito y luego a la Abelardo 
L. Rodríguez. La empresa que envenenó el Río con sus metales 
pesados de manera inconsciente e irresponsable es el Grupo 
México. Y, mínimo, el gobierno le debió  quitar la concesión. 

No es difícil imaginar, pues, que esa misma agua contaminada 
esté entrando libremente a la red que surte a los hermosillenses a 
través de sus regaderas, cocinas, patios y jardines, lo que significa 
ahora tener al enemigo en casa. Y eso es un verdadero riesgo 
para la salud, según nos ha demostrado la Dra. Reina Castro 
Longoria, investigadora académica -experta en microbiología- de 
la Universidad de Sonora. 

Por si fuera poco, se avecina una epidemia del dengue, según 
lo confirmó dramáticamente al donar su sangre la gobernadora 
Claudia Pavlovich, y la razón es porque las autoridades no 
cumplieron de manera eficiente con su trabajo de prevención 
en Hermosillo, ni otras ciudades del estado. Y  ante ese peligro 
inminente, vea lo que nos advierte el secretario, Ungson Beltrán: 
“Se ha descubierto la presencia de huevecillos positivos al dengue 
en más de un 30% y una epidemia se declara cuando hay más de 

10%. Lo que se espera, entonces, son más de 5,000 sonorenses 
enfermos de este mal,  cuando el año pasado hubo 3,600”.  

Pero eso no es todo: el alud de problemas se siente en las carreteras, 
en los caminos, en los pagos a proveedores, en la falta de justicia, 
en la venta de niños, en los ranchos y residencias de lujo, en el 
estancamiento económico, en la pobreza de las comunidades,  en 
fin, en la indiferencia a grupos sociales como los de ABC, en la 
corrupción e impunidad. Pero sobre todo… ¡en el cinismo!.

¿Qué pasó, entonces? ¿acaso se utilizó el dinero público 
para fortalecer a un grupo partidista en el proceso electoral, 
descuidando todo lo demás? ¿Y de todas maneras perdieron?.

El Caso Sonora es un ejemplo muy lamentable del ejercicio del 
poder pasando por encima del interés comunitario, con una 
exacerbada actitud de desprecio por los demás.

Ese es el legado de Padrés. 

Lo hecho, hecho está. Y, sin duda, costará mucho trabajo a la 
gobernadora, Claudia Pavlovich, remontar el daño.  

* 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. 
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JUSTICIA

*Rafael antonio

Hace poco más de un año el Juez Tercero de lo Penal de Hermosillo se vendió al gobernador Padrés al dictarle un auto de formal prisión 
-sin derecho a fianza- al vocero de la tribu Yaqui, Mario Luna, por la presunta comisión de los delitos de privación ilegal de la libertad 
y robo de un automóvil; y hoy el juez se vuelve a vender, pero ahora en sentido contrario, a la gobernadora Claudia Pavlovich para 

dejarlo libre de los cargos.

En medio, la defensa de Luna perdió todos los recursos disponibles por la ley en contra de las acusaciones del líder yaqui opositor al Acueducto 
Independencia, algunos ante el propio juez de la causa, otros ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, y otros más ante la judicatura 
federal y todos ellos avalaron la prisión del reo.  

Hoy, de repente y más allá del inútil trabajo de la defensa, es la colusión de poderes la que hace “justicia” en este caso, y como ya ha ocurrido 
en otros y seguirá sucediendo, por lo visto.

La venalidad es un vicio de la conducta aplicable a cualquier género expuesto a ser comprado o vendido, pero en nuestro país la especie se 
aplica prácticamente de manera exclusiva a los jueces, quienes  a cambio de dádivas o por simple cortesanía -como sería el caso de Mario 
Luna- actúan como el lomo de la liebre: a veces de un lado, a veces del otro. 

La píldora dorada que se utilizó en esta ocasión para burlar a la división de poderes y dejar libre a Mario Luna por motivos políticos -también 
por motivos políticos fue preso pero suponíamos que ese tipo de acciones quedaría atrás- deja mucho que desear: la defensa, ya respaldada 
por el nuevo régimen se convirtió en mero amanuense del gobierno, promovió un incidente de desvanecimiento de datos; el juez lo aceptó 
y llamó a una audiencia para resolverlo. A ella y conforme al artículo 374 del Código de Procedimientos Civiles debe acudir el Ministerio Público 
(M.P.), el cual puede allanarse al pedido de la defensa u oponerse a ella. Pero aún y cuando el M.P. esté de acuerdo, el juez con base en lo 
acreditado en el proceso puede negar la libertad porque ese allanamiento no significa el desistimiento de la acción penal. 

En fin, el caso es que el Ministerio Público no se opuso y el Juez, ya apalabrado, soltó al reo.  

Pero entonces los ciudadanos -como el propio Mario Luna- estamos expuestos a que los gobernantes en contubernio con los letrados hagan 
lo que sea con la justicia: tal vez por eso  a la imagen de una mujer que con una venda en los ojos, portando una espada y con un par de 
platos en equilibrio significa la aplicación de la justicia, hoy se la identifique por la opinión pública como una mujer con una moneda de dos 
caras.  

El problema de los activistas políticos que en sus luchas cometen delitos -sin una finalidad de beneficio personal sino en honor a sus causas- 
aún no está resuelto en México; la ley no distingue el motivo que 
origine la comisión del delito, pero el gobierno a veces lo persigue 
y a veces no, dependiendo de su posición política, lo cual convierte 
a la aplicación de la ley en un instrumento discrecional del régimen 
como en este caso de Mario Luna. 

El exgobernador Bours metió a prisión a los activistas ecológicos 
contra el proyecto MUSAS, y las Damas de Blanco estuvieron cerca 
de pisar la cárcel por su movimiento contra las tarifas eléctricas para 
finalmente todo terminar en perdones o no desde el mandamás 
en turno. Y, yendo más atrás, podemos recordar que el presidente  
Zedillo les dio amnistía a los revolucionarios zapatistas que mataron 
soldados. Y Fox perdonó a López Obrador por desacato a un Juez. 
¿Así queremos continuar?

Es hora de que estos asuntos dejen de manejarse arbitrariamente 
y de que cada poder haga lo que le corresponde sin invadir, como 
eufemísticamente lo justifican pero sin que nadie se la crea, el 
ámbito de competencia de cada cual.

Si se trata de disculpar en alguna medida a los activistas sociales 
cuando infringen la ley pues entonces… que así se aclare en la 
propia ley (por ejemplo que baste con la reparación del daño),  
pero eso de dejarlo a juicio del gobernante en turno nos asemeja a 
los regímenes dictatoriales, no a los democráticos como el que 
presumimos tener.

El Juez Tercero de lo Venal

Si se trata de disculpar en alguna medida a los activistas sociales cuando infringen 

la ley -como acaba de suceder con el líder Mario Luna- pues entonces… que así 

se aclare en la propia ley (por ejemplo que baste con la reparación del daño), 

pero eso de dejarlo a juicio del gobernante en turno nos asemeja a los regímenes 

dictatoriales, no a los democráticos como el que presumimos tener.
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MUJER y POLÍTICA

*Martha lillian calvo

“ Otro Sonora… ¡Ya!” Sin duda un buen eslogan, esperanzador; 
energético y vital -dadas las circunstancias en las que nuestra 
hoy gobernadora, encuentra al Estado.

Si bien la administración anterior nos heredó una deuda fuera 
de toda proporción; desfalcos y una serie de inconsistencias en 
la administración pública, también encontramos una sociedad 
lastimada y ávida de cambio. Quizá este enorme deseo sobre 
lo que no nos gustó, es una de las causas del triunfo de Claudia 
Pavlovich Arellano, quien ante una competencia ríspida y en 
condiciones adversas, supo convencer al electorado y poner en 
alto el talento de la mujer política.

Sin embargo, la toma de protesta de Claudia rebasó toda 
expectativa generada. Su discurso fue excelente; emotivo; con 
un lenguaje sencillo, Claudia le habló al sonorense, se dirigió a las 
emociones, exaltó la virtud de ser mujer. Honró a sus padres y a 
su familia, lo que habla bien de cualquier persona. Pero también 
honró a quienes ella llamó “los más vulnerables”: las etnias 
sonorenses. Y tiene razón. 

También se refirió por supuesto, al tema más álgido entre la 
población: el agua. Habrá agua para todos y se acabará el 
Sonora del norte y el Sonora del sur. Su discurso fue conciliador 
e incluyente.

Más todavía, reconoció al Jefe Diego entre los presentes, junto 
con su contrincante: Javier Gándara. Lo que enaltece ella y a él al 
haber asistido. Se refirió a quienes se ha tratado con más injusticia: 
la niñez sonorense. Incluyó a todos los sectores de la sociedad. 
Con emoción, nos invitó a todos a participar, a reconstruir al 
estado de grandeza que siempre ha caracterizado a Sonora. 

También prometió justicia y castigo para 
quienes se llevaron lo que no les pertenece.

Con un discurso así, nuestra gobernadora se 
llevó las palmas de la sociedad en general. 
Propios y extraños reconocieron en ella el 
liderazgo ausente y necesario para encabezar 
las mejores causas; para poner orden; para 
crecer en orden; para que Sonora vuelva a ser 
noticia por su grandeza y no por vergonzosos 
episodios del pasado reciente que no nos 
definen como sociedad.

Sin duda, encontrará eco entre el equipo 
que la acompaña en su encomienda. Con 
el juramento yaqui, -hermoso por cierto-, 
nos pondrá el ejemplo y estará  atenta al 
desempeño de su gabinete.

A nosotros como ciudadanos nos corresponde 
estar atentos al desarrollo de su gestión y 
tener el valor de denunciar y no solo ser 
complacientes espectadores convirtiéndonos 
en silenciosos cómplices. Los medios, por 
supuesto, también juegan un rol relevante y 

es su deber señalar lo que esté mal y reconocer lo correcto. No 
olvidar su sentido social.

La titular del Ejecutivo estatal, nos pidió tiempo. Un tiempo 
razonable y necesario para atender lo urgente, poner orden, 
hacer lo necesario y poder generar crecimiento en beneficio de 
todos. Es justo pues, darle un voto de confianza. Comienza bien 
y estamos seguros que así continuará. Tiene el ejemplo en casa; 
tiene la formación y el carácter; la disposición y el espíritu de 
servicio; la sencillez y honradez que la caracterizan; la sensibilidad 
de toda mujer, madre, hija, esposa y compañera. Tiene con qué. 

Ayudémosle desde donde estemos. Hagamos lo que nos 
corresponde a cada quien. Acompañemos a quien hemos 
elegido para conducir los destinos de Sonora por seis años y 
hagámoslo bien para heredar una mejor sociedad a nuestros 
hijos y que se hable de Sonora, como el Estado puntero en sus 
actividades económicas específicas. 

Recuperemos la confianza en nosotros mismos y en nuestras 
instituciones. Trabajemos para crecer aprovechando la ventaja 
de nuestra geografía; nuestra vocación emprendedora y 
exportadora; nuestra mano de obra calificada.  Sonora lo merece 
y la sociedad lo demanda.

No está sola, gobernadora. Otro Sonora ¡Ya!

A nosotros, como ciudadanos, nos corresponde estar atentos a la gestión de la gobernadora y tener el 
valor de denunciar cuando sea necesario. Nunca convertirnos en complacientes espectadores porque… 
nos volvemos cómplices.

Otro Sonora ¡Ya!

*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.
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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

Vimos a una Claudia Pavlovich Arellano ya investida como 
Gobernadora de Sonora, con una decisión tajante y definida 
para acabar con la corrupción y aunque mostró sutileza para 

expresar sus acciones en contra de este flagelo, sentenció que nadie 
se va a salir con la suya.

“Quien fue corrupto pagará las consecuencias de sus actos”, dijo. 
Pero muchos de los que hemos andado en el transitar de la vida 
política del país y sobre todo en nuestro estado, hemos escuchado 
una y mil veces frases similares: “acabaremos con la corrupción”, 
“la corrupción ha hundido al país”, “debemos de aplicar la ley”, “es 
importante cumplir y hacer cumplir las leyes”, “respetar los derechos 
fundamentales de la Constitución”, “nada, ni nadie por encima de la 
ley” y un etc. interminable de frases surgidas en los momentos en 
que se asume un alto cargo político.

Sin embargo, consideramos que  en este caso mas que nunca, la 
gobernadora tiene un fuerte compromiso con los sonorenses y sabe 
que hoy la confianza está depositada en ella. Tal vez por ser mujer 
o tal vez por lo repetitivo en campaña de que: ̈ no les voy a fallar .̈

Con voz lenta, pero firme, en su discurso a los sonorenses, dijo 
que “como su gobernadora les digo que nadie se va a salir con la 
suya, quien fue corrupto pagará las consecuencias de sus actos”. Su 
voz hizo vibrar el Centro de Usos Múltiples que estuvo abarrotado 
por lo menos diez mil almas y por supuesto que esa frase llevaba 
dedicatoria para algunos panistas que estuvieron en el acto.

Además advirtió que en su gobierno no hay amigos ni mucho 
menos cómplices, pues lo que hay es un equipo de trabajo. Ahí 
mismo instruyó a todo su gabinete a presentar su declaración tres 
de tres: Patrimonial, Conflicto de intereses y Fiscal.

La gobernadora Constitucional del Estado de Sonora, tiene todo el 
apoyo de la federación y de su amigo Enrique Peña Nieto, Presidente 
de la República y del líder nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones 
Rivera, para sacar del bache económico y social en que se encuentra 
el Estado y accionar en contra de quienes llevaron a Sonora a esta 
situación catastrófica.

En su mensaje pudimos escuchar y ver cómo ha estado preocupada 
por las acciones que emprendió el gobierno de Guillermo Padrés 

separando a la sociedad y coludiendo a algunos ciudadanos a 
participar en actos de corrupción. Y señaló que lo más grave de 
todo “es la desinformación de cierto sector de la sociedad que 
sabía lo que estaba pasando, convivía con ello y permitía que 
siguiera sucediendo. Si piensan que lo económico es lo que más 
me preocupa, desde ahora les digo que esa, es la menor de mis 
preocupaciones. Lo moral es el fondo del asunto; lo moral es lo más 
preocupante. El nivel de corrupción fue terrible; algo nunca visto 
en Sonora. Estuvo presente en todos los niveles. Esa es la realidad, y 
esa es la razón por la que nos esperan meses muy difíciles. Pero esto 
tiene remedio. Tiene remedio si dejamos de ser condescendientes 
con la corrupción. Así lo exigen los sonorenses”.

Sus palabras fueron fuertes, se escuchó firme, pero falta ver si en 
realidad la autoridad estatal actuará con mano firme y podrá 
procesar a quienes delinquieron saqueando al Estado.

Para lograr lo anterior, no nos queda duda, que a Claudia no le va a 
temblar la mano y podrá lograr lo prometido, tomando en cuenta 
que tiene el apoyo  de los sonorenses y del gobierno federal.

Pidió tiempo, y no mucho.  Y aseguró que siguen trabajando en las 
investigaciones sobre los actos de corrupción en todas las áreas del 
gobierno.

Tengamos fe ya que instruyó a su gabinete a que instalen una 
mesa de trabajo para diseñar una propuesta para crear la Fiscalía 
Anticorrupción, la cual la conformarán especialistas para investigar el 
mal uso de recursos.

Fue un evento muy bonito y lucido, en donde por primera vez 
se tomaron todas las medidas de seguridad para evitar cualquier 
evento que pusiera en peligro la vida humana. Fue un evento muy 
ordenado en el que salieron los aplausos y ovaciones a la mandataria 
y a sus invitados.

El Primer Discurso
de Claudia

La Gobernadora Claudia Pavlovich promete acabar con la corrupción. 
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CIUDADANÍA y GOBIERNO

*nancy Burruel de Salcido

Los  líderes pueden ser buenos o malos. Y son buenos o 
malos para sus seguidores, para su comunidad o para el 
mundo. 

El líder malo, el ejemplo más representativo, que llega primero 
a la mente, es sin lugar a dudas Hitler; un hombre que con su 
gran inteligencia logró adoctrinar a toda Alemania y fue capaz 
de construir un poder tan enorme que llegó a devastar Europa 
en la década de 1940 e impactar a Norteamérica por los miles 
de jóvenes que perdieron en la Segunda Guerra Mundial.

Otro famoso líder es Charles Manson, el nefasto hombrecillo 
de 1.57 metros que con una veintena de fanáticos seguidores, 
la mayoría mujeres, viviendo en comuna en un rancho en Los 
Ángeles pasó a la historia por su maldad y los crueles asesinatos 
que ordenaba ejecutar a sus discípulos, a finales de los sesenta. 

Al igual que él, con gran maldad, el pastor Jim Jones, quien 
en Guyana hizo que más de 900 personas bebieran cianuro y 
cometieran suicidio habiendo asesinado primero a los niños, a 
finales de los setentas.

Y que decir de David Korrech, de la secta de los davidianos, 
rama de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que teniendo 
acuartelados a sus seguidores protagonizaron autoinmolación 
o masacre donde murieron alrededor de 90 hombres, mujeres 
y niños, en 1993.

Pues sí, esos son solo algunos ejemplos de lo lideres funestos 
que solo han acarreado dolor y muerte, pero por cada hombre 
malo en el mundo hay cientos de miles de mujeres y hombres 
buenos que también impactan en su entorno y en el mundo 
entero, aunque el resplandor de lo bueno sea opacado por la 
negrura de lo malo.

¿Algunos ejemplos sobresalientes de líderes buenos? 
Abraham Lincoln que abolió la esclavitud en Estados 
Unidos; el cura Miguel Hidalgo nuestro independizador y 
con él Doña Josefa Ortíz de Domínguez; la Madre Teresa 
de Calcuta, cuidando a los pobres y enfermos de Calcuta; 
Ghandi, liberador de la India; Nelson Mandela 30 años 
encarcelado por luchar contra el apartheid; y por supuesto 
los Papas, jefes del estado Vaticano, con destacados 
mensajes de amor, solidaridad y bondad al mundo.

Apenas hace unos días El Papa Francisco visitó Cuba y 
Estados Unidos. El mensaje en Cuba fue de reconciliación; 
un pueblo que busca la reconciliación de la fé y la libertad 
religiosa con su gobierno. En Estados Unidos el mensaje fue 
de reflexión hacia el interior de ese país que está en una 
etapa crítica sobre los valores de la vida y la familia.

Y antes de llegar a Filadelfia, donde presidiría el Encuentro 
Mundial de las Familias, el Papa ya había enviado este 
mensaje previo: “…. ¡Es necesario destacar el cómo la 
familia ha sido esencial en la construcción de este país y 
cómo sigue siendo digna de nuestro apoyo y ánimo!  Sin 
embargo no puedo ocultar mi preocupación por la familia, 

que hoy está amenazada como nunca antes; desde dentro, y 
desde fuera. Relaciones fundamentales (hombre-mujer) que 
son la base misma del matrimonio y de la familia, están siendo 
cuestionadas. Yo solo quiero reiterarles la importancia, la riqueza 
y la belleza de la vida familiar”.

A solo dos meses de la llegada del Papa a Estados Unidos, el 
Senador James Lankford (Oklahoma) pronunció un hermoso 
y valiente discurso en defensa de los niños no nacidos a la vez 
que cuestionó el presupuesto que se asigna para la defensa de 
animales como caballos y ballenas, mientras las vidas humanas 
de estos no nacidos es inhumanamente cortada de tajo por 
organizaciones como la Planned Parenthood que además tiene 
la desfachatez de hacer millonarios negocios con los órganos de 
estos niños. El senador también puso en entredicho el recurso 
que el gobierno asigna a esta organización.

El discurso del Senador preparó el terreno para el discurso 
del Papa ante el Congreso de Estados Unidos en Washington 
donde defendió la vida humana en cualquiera de sus etapas 
de desarrollo lo cual implica tanto su defensa de los bebés en 
el vientre materno, es decir, NO al aborto, como su oposición a 
la pena de muerte. 

Estos son los líderes buenos que necesita el mundo.

* 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

Los Líderes del Mundo

El mensaje del Papa Francisco en América.
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Sonora ante el Cambio

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

         *luis enrique encinas Serrano

Septiembre de 2015. Sonora experimenta un cambio. Inicia un 
gobierno de carácter histórico por ser la primera vez que el Ejecutivo  
se deposita en una mujer.

El mensaje de toma de posesión comprendió palabras que todos 
deseaban escuchar, dándose, incluso,  por rebasadas las expectativas de 
muchos. 

La administración que termina acabó reprobada por la mayoría y 
en diversas materias, cerrando en medio del escándalo al conocerse 
públicamente el tráfico ilegal de menores. Además deja tremendamente 
lastimada la imagen del partido que la cobijó,  que tradicionalmente había 
incluido  entre sus filas a ciudadanos de moral intachable. 

Al parecer las nuevas tendencias favorecen votar preferentemente por 
las personas, en vez de hacerlo por las siglas partidistas. Tal vez sea más 
adecuado. 

Sin embargo, a pesar de justificadas críticas que condenan el pasado 
reciente, por elemental justicia debemos abstenernos de responsabilizar 
indiscriminadamente a todos los funcionarios y empleados que participaron 
en ese gobierno. 

Hubo quienes cumplieron con sus labores procediendo en forma honesta 
y empeñándose con esfuerzo y capacidad en cumplimiento del deber. 
Otros, para desgracia general, no lo hicieron  así. 

Por de pronto la gobernadora, sin tener culpa, comienza arropada por los 
problemas,  algunos  en fase crítica. Tendrá que lograr, con apoyo de su 
equipo, generar sinergia para reconstruir, con carácter urgente, los aparatos 
de educación, salud, desarrollo económico, bienestar social, y seguridad 
personal, familiar y patrimonial; ello, sin mencionar todos los enredos que 
recibe. 

Aunque pondrá todo su esfuerzo no está de más desearle mucha suerte 
para que cuanto antes supere estos momentos de verdadera emergencia 
y una vez lograda la estabilidad, emprenda con la serenidad requerida, su 
plan de gobierno.

¿Independientemente de los instrumentos que aporta la ciencia y la 
tecnología al arte de gobernar, qué otras consideraciones parecieran 
adecuadas?

Con base en varias fuentes de conocimiento nos hemos convencido del 
peligro de confundir la ley con la justicia. Muchos usan los términos -tal 
vez inconscientemente- como sinónimos. Y, dicen los pensadores, que la 

posibilidad de ser así,  es discutible. Argumentan que la justicia es  principio 
de comportamiento e ideal a perseguir. En cambio la ley es, al menos 
teóricamente, un método para llegar, es decir, un vehículo para obtenerla.

La ley es el medio; la justicia es el fin… el destino. 

De ahí surge la pregunta: ¿Qué es más ético, cumplir con la ley a pesar de 
ser injusta o hacer justicia, aunque no se acate la ley?  Tal vez la respuesta  
resida en determinar cuál es el ideal mayor. 

Parecería existir un conflicto moral ante la opción que aconseja apartarse de 
la ley si se desea lograr la justicia, pero en la práctica no  tiene forzosamente 
por qué caerse en el campo de lo indebido. Existe una solución para 
empatar los factores ley y justicia. Es cosa de remplazar la legislación 
obsoleta y absurda, junto con los colapsados procedimientos que le 
dan ruta, con nuevas normas y prácticas que constituyan instrumentos 
verdaderamente útiles para las personas honestas.

Para lograrse el buen gobierno, además del empleo correcto de las 
ciencias y tecnologías, y del enlace justicia-legalidad, deberá además  
vigilarse celosamente, la interacción de los funcionarios y empleados con 
la ciudadanía.

Para esto es necesario apoyar a los funcionarios que ante los problemas se 
abocan de inmediato a encontrar soluciones y combatir  a su contraparte, 
el burócrata que se desvive por fabricar objeciones u obstáculos a los 
posibles avances. 

Las personas verdaderamente valiosas son afables, de buen trato y 
actitud positiva. Enriquecen la política. En cambio la llenan de escoria los 
mediocres, los cicateros, los fatuos; esos que se creen dignos de vivir en 
el Olimpo.

Seamos positivos. Algo nuevo comienza. Y ajustamos nuestra percepción: 
aunque lo parezca, no hay sexenios eternos.

Para lograrse el buen gobierno, además del empleo correcto de las ciencias y tecnologías, y 
del enlace justicia-legalidad, deberá vigilarse celosamente, la interacción de los funcionarios y 
empleados con la ciudadanía.
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*lic. olga armida Grijalva otero

La desgarradora fotografía del niño Ayalin Kurdi arrojado a las 
costas de Turquia como si fuera objeto no deseado por el 
mar -al naufragar la embarcación que ocupaban sus padres 

junto con otros migrantes que huían de su país de origen, Siria- 
nos muestra el  drama que viven millones de seres humanos, 
principalmente de Medio Oriente y Asia para buscar refugio en los 
pueblos europeos. 

Los motivos de esta movilidad humana son desde bélicos,  inseguridad 
-donde la violencia alcanza a veces un nivel extremo, traduce una 
voluntad de destruir y de humillar, de rechazar poblaciones fura del 
conjunto humano. Otro, es, sencillamente la pobreza, como es el 
caso de los migrantes mexicanos y de latinoamericanos, que en el 
lomo de la bestia aspiran llegar a Estados Unidos, si antes no han 
sido arrojados de ella, falleciendo en el intento o quedar con su 
cuerpo mutilado, aunado a lo anterior, al abuso de las autoridades 
migratorias de México.

Estamos frente a una crisis de civilización; la modernidad nos muestra 
la cara obscura, provocada por la globalización sin dimensión 
social ni rostro humano; los mercados, el capitalismo financiero 
trasnacional, factores aparentemente neutros pero que esconden 
realidades que se entienden mucho mejor dentro del marco del 
imperialismo que han generado nuevas formas de dominación, 
control y de deshumanización que a su vez han provocado severos 
costos humanos.

En la innovación científica y tecnológica, en energía, alimentos, 
salud, industria principalmente bélica, se ha omitido el ejercicio de 
la justicia distributiva,, de entender el mundo, la sociedad, la historia 
y la dignidad humana, como el lamentable caso aquí en Sonora. 

ECO LEGISLATIVO

Niños transformados en objetos susceptibles de ser comprados, 
vendidos o cambiados.

En el mercados solo hay competencia despiadada; si se acude 
al mercado en busca de solidaridad, de amistad, de amor……
te has equivocado de dirección. Lo que hay en él, es una guerra 
de todos contra todos, donde unos pretendes destruir a otros 
en  una competencia despiadada. Todo ha sido transformado en 
mercancía, sin dejar espacio a la gratuidad, a todo aquello cuyo 
valor no se mide en dinero.

En cuanto al capitalismo financiero internacional, se ha formado 
sobre la base de una estructura institucional generada para servir y 
promover los intereses de ese capitalismo financiero salvaje.

Los Estados de África, Asia y América latina han tendido a adquirir 
una configuración uniforme: liberalización de mercados, recortes 
asistenciales, mínima regulación de los grandes capital nacionales 
y extranjeros, y ha ser gobernados por la necesidad política y 
económica, más que por el diseño público.

La carencia del diseño público en nuestros pueblos ha generado y 
sin duda seguirá generando muchas y diversas tragedias como la 
vivida por la familia Kurdi.

*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.

La Cara Oscura de 
la Modernidad

Conmoción causó en el mundo entero la foto de Ayalin Kurdi, arrojado a las costas de Turquía como 
si fuera   objeto no deseado por el mar  -al naufragar la embarcación que ocupaban sus padres 
junto con otros migrantes que huían de su país de origen, Siria-.   Nos muestra el  drama que viven 
millones de seres humanos, principalmente de Medio Oriente y Asia para buscar refugio en los 
pueblos europeos.
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ESPECIAL

Los Mandatarios de Sonora y el Cuarto Poder
         *Rafael antonio Vidales

Uno de los regímenes del que mejores resultados se 
esperaban fue, sin duda, el del gobernador saliente 
Guillermo Padrés, pero no fue así. Padrés Elías entró 

por la puerta grande por la llegada, al fin, de la alternancia 
política aquí en Sonora, luego de casi 80 años del priato, pero 
termina su gestión realmente mal según la opinión pública: 
ese sentir ciudadano que no solo juzga implacable, positiva 
o negativamente el quehacer de sus gobernantes, sino que 
significa también las aspiraciones y los propósitos que espera 
encarne el mandatario y  que los lleve a buen puerto, aún contra 
vientos y mareas.

No se trata de la mera percepción o los rumores y los chismes 
respecto de las acciones oficiales que los opositores puedan 
divulgar con éxito en contra del mandamás en turno. No: la 
opinión pública se nutre de mucho más que de eso, aunque 
tampoco requiere de mayores sentencias absolutorias o 
condenatorias dictadas por los jueces para manifestarse (Carlos 
Armando Biebrich fue procesado en los 70´s y pese a ser 
exonerado legal y políticamente jamás recobró la confianza de 
los sonorenses).  Es todo un poder -llamado El Cuarto Poder, en la 
obra filosófica del Lic. Rafael Vidales Tamayo-; es el poder popular 
basado en hechos, circunstancias y situaciones que hacen que la 
gente se forje una imagen que coincide en buena medida con 
la realidad, la cual, como también es llamada la vox populi; es 
inapelable. Y ningún gobierno moderno, salvo las autocracias del 
terror, han podido funcionar jamás de los jamases, en contra de 
la opinión pública. Y un craso error en las democracias modernas 
es suponer que la propaganda mediática puede embaucarlos 
considerando que la gente advierte cuando la publicidad no 
coincide con la función pública, sino que la encubre y que, amén 
de inútil, le cuesta una fortuna al Erario. 

Hemos visto que los gobernantes que han entrado  bien aquí 
en Sonora han salido mal, y viceversa, lo cual no debe verse 
como una mera cábala política, sino por el hecho de que al llegar 
en óptimas condiciones al mando, la confianza -o la soberbia- 
arruina finalmente la gestión, y que, al revés, cuando se accede 
al poder en circunstancias adversas, surge en la voluntad del 
mandatario la necesidad de levantarse al castigo. Si no, juzgue 
Usted mismo: el antecesor de Padrés, Bours Castelo, llegó 
venciendo a su propio sistema y al gobernador López Nogales 
-que quiso imponer a Alfonso Molina Ruibal: por primera vez la 
ciudadanía eligió en Sonora directamente al candidato del PRI y 
luego, al mismo Bours, como gobernador: ¡qué odisea!; oh, pero 
al final, el pésimo manejo de la tragedia de la Guardería ABC, lo 
mandó al sótano de la historia. Antes de él, López Nogales entró 
normal (con todo y la inútil  queja de Adalberto de que le robaron 
la elección),  pero su empeño en dejar a su delfín, y el pleito con 
los agricultores de la Costa por el agua para Hermosillo, arruinó 
el final de su sexenio.

El Senador (en dúo con Colosio) Manlio Fabio Beltrones, entra  
con el pie derecho a la gubernatura (del 85 al 92), como si nada: 
venía de la Subsecretaría de Gobernación, pero le toca en medio 
de su gestión la crisis económica de Zedillo y el aumento del 
mil por ciento de la deuda pública estatal opaca el final de su 
gestión, al grado de que desaparece por seis años del escenario 
político. En su descargo hay que decir que esa deuda se tradujo 
en obras, no en rapiña. 

Lo antecedió Rodolfo Félix Valdés, quien llegó de la peor manera, 
bajo el esquema de que “Sonora con el que le pongan”, pero salió 
tranquilo; ejerció el presupuesto y punto. Ocaña lo precedió y es 
la excepción que confirma la regla: entró bien, y salió perfecto: su 
administración pública hizo lo propio. 

Atrás, en el tiempo, entró Carrillo Marcor por la puerta trasera 
y persiguió a Biebrich infructuosamente, pero salió tranquilo: 
concertó y dio el ancho con los inconformes. Antes de ellos, 

Carlos Armando Biebrich fue 
procesado en los 70´s y pese a ser 
exonerado legal y políticamente 
jamás recobró la confianza de los 
sonorenses.

El Dr. Samuel Ocaña es la excepción que confirma la regla:  entró bien y 
salió bien también. En la foto, aparece con el autor de El Cuarto Poder, 
Lic. Rafael Vidales Tamayo. 
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ESPECIAL

fue Faustino Félix Serna, quien llegó con destemplanza tras el 
fracaso del PRI de intentar democratizar sus postulaciones, 
pero inéditamente integró en su equipo a los belicosos de 
enfrente, sumando en vez de  restar, y salió limpio y airoso de su 
administración. 

Lo antecedió Luis Encinas, repitiendo la dosis positiva: llegó de 
la rectoría de la UNISON a la candidatura del PRI, pero al final la 
revolución de bolsillo de 1967 le robó la oportunidad de terminar 
bien: otra vez lo mismo: entrar bien y salir mal o viceversa.

A Encinas le antecedió Álvaro Obregón, quien no pudo llegar de 
mejor manera: cachorro del general revolucionario. Pero entre 
los líos con los maestros y los incipientes estudiantes revoltosos 
salió entre naranjazos un 13 de Septiembre del ´58 (lo que hace 
que, desde entonces, se poden las naranjas de la Plaza Zaragoza)

Pero con inversa suerte corrió Don Ignacio Soto, cuando el 
opositor y aguerrido líder campesino del sur del Estado, Jacinto 
López le arruinó su llegada al poder montando su propio 
despacho de gobierno alterno que cimbró por varios días el 
inicio del régimen constitucional; pero al final del régimen, Soto 
se llevó el honroso calificativo de “El Gobernador Caballero”.

Los anteriores ejemplos son es suficiente para demostrar que, 
salvo el caso del Dr. Ocaña  que confirma la regla, los mandatarios 
de Sonora han ido de entrar bien y de salir mal, o entrar mal y 
salir bien.

El caso actual de la gobernadora electa, Claudia Pavlovich,  
parece tener una lectura diferente a la tradicional aquí descrita: 
entra bien, pero como su actitud no denota triunfalismo, sino 
preocupación, tal vez esta sea la receta para que, entrando bien, 
se salga mejor.

Eduardo Bours  Castelo, llegó venciendo a 
su propio sistema. Entró bien y salió mal 
por el pésimo manejo de la tragedia de la 
Guardería ABC.   

Los Mandatarios de Sonora y el Cuarto Poder

Créditos de información del artículo: “Sonora: Luces y Sombras de 
una Entidad” (1986), exsenador del PRI (qedp) Fernando Mendoza 

Contreras; y Lic. Rafael Vidales Tamayo “El Cuarto Poder” (2007).

Los panistas recuerdan hoy, con nostalgia, la entrada triunfal de 
Guillermo Padrés a Palacio de Gobierno. Entró por la puerta grande 
con el triunfo de la alternancia y terminó su sexenio... muy mal.
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          POLÍTIC@S EN ACCIÓN...     POLÍTIC@S EN ACCIÓN... 

Coordinación en
Materia Regulatoria

El Poder Judicial del Estado de Sonora, representado por el Magistrado 
Presidente Francisco Gutiérrez Rodríguez, y la Comisión Federal de 
Mejora Regulatoria (COFEMER) firmaron un convenio mediante el 

cual se pretende implementar una normatividad que fortalezca y facilite la 
actividad económica para proporcionar la seguridad jurídica que se logra 
mediante leyes claras, sencillas y de aplicación exacta. 

El evento estuvo presidido por la Gobernadora del Estado de Sonora, 
Claudia Pavlovich Arellano, el Secretario de Economía de la Federación, 
Ildefonso Guajardo Villarreal y el titular de la Comisión Federal de Mejora 
Regulatoria, Mario Emilio Gutiérrez Caballero, y en el mismo la COFEMER 
firmó también convenios de coordinación con el Gobierno del Estado de 
Sonora y con siete municipios: Hermosillo, Guaymas, Cajeme, Nogales, 
Puerto Peñasco, Caborca y San Luis Río Colorado. 

Los objetivos, en general, son: impulsar una agenda común en la materia 
con el Estado de Sonora, con los ayuntamientos y buscar mejorar los 
procesos relacionados con los contratos mercantiles, la reducción de los 
plazos, procedimientos y costos en la resolución. 

El Lic. Francisco Gutiérrez explicó que, con el convenio de coordinación en 
materia regulatoria, el Poder Judicial de Sonora se compromete a trabajar 
para que las normas procedimentales que en su momento cobren 
vigencia y obligatoriedad estén dirigidas a proporcionar reglas adjetivas 
de índole mercantil que, sin vulnerar principios constitucionales, otorguen 
la inmediatez, economía y celeridad procesales que actualmente exigen 
la comunidad empresarial y todas aquellas personas que celebran actos 
comerciales cuyo incumplimiento las ubica en la situación de accionar 
ante las instancias judiciales, a fin de solucionar los conflictos respectivos. 

El sistema judicial sonorense ocupa, en sus límites de competencia, 
un lugar de suma responsabilidad para coadyuvar en la elaboración 
y diagnóstico de proyectos de leyes que generen eficientes procesos 
judiciales de naturaleza mercantil, con el objetivo de lograr celeridad y 
simplificación en los mismos sin demérito del respeto al debido proceso 
judicial, al proceso legal y a las garantías de las partes involucradas en esos 
procedimientos”, manifestó el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia. 

VOz FEMENINA DEL CONGRESO  POLÍTIC@S EN ACCIÓN...   POLÍTIC@S EN ACCIÓN...DESDE EL STJ

Durante la firma del convenio de coordinación en materia regulatoria.

La  diputada y lideresa del sindicato campesino Salvador Alvarado, de 
aquí de Sonora, Iris Sánchez Chiu exige mayor seguridad social para 
sus agremiados: en pasada asamblea nacional de la Confederación 
Nacional Campesina (CNC) pidió la creación de un Consejo Nacional 
para la Atención y Seguimiento de la Seguridad Social de los Trabajadores 
de planta, estacionales y eventuales del campo ya que, dice, la ley 
del Seguro Social no les da vigencia permanente de derechos a los 
jornaleros que no cumplan con cotizaciones imposibles de completar 
con jornadas de trabajo temporales. Le sobra razón a la lideresa: el 
trabajo del campo, cuyos frutos se disfrutan en la ciudad -y en el 
extranjero- es agotador, mal pagado y sin seguro de desempleo, como 
para que, encima, la propia ley les regatee los servicios permanentes 
de salud, de pensiones y de incapacidad laboral. 

Derechos del Campesinado

Un muy buen suplente de Moisés Gómez Reyna en la Secretaría de 
Economía es sin duda Jorge Vidal 
quien con su experiencia, relaciones 
y capacidad habrá de traer muchas 
inversiones al Estado… esas que 
tanto falta hacen. Su nombramiento 
fue una de las mejores decisiones 
de la gobernadora en su gabinete 
ya que el nuevo Secretario no es 
ningún improvisado: cuenta con 
trayectoria, probada honestidad 
y muchas, muchas relaciones que 
vaya si le servirán en esta nueva 
etapa de su vida profesional.

Acierto en la Secretaría de Economía

Jorge Vidal Ahumada.

¨El tema de la anticorrupción es una 
agenda prioritaria  ̈dijo Javier Neblina 
minutos antes de partir a tener su 
primera reunión en Cámara Baja, 
donde ya se encuentra integrado 
a su labor legislativa al igual que 
sus compañeros de bancada: Tere 
Lizárraga, Leticia Amparano, Agustín 
Rodríguez y Jose Everardo López 
Córdova. Llevan claro algo: ser una 
oposición crítica y responsable.

Agenda Panista 

Diputado Javier Neblina.

Iris Sánchez Chiu.
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Combate a la Corrupción: 
Tema del PAN

El Partido Acción Nacional fijó 
su postura ante la creación 
de la Fiscalía Especializada 

para la Investigación de Hechos 
de Corrupción anunciada por la 
Gobernadora Claudia Pavlovich.  
Fue el presidente del Comité 
Directivo Estatal del PAN, Juan 
Valencia quien calificó como 
positiva esta Fiscalía porque ¨es 
lo que los ciudadanos están 
exigiendo y es un tema que Acción 
Nacional ha venido impulsando 
desde hace tiempo .̈  

El líder del panismo en la entidad 
destacó que ante la crisis de credibilidad que enfrentan las instituciones 
y el alto costo que implica la corrupción, ésta se debe combatir de frente 
y con la participación de todos los gobiernos y partidos.

“Nosotros estamos conscientes de la necesidad de órganos autónomos 
e independientes para investigar con objetividad la corrupción, pero, no 
solo esto, sino quese sancione con severidad a quien cometa un acto de 
este tipo”, expresó.

Recordó que el PAN nunca ha quitado el dedo del renglón en esta materia, 
prueba de ello es que hace menos de un mes el Presidente Nacional del 
partido, Ricardo Anaya presentó las iniciativas para crear la Ley General de 
Combate a la Corrupción y la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción, con 
las que se propone un cambio radical y que sean órganos verdaderamente 
autónomos e independientes los responsables de investigar posibles 
actos de corrupción.

“Las iniciativas se elaboraron en torno a tres grandes ejes rectores que son, 
la prevención de los actos de corrupción, mediante la transparencia, contar 
con una plataforma que reúna todos los contratos de obras y servicios, 
que realicen las administraciones públicas federal, estatal y municipales, de 
modo que siempre estén disponibles en línea, y un tercero que es contar 
con ciudadanos empoderados para supervisar obras, servicios y contratos, 
con una participación formal dentro del Sistema Nacional Anticorrupción”.

Por lo anterior, Valencia Durazo reiteró que el PAN apoya la modificación 
que se hace al reglamento de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado para crear esta fiscalía, y adelantó que el partido impulsará y 
promoverá que este órgano cuente con todos los elementos necesarios 
para desarrollar su función como es debido. Al hacerlo, envió un mensaje 
al doctor Odracir Espinoza, titular de la nueva fiscalía: l̈e pedimos que 
cumpla con su encomienda y actué con firmeza contra la corrupción, 
para lo cual cuenta con nuestro respaldo, pero adelantamos también que 
estaremos vigilantes de que este órgano cumpla con su cometido como 
se debe, es decir, conforme a derecho, respetando siempre la ley”.

          POLÍTIC@S EN ACCIÓN...     POLÍTIC@S EN ACCIÓN... NOTICIAS DEL PAN

El presidente del PAN, Juan Valencia, se 
pronunció a favor de la Fiscalía Especializada.

Muy bien recibido -por la población 
y la sociedad civil organizada- el 
nombramiento del Lic. Odracir 
Espinoza Valdéz, como Fiscal 
Especializado en la Investigación de 
Hechos de Corrupción en Sonora 
ya que el joven abogado cuenta 
con una muy buena trayectoria  
personal y profesional. Y las voces 
coinciden. Agradó también que, de 
inmediato puso a disposición un 
correo para atender las denuncias 
a las cuales se comprometió a 
dar seguimiento. ¿Tiene algo que 
señalar? Aquí está el sitio: fiscalia.
anticorrupcion@pgjeson.gob.mx 

¡Buen paquete que le tocó cargar en esta administración a este joven 
abogado, ¿no?

Buen Paquete para Odracir 

Lic. Odracir Espinoza.

Empezó bien su gestión al frente de 
la Procuraduría General de Justicia el 
Lic. Rodolfo Montes de Oca Mena, 
quien se manifestó respetuoso de las 
opiniones contrarias emitidas por la 
sociedad civil y sobre todo algunos 
diputados panistas en relación a la 
liberación de Mario Luna. Prefirió 
guardar silencio a expresar una 
opinión que pudiera encender aun  
más los ánimos, lo que es un buen 
punto para él porque, además, no le 
corresponde -como bien dijo- pues 
en el poder legislativo hay voces con 
autoridad para rebatir y debatir las 
críticas de la oposición. 

Moderación 

Lic. Rodolfo Montes de Oca Mena.

La diputada sonorense Célida López alzó la voz para expresar que la 
liberación del líder yaqui Mario Luna era jurídicamente cuestionable, y 
que ̈ a todos nos debe preocupar el que llegue una administración y en 
menos de dos semanas logren un desvanecimiento de pruebas cuando 
políticamente sabíamos que era una bandera que la gobernadora 
estuvo enarbolando en campaña .̈ Así de clarito habló, abundando 
que Luna ¨está muy lejos de ser un preso político .̈ De inmediato le 
cayó el linchamiento de quienes 
no quieren ninguna crítica para 
el nuevo gobierno olvidando que 
esa es precisamente una de las 
funciones de la oposición: vigilar 
las fallas y denunciarlas. No hay que 
asustarse por eso… ni esponjarse 
tampoco. El señalamiento de Célida 
tiene sustento (lo invitamos a leer 
el texto sobre el tema publicado en 
esta misma edición, pagina 12)

Crítica con Sustento 

La diputada Célida López 
habló con claridad.
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA

*Ma. elena carrera lugo

Para que un país crezca, se renueven sus energías, se armonice 
y tenga el empuje necesario para hacer que las cosas 
sucedan, es indispensable que la ciudadanía -organizada o 

no-, tenga un papel protagónico en las agendas locales, estatales 
y federales.

Un gobierno no se mueve solo; se cimbra  para dar respuesta a las 
necesidades que los gobernados impulsan en ese derecho que 
se tiene de petición y de audiencia de acuerdo a la constitución, 
pero también por la certeza que ha dado la Ley de Acceso a la 
Información, misma que, dicho sea de paso, fue producto de 
una iniciativa ciudadana  –Grupo Oaxaca– que en su momento 
el entonces Presidente de la República envió al Senado para su 
análisis, discusión y posterior aprobación.

Pero aún y con todo, las personas que se integran en las diferentes 
administraciones públicas del orden que sea, ven con cierto temor 
o desagrado que las y los ciudadanos “comunes y corrientes” 
opinen, pidan o exijan que las instituciones al hacer política 
pública escuchen su voz.  Y si a esto se le suma, la agilidad de las 
redes sociales: facebook, tuiter y los medios de comunicación sea 
prensa escrita o Radio, todavía se hace más necesario tener una 
actitud del servidor público más flexible, y abierta.

Ambas condiciones permiten que la relación entre dos entes 
que conforman al Estado: gobierno y ciudadanos, posibilite los 
acuerdos necesarios para construir juntos. Es premisa democrática, 
pero eso que se lee muy sencillo es el talón de Aquiles de toda 
sociedad.  Hay sí un marco jurídico que definen a las instituciones, 
manuales de organización y de operación que ciñen la actuación 
de los servidores públicos pero si éste a su vez no los conoce y 
luego no los transforma, atendiendo nuevas realidades, lo que 
tenemos es un marco que no nos dejará movernos.

*Ma. Elena Carrera. Ex 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

Menos Gobierno
y más Ciudadanía

Sonora acaba de iniciar 72 gobiernos locales y uno estatal; sería 
deseable pensar en esos perfiles a personas dispuestas a mediar, 
negociar y gestionar los conflictos con nuevos ojos; ya hay 
herramientas metodológicas para hacerlo, sólo falta la voluntad 
para que permeen y nos convenzamos de que la única manera 
de salir adelante es promoviendo una nuevas relaciones fincadas 
sobre todo en la confianza.

Hay un buen camino por recorrer: seis años por delante. Cada 
momento cuenta pues el tiempo pasa vertiginosamente y 
cuando acordamos mucho de lo que pretendemos hacer queda 
en el papel y no trasciende o pasan justamente las cosas que no 
quisiéramos que pasaran.

Volver la vista atrás sólo debe ser un punto en el tiempo para no 
volver a cometer los mismo errores y con ese ímpetu avanzar  
hacia lo que si se quiere.  Dicen que más hace el que quiere que 
el que puede.

¨Nunca el recurso es suficiente  ̈ha sido el discurso escuchado 
desde que tenemos uso de memoria. Todo gobernante que 
llega argumenta que requiere dinero para aplicarse a realizar 
sus programas, acciones o modelos. Hay deuda y los resultados 
no son los que la gente de a pié requiere y eso tiene que ver 
también, con una actitud del ciudadano que siempre espera que 
el gobierno que eligió se ocupe de solucionarle todo -aunque 
consideramos que en Sonora  no es el caso pues somos gente de 
esfuerzo, trabajo y dedicación.. 

Promovamos un buen gobierno empezando por ser buenos 
ciudadanos y ciudadanas. Con respeto de ambas partes y mucho 
trabajo sentemos el presente y futuro para nuestras familias y 
comunidades. Todos debemos incluirnos… no hay otra manera.

Promovamos un buen gobierno, empezando por ser 
buenos ciudadanos y ciudadanas. Con respeto de ambas 
partes y mucho trabajo, sentemos el presente.
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DESDE LA PARROQUIA

La Franquicia de lo Mal Hecho

*tomás Herrera

Decía mi abuela que “el deshonor era no tener honor”. Y ella 
sí tenía derecho a expresar frases célebres porque su vida 
la pasó sin complejos, con la cabeza bien alta, sirviendo en 

casas ajenas para sacar su familia adelante porque el sinvergüenza 
de su marido la abandono dejándola con tres hijos de pecho. 
Después se rumoreaba que este galán andaba de trovador de 
pueblo en pueblo cantando desgracias ajenas, nunca la suyas. 
Reproducía la franquicia de lo mal hecho allá donde le daban 
monedas o cabida en la taberna a cambio de seguir y seguir… 
mintiendo. Ella sí tenía honor; él no.

¡Ojala no haya salido yo poeta por culpa de mi abuelo el 
vagabundo! De bachiller, en Madrid, mi imaginación se explayaba 
soñando encontrarme un día, en cualquier esquina, con ese 
personaje exótico y refrendarlo ante los amigos como el abuelo 
materno que nunca conocí. Sonaba novelesco, pero me sentía 
orgulloso de esa enigmática historia.

SABOR A MIEL

¿Porque nos gusta lo malo? Lo encubamos, dejamos que fermente 
y disfrutamos dicha actitud como exquisito Rioja balbuceando en 
el paladar.

Generaciones enteras de mexicanos “vivimos” incomodos 
en una anomalía político-social que nos esta descuartizando. 
El hecho es que vivimos -y eso se valora- aunque estemos 
desazonados con nuestra forma de “sobrevivir” con lo mal 
hecho: *Políticos decadentes depredadores del bien común. 

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

*Leyes obsoletas nunca traducidas en normas de conducta. 
*Educación sindicalizada e incompetente para la globalización. 
*Infraestructura vieja lenta propia para un comercio y un turismo 
de tercer mundo. *Ideologías sin personalidad y carácter habito 
de la ignorancia y el acarreo. *Mujeres y hombres liderando  los 
municipios los estados y el país enfermos de la ambición corrupta. 
*Fronteras abiertas no para el derecho de conocer y disfrutas sino 
para huir y comer. *Un pueblo que siente con dolor pero que 
piensa con cobardía…

Esta es la franquicia de lo malo; la tenemos servida en la mesa 
con sabor a miel y por eso nos gusta. Pasan los trienios, pasan los 
sexenios; nadie da de baja la maldita “franquicia de lo malo”.

Me pregunto: ¿Quién alquila películas en Blockbuster? ¿acaso no 
es más redituable Netflix?. ¿Quién hace colas en el aeropuerto 
o acude a una agencia por un boleto de avión? ¿acaso no 
lo conseguimos oportuno y barato desde un click en la 
computadora? ¿Quién lleva los zapatos al zapatero, los vestidos 
al sastre, le pasa el celular de padre a hijo?... ¡Tonterías…! Sí 
tonterías, pero las tonterías pequeñas son las metáforas de los 
sueños grandes. ¿Y, si nuestro afán por lo bueno en las cosas 
materiales tiene “un ego” de primer mundo, ¿porque en nuestra 
vida político-social seguimos apostando por la vieja franquicia de 
lo mal hecho?

CUESTION DE ORGULLO

¡Por Dios, sintamos la dignidad de darnos un derecho…! de arriba 
hacia abajo, si no, será demasiado tardío llegar a ser un pueblo 
que presuma orgullo. 

¡Benditas las manos que abrazan y los pies que caminan; pero si 
la cabeza no es alegría, amor y servicio, ni los pies caminarían ni 
las manos abrazarían; será el alargamiento de una anarquía en 
funciones que hará más perdurable la “franquicia de lo malo” aun 
cuando sea obsoleta a los ojos de un pueblo tan hermoso como 
lo es México, como lo es Sonora. 

Mi abuela tenía razón: “el deshonor es no tener honor”

¿Porque nos gusta lo malo? Lo encubamos, dejamos que 
fermente y disfrutamos dicha actitud como exquisito Rioja 
balbuceando en el paladar.
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EMPRESA y NEGOCIOS

         *lic. aurora Retes dousset

Toda oportunidad de éxito en los negocios 
y en la vida no se presenta cuando 
el momento es propicio sino cuando 

encendemos el motor interno en busca de 
oportunidades que nos despierta el deseo de 
ser mejores y ser agentes de cambio nuestra 
realidad. 

En momentos de incertidumbre económica, 
cuando solo escuchamos problemas sociales, 
conflictos políticos y cambios vertiginosos en 
el entorno financiero global, el optimismo es 
una osadía.  

En Voz Empresarial siempre hemos creído que 
existe una casta de valientes que día a día 
resuelven problemas, ofrecen soluciones, son 
los sobrevivientes de los retos de la  vida: los 
emprendedores. 

Para darlos un tributo a estos héroes cotidianos, 
pero que hacen cosas extraordinarias todos 
los días, estamos organizando en Hermosillo, 
la segunda Edición del Foro “Atrévete a Ser Grande” ahora 
acobijado por el lema “¡La oportunidad eres tú!”, que se llevará a 
cabo el próximo día 22 en el salón Partenón del Hotel Santorian 
(antes San Ángel).

Me apasionan las personas con espíritu emprendedor, aquellas 
que se adueñan de la responsabilidad de diseñar y construir 
su destino, como  empresaria de la comunicación y directora 
general de la plataforma Voz Empresarial, el equipo de 
ciudadanos que participamos estamos entusiasmados con esta 
segunda edición del Foro pues queremos inspirar a que el éxito 
de un talento local se convierta en el éxito de muchos más.

Es una verdadera invitación a que empresarios, profesionales 
y  emprendedores sean un motor social y creen -a través de 
su éxito personal y empresarial- un servicio para el progreso 
comunitario. Voz Empresarial siempre se preocupa por hacer un 
llamado a la responsabilidad individual y colectiva.

En este Foro, el equipo de Voz Empresarial no solo convoca 

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

al empoderamiento ciudadano a través de participación y  
propuestas, sino que invita al liderazgo gubernamental a ser 
sensible, facilitador y que sea una pieza clave en la socialización 
de una actitud proactiva de todos los actores sociales en  
apoyo a iniciativas ciudadanas que promuevan y divulguen el 
conocimiento preciso para que el individuo sea constructor de 
su futuro y no un espectador que solo acusa y se rebela. 

El Foro “Atrévete a Ser Grande – ¡La oportunidad eres tú!” busca 
en esta edición hacer consiente al asistente de que en cada 
instante puede elegir ser víctima de las circunstancias o creador 
de oportunidades. 

¡La Oportunidad eres tú!

Foro ¨Atrévete a ser Grande¨ desea inspirar la creatividad y el ingenio de quienes buscan tomar las 
riendas de su futuro, no solo creyendo, sino creando una realidad que nos dará la felicidad que todos 
anhelamos y que es una elección llevarla a cabo.  
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ANÉCDOTA

         *Mujer y Poder

Las palabras de Peña Nieto, luego de emitirse el 
dictamen de la Secretaría de la Función Pública que lo 
exoneró del conflicto de intereses por la adquisición de 

su esposa, Angélica Rivera de la Casa Blanca, comprada a 
un contratista del gobierno, hacen recordar las palabras de 
Julio César -el más grande Emperador Romano- dichas 50 
años antes de nuestra era a su esposa Pompeya: “La mujer 
del César no solo debe ser honesta, sino además parecerlo”.

Nuestro mandatario dijo, para recortar los daños del 
impopular fallo a su favor y luego de reconocer y de 
“estar consciente que estos acontecimientos dieron lugar 
a interpretaciones que lastimaron, e incluso indignaron a 
muchos mexicanos a quienes ofrezco una sincera disculpa ,̈ 
que “la conducta del Presidente de la República, como jefe 
de Estado, además de estar apegada a derecho debe ser tal 
que nuestras acciones no generen desconfianza”.

Hace más de dos mil años, Plutarco escribió en su obra 
La Vida de Julio César la anécdota que dio pie a la famosa 
frase citada luego de que el opositor a la última república 
romana, Publio Clodio Pulcro, enamorado de Pompeya la 
visitó en su casa dando pie a la suspicacia pública.

Ella no cometió falta alguna pero el César igual la amonestó 
con aquella frase.

En aquel entonces no había paparazis, ni redes sociales ni 
televisión que reprodujeran el escándalo hasta el infinito 
como ocurre hoy en día, pero ni falta hicieron si nos 

atenemos al reclamo del César todavía recordado al paso de 
los siglos y puesto de ejemplo para la posteridad… como 
ocurre hoy a propósito de las propias palabras de nuestro 
Presidente, referidas a su condición de mandatario.

Hoy, igual que ayer, el aspecto y las trazas sustituyen 
mediáticamente (en la época referida igual las noticias 
corrían como regueros de pólvora) a los contenidos; 
la imagen telegénica sustituye al verdadero yo de las 
personas públicas; el maquillaje es visto y apreciado por 
sobre el verdadero rostro: en pocas palabras las apariencias 
engañan, pero la falsedad es valorada, como la envoltura 
de un producto cualquiera a veces con más aprecio que el 
producto mismo. Es la adoración al Vellocino de Oro en la 
época de Moisés, al principio mismo de la civilización, ante 
la cual en el siglo XXI igual sucumbimos. 

Centurias pasadas aparte, Peña Nieto y su esposa 
escenificaron tamaño escándalo -que legalmente quedó 
en nada- precisamente por hacer cosas “buenas” que 
parecieron muy, pero muy malas. Pero además y desde 
luego la sentencia absolutoria a su favor no es el final de 
ésta historia.

Peña Nieto Debe ser 
Honrado... y Parecerlo

“La conducta del Presidente de la República, como jefe de 
Estado, además de estar apegada a derecho debe ser tal que 
nuestras acciones no generen desconfianza”: Enrique Peña 
Nieto. Tiene razón y que sirva su frase para que los funcionarios 
de todo el país la apliquen en sus conductas.
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El evento político más importante del mes pasado en Sonora lo constituyó, sin 
lugar a dudas, el cambio de poderes estatales: Guillermo Padrés entregó la 
gubernatura a Claudia Pavlovich quien se convirtió así, en la primera mujer 

gobernadora en el Estado y la única que actualmente gobierna en el país.

Solemne ceremonia hubo en el Congreso del Estado, en la toma de protesta, la 
madrugada del 13 de septiembre y, horas más tarde, el mensaje a los ciudadanos 
del que ya se ha dado amplia difusión y comentamos en otros medios y aquí 
mismo en esta edición.

En este espacio, Mujer y Poder comparte algunas fotografías de estos dos eventos 
tan significativos para los sonorenses.

¡Tenemos ya Gobernadora!
Primera mujer gobernadora en Sonora: 
Claudia Pavlovich.

La nueva Coordinadora de Comunicación 
Social, Elda Molina, pendiente de la 
atención a los invitados.

Abrazos y saludos por doquier, sin importar 
siglas partidistas. En la foto: Enrique Palafox 
–PRI-; Angélica Payán -PAN- , y Arely López, 
presidenta del ITIES.

Uno de los abrazos más efusivos: el del ex 
gobernador Manlio Fabio Beltrones y el de 
la magistrada federal Zulema Mosri quien 
vino del DF para tan significativa ocasión.

Durante la toma de protesta en el Congreso, la gobernadora junto al ex gobernador 
Guillermo Padrés, los representantes del poder legislativo y judicial: el diputado Samuel 
Moreno, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Francisco Gutiérrez Rodríguez y 
diputados de las diferentes bancadas

El diputado Epifanio Salido… fungió 
también como anfitrión del evento.

Mujer y Poder, presente en el evento: Nancy B. de Salcido, 
Jossie Robles –Directora de Comunicación de DIF-Sonora-, 
Amelia Iruretagoyena y Natalia Vidales. 

El contralor Miguel Ángel Murillo, 
pensativo y atento.

Ma. Inés Aragón, Directora General de Notarías.

ACIERTOS y DESACIERTOS             ACIERTOS y DESACIERTOS             ACIERTOS y DESACIERTOS
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ACIERTOS y DESACIERTOS             ACIERTOS y DESACIERTOS             ACIERTOS y DESACIERTOS

¨Toda la educación primaria, la secundaria, la normal y las demás para la formación de 
maestros de educación básica que los particulares impartan, se basará en los resultados del 
progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos 
y los prejuicios  ̈se lee en el artículo 14 de la Ley de Educación para el Estado de Sonora. 

Por ello, el Secretario de Educación y Cultura, Ernesto ¨Pato  ̈de Lucas hace muy mal en decir 
que la suspensión y/o expulsión del pequeño Axán del plantel educativo al que asistía… es 
un problema ́ entre particulares .̈ 

No, no es así, de ninguna manera. La aplicación de esta ley y el Reglamento Escolar para 
la Educación Básica Oficial es para todas las instituciones educativas. Y su cumplimiento le 
compete a la SEC. A él.  

Las escuelas deben de respetar y atender los lineamientos establecidos pero… no siempre lo 
hacen.  Por ello esta situación que se presentó con Axán debe tomarse en serio y servir para dar 
una buena revisada a esos reglamentos arbitrarios y discriminatorios que afectan a muchos niños 
y padres de familia que tienen que aguantar injusticias para evitar problemas con el personal 
docente o administrativo.

No es posible que los padres tengan que andar interponiendo demandas aún cuando sea ante 
autoridades que sí van a atenderlos (como en este caso, la Comisión Estatal de Derechos Humanos 
donde tanto el presidente Raúl Ramírez como la Lic. Rosa Ma. Montaño han tomado cartas en el 
asunto) 

Debe de haber una normatividad justa, dictada por especialistas de la máxima institución 
educativa para proteger debidamente los derechos de los niños. 

Esa autoridad ¿Cuál es? La SEC, por supuesto. 

SEC: Urge Revisión de Reglamentos

Ernesto de Lucas Hopkins, titular de la SEC.

De nuevo activa, Marcela F. de Gándara, después de un período 
de descanso junto a su familia se reintegra a las actividades de lo 
que bien sabe hacer: el altruismo y la filantropía. 

La Fundación GANFER 
que preside, fue de las 
primeras en tender la mano 
a los damnificados con 
el fenómeno pluvial que 
tantos estragos hizo el mes 
pasado obteniendo gran 
apoyo de la ciudadanía, que 
confiada en la capacidad 
y honestidad de GANFER y 
su equipo de voluntarias, 
respondió con generosidad.

Altruismo
El nuevo Secretario de Salud, Dr. Gilberto Ungson Beltrán estuvo 
presente en el evento que organizó la Asociación de Alzheimer 
y Enfermedades Similares en la Sociedad Sonorense de Historia.  
Significativa para integrantes de ésta y otras asociaciones  es la 
presencia -y el apoyo- de la autoridad pues con mucho esfuerzo 
las voluntarias realizan estas actividades que benefician a la 
comunidad en general. En la 
foto, aparece el Secretario con la 
Coordinadora del Evento, Sandra 
Mireya García quien estuvo 
apoyada por las integrantes 
de la mesa directiva: Yolanda 
García, Juan José Mandujano y 
Martha Loustaunau. El evento 
consistió en conferencia con el 
tema Envejecimiento Activo -que 
se tratará en la próxima edición 
de Mujer y Poder.

Evento de la           
Asociación de Alzheimer

Dr. Gilberto Ungson y Sandra Mireya García.

Marcela F. de Gándara, en acción.

Lic. Rosa Ma. Montaño, Rectora del Instituto 
Superior de Derechos Humanos.
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DESDE EL CONGRESO

Debidamente constituída quedó la LXI Legislatura del Estado 
de Sonora, luego de que los diputados electos para el 
periodo 2015-2018 rindieron protesta en el salón de Pleno del 

Congreso del Estado. Con ello, el Poder Legislativo de Sonora abrió su 
Primer Periodo de Sesiones Ordinarias que concluye el 15 de diciembre 
del presente, nombrándose como presidente de la mesa directiva 
de septiembre al diputado del Partido Nueva Alianza, Fermín Trujillo 
Fuentes.

La ceremonia de toma de protesta fue encabezada por la Comisión 
Instaladora, presidida por la diputada Perla Zuzuki Aguilar Lugo y 
los legisladores Abraham Montijo Cervantes, vicepresidente; Ismael 
Valdez López, secretario; Carlos Ernesto Navarro López y Selma 
Guadalupe Gómez Cabrera, suplentes. Atestiguaron la ceremonia la 
gobernadora Claudia Pavlovich Arellano y el magistrado Francisco 
Gutiérrez Rodríguez, por parte de los poderes Ejecutivo y Judicial, 
respectivamente.

Como primer punto del Orden del Día se le dio lectura a la 
convocatoria emitida por la Comisión Instaladora para la sesión de 
instalación de la LXI Legislatura del Congreso del Estado de Sonora y 
enseguida al informe sobre el cumplimiento de funciones que la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo le impone a la comisión.

Después del pase de lista a los integrantes de la LXI Legislatura, la 
diputada Aguilar Lugo les tomó la protesta constitucional y se declaró 
formalmente instalada.

Durante la ceremonia de apertura se hizo 
entrega a la Presidencia de la mesa directiva, 
de los documentos relativos al proceso de 
entrega-recepción del Poder Legislativo, para 
posteriormente concluir sus funciones la 
Comisión Instaladora.

Una vez nombrado por unanimidad del 
Pleno como Presidente de la mesa directiva 
para lo que resta de septiembre, con base 
a una propuesta que presentó al Pleno el 
diputado Moisés Gómez Reyna, el diputado 
Fermín Trujillo Fuentes remitió el expediente 
de entrega-recepción al Instituto Superior de 
Auditoría y Fiscalización, ISAF.

Los diputados Lisette López Godínez, Ana 
María Luisa Valdés Avilés, Carlos León García 
y José Ángel Rochín López fungirán como 
vicepresidenta, primera secretaria, segundo 
secretario y suplente, respectivamente.

Enseguida el Presidente de la mesa directiva 
dio lectura al Decreto que inaugura el Primer 
Periodo de Sesiones Ordinarias correspondiente 
al primer año de ejercicio constitucional de 
la LXI Legislatura del Congreso del Estado 
de Sonora y presentó el informe sobre la 

Se instala la LXI Legislatura 
del Estado de Sonora

constitución de grupos parlamentarios que conformarán la LXI 
Legislatura.

Por el grupo parlamentario del PRI el coordinador es el diputado Jesús 
Epifanio Salido Pavlovich e integrantes: Rodrigo Acuña Arredondo, 
María Cristina Margarita Gutiérrez Mazón, David Homero Palafox 
Celaya, Iris Fernanda Sánchez Chiú, Flor de Rosa Ayala Robles Linares, 
José Luis Castillo Godínez, Brenda Jaime Montoya, Omar Guillén 
Partida, Emeterio Ochoa Bazúa, Rafael Buelna Clark, Jorge Márquez 
Cázares, Ana María Luisa Valdez Avilés, Natalia Rivera Grijalva y Javier 
Villarreal Gámez.

Por el grupo parlamentario del PAN el coordinador es el diputado 
Moisés Gómez Reyna e integrantes: Lina Acosta Cid, Célida Teresa 
López Cárdenas, José Armando Gutiérrez, Sandra Hernández Barajas, 
Javier Dagnino Escoboza, Carlos Manuel Fu Salcido, Rosario Carolina 
Lara Moreno, Manuel Villegas Rodríguez, Ramón Díaz Nieblas, 
Angélica María Payán García, Luis Gerardo Serrato Castell y Lisette 
López Godínez.

Por el grupo parlamentario del PANAL el coordinador es el diputado 
Fermín Trujillo Fuentes e integrante la diputada Teresa María Olivares 
Ochoa. Con representación parlamentaria de Movimiento Ciudadano, 
Carlos León García; del PRD, Juan José Lam Angulo y de MORENA, 
José Ángel Rochín López.directa a todos los habitantes de Cananea, 
logrando con esto tener más recursos para poder llevar a cabo el 
sostenimiento adecuado que merecen las edificaciones de esta 
localidad, sostuvo Almada Beltrán.
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LA CULTURA DE LA PAz

La Escuela Inclusiva
*amelia Iruretagoyena Quiroz

La confrontación que actualmente se ha presentado, en 
relación al tema de la decisión de aplicar el reglamento 
escolar en una escuela privada a un niño para que éste no 

asista al plantel con cabello largo, es un dilema que va más allá de 
simplemente opinar si se deben de cumplir las reglas del centro 
escolar -o si el niño y su madre son los que tienen la razón y el niño 
debe de ser aceptado en la escuela pese a que su presentación 
física no sea la que prevé el reglamento. 

El tema implica mucho mas, y tiene que ver con la disputa de 
modelos educativos en contradicción. Un modelo tradicional 
frente a un modelo de escuela inclusiva. 

¿Qué es lo que propone el modelo de escuela inclusiva? 

“Una escuela inclusiva es aquella que está preparada para dar 
respuesta a la diversidad de intereses, costumbres, sensibilidades, 
capacidades y características de todos los miembros de la 
comunidad educativa, especialmente de los y las estudiantes, 
conformando un espacio protector en el que todos se sientan 
acogidos y valorados como sujetos únicos e individuales; la 
inclusión educativa apunta a eliminar toda forma de exclusión 
social como consecuencia de las actitudes y respuestas ante la 
diversidad social, cultural y natural”. 

A diferencia de la visión tradicional o que propone 
la integración escolar, en la que los chicos y chicas 
deben adaptarse a un sistema que ya está definido, la 
inclusión educativa implica que es la escuela la que 
modifica y transforma su estructura para enseñar y 
aprender en y para la diversidad. Es esto lo que permite 
asegurar la igualdad de oportunidades y entender 
la educación como un derecho relacionado con el 
acceso, la permanencia, la participación y los logros de 
todos los estudiantes, con especial énfasis en aquellos 
que, por diferentes razones, están excluidos o en riesgo 
de ser marginados. 

La educación inclusiva aborda dos tareas simultáneas: 
por una parte, implementar prácticas y estrategias 
inclusivas y, por otra, erradicar las expresiones de 
discriminación que se reproducen en el espacio 
escolar.

Entre las prácticas inclusivas del modelo podemos 
destacar:

Modifica aspectos de la cultura escolar, de sus 
políticas y prácticas, para atender a la diversidad de sus 
estudiantes y sus familias; toma en cuenta las distintas 
condiciones, experiencias, costumbres o creencias de 

los educandos y sus familias; permite que docentes, estudiantes 
y la comunidad educativa en general se sientan cómodos ante 
la diversidad y la perciban no como un problema, sino como un 
desafío y una oportunidad para enriquecer las formas de enseñar 
y de aprender.

Este modelo busca contrarrestar los prejuicios y los estereotipos 
que conducen a juzgar a las personas como desviadas o 
antisociales por “apariencias” y no realmente por cuestiones 
objetivas que realmente pueden afectar a los demás. 

No promover la inclusión de los que son diferentes implica que 
admitimos la posibilidad de la discriminación e inclusive hasta 
favorecer o perpetuar actos de violencia.

Es evidente que en el caso ventilado en forma pública, queda de 
manifiesto que si bien se ha avanzado substancialmente en materia 
legislativa, estableciendo normativas orientadas a salvaguardar 
derechos humanos y el reconocimiento de los derechos de la 
niñez, los cambios culturales no van de la mano de los cambios 
legislativos, dado que se trata de procesos distintos, por ello “el 
sistema escolar debe apuntar a la formación ciudadana, que 

Continúa...

La confrontación que actualmente se ha presentado, en relación al tema de la decisión de aplicar el reglamento escolar en una escuela privada a un niño para que éste no asista al plantel con cabello largo, es un dilema que va más allá de simplemente opinar si se deben de cumplir las reglas del centro escolar…
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DESDE LA UNISON

El Laboratorio de Investigación en Cáncer de la Universidad de 
Sonora implementará de nuevo y por segundo año consecutivo 
el programa de asesoría nutricional para pacientes con cáncer de 

mama y/o sobrevivientes a esta enfermedad.

El responsable de la investigación “Perfil molecular de cáncer de mama 
en estadio clínico II y III en mujeres latinoamericanas que reciben 
tratamiento estándar de referencia”, Carlos Arturo Velázquez Contreras, 
explicó que producto de esta actividad científica surgió el Programa de 

Acompañamiento para Mujeres con Cáncer de Mama mismo 
que brinda gratuitamente servicios de asesoría en nutrición, 
rehabilitación física, actividad física y apoyo educativo. 

La asesoría nutricional consiste en valorar el estado de la 
paciente, conocer su historia médica, hábitos alimenticios, 
horarios, características y actividad física, informó la 
responsable del Área de Nutrición de dicho programa, Ana 
Teresa Limón Miró quien explicó, además, que se elabora un 
plan alimenticio especializado e individualizado acorde a las 
necesidades nutricionales y médicas de cada paciente y se le 
da  el seguimiento correspondiente. 

Hizo hincapié en que  si se atiende el aspecto nutricional, la 
paciente tiene un mejor pronóstico de reducción de avance 
de su enfermedad, en comparación con alguien que no 
considera este aspecto. Si una sobreviviente de cáncer de 
mama cuida su dieta y realiza ejercicio regularmente puede 
reducir hasta en un 50% el riesgo de incidencia tumoral, 
informaron.

Todas estas actividades son gratuitas, y las interesadas en 
participar deben llamar a los teléfonos 6621-953760 con 
Alejandra López o al 6228-470871 con Ana Lilia Acosta para 
agendar sus cita, o bien hacer contacto vía internet en los 
correos: ana.acosta@hmo.uson.mx o pda@unison.mx

Programa de Acompañamiento
para Mujeres con Cáncer de Mama

Se ofrecerá, por segundo año consecutivo, asesoría nutricional para pacientes con este 
padecimiento o sobrevivientes de esta enfermedad, informaron Carlos Arturo Velázquez 
Contreras y Ana Teresa Limón Miró, responsables del Programa de Acompañamiento para 
Mujeres con Cáncer de Mama.

LA CULTURA DE LA PAz

implica el desarrollo de mujeres y hombres libres, sensibles, 
solidarios y socialmente responsables en el fortalecimiento de la 
democracia, capaces de participar, incidir y mejorar la vida de su 
familia, grupo, comunidad y país” por ello la convivencia escolar 
es un aspecto crucial en la escuela inclusiva.  

La escuela inclusiva debe ser entendida como un medio y como 
un fin: un medio, en tanto constituye una herramienta para 
fomentar los cambios culturales y la transmisión de valores que 
permitan construir una sociedad más justa e igualitaria; y un fin, 
en la medida en que garantiza los derechos de todas las personas. 

La escuela inclusiva esta en concordancia con el respeto y 
no propiamente con la tolerancia, como propone Humberto 
Maturana. Habitualmente se confunde respeto y tolerancia, 
aclarando que el respeto significa el reconocimiento de la 
legitimidad del otro, mientras que la tolerancia significa “tolerar” al 
otro pero no reconozco ni valoro sus experiencias ni características, 

*Amelia Iruretagoyena Quiroz. Dra. en Criminología y 
Delincuencia Juvenil. Directora de la División de Ciencias 
Sociales de la Universidad de Sonora.
Correo: ameliaiq@sociales.uson.mx

sino que lo “soporto” mientras sea necesario, lo que no garantiza 
ni promueve una convivencia pacífica entre las personas.

Sin duda los cambios serán paulatinos, pero la determinación de 
hacer las transformaciones necesarias para avanzar en un sistema 
escolar inclusivo cada vez más se irán promoviendo, porque son 
las nuevas tendencias en un mundo cada vez más globalizado e 
incluyente.  Conclusión: En cada familia, en el día a día se siembran 
caminos para la paz, o por lo contrario el desamor, el odio, la 
venganza.¿Qué caminos queremos construir para nuestros hijos?.

Continuación de la página anterior...
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Estrategia Electoral Efectiva

*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

La primera, es que en una campaña política la Estrategia Electoral 
es la vía o camino que (como una dictadura) se debe seguir -al 
pie de la letra- para alcanzar la victoria. De ahí que no sea de 
poca monta ni de pequeño alcance la gran responsabilidad de 
esa persona -que debe ser todo un profesional en su campo- y 
que hoy ya se conoce como Estratega Electoral.

La segunda, es que toda Estrategia (incluida la Electoral) tiene 
tanto de “arte” como de “ciencia”. Es “arte” pues plasma esa forma 
peculiar y propia que como don personal no se adquiere en 
la academia. Asimismo, ese “artista electoral” plasma su toque 
personal y distintivo en esa obra de arte que se llama Estrategia 
Electoral. Por eso, así como no todos pueden ser buenos artistas, 
tampoco todos pueden ser buenos Estrategas Electorales: 
la Marca Personal es clave y fundamental. Sin embargo, el 
componente de “ciencia” (que tiene toda Estrategia Electoral) 
hace referencia a esos vastos conocimientos, a ese cúmulo de 
procedimientos y metodologías que se deben seguir -y que 
se pueden repetir- para obtener el exitoso resultado esperado. 
Esos conocimientos se pueden -y se deben- conocer, aprender 
y practicar. De ahí la necesaria preparación, la conveniente 
capacitación y el profundo entrenamiento de todo Estratega 
Electoral. 

Lo tercero, es la indispensable (y muchas veces olvidada) 
efectividad (eficiencia y eficacia) que debe tener toda Estrategia 
Electoral, condición ésta que sólo se logra con lo explicado y 
propuesto en el “Pentágono del Politing”, que con sus cinco 
(5) campos -o áreas del saber- ofrece el camino indicado para 
alcanzarla. 

Por eso, no hay que esperar a que la EEE -Estrategia Electoral 
Efectiva-  llame a la puerta… hay que salir y darle las instrucciones 
contenidas en el Pentágono del Politing. 

*Profesor carlos Salazar-Vargas

Tal y como asevera la frase que encabeza este artículo: 
la complementariedad es fundamental para pretender 
alcanzar y logar la efectividad… y en el ámbito Político-

Electoral esa complementariedad se logra al unir -y trabajar 
conjuntamente- las cinco áreas del Politing: 1) el Marketing 
Político Renovado; 2) el Marketing de Políticas Públicas; 3) el 
Citymarketing; 4) la Marca Personal, y 5) los Think Tanks… es lo 
que ya se conoce con el nombre de “Pentágono del Politing”. 

Y es que esta novedosa propuesto sobre Politing engloba estas 
cinco  áreas que -como campos del saber- ofrecen grandes 
oportunidades para profundizar en su estudio, ahondar 
en la investigación de ellas (alcances y límites) y validarlas 
reiteradamente mediante las necesarias consultorías.

Y eso precisamente es lo que se viene haciendo ya, en varios 
sitos y desde muchas partes del planeta. De todas formas, la 
invitación sigue abierta y muchos estamos ya comprometidos 
con este necesario reto.

Pero para avanzar firme en este propósito, bien vale la pena 
tener claras tres cosas: 

“Tratar de lograr la máxima efectividad por la vía de la independencia, es como tratar 
de jugar al tenis con un palo de golf:  la herramienta no se adecúa a la realidad”:  

Stephen Covey
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VOz DE LA JUVENTUD

   *Stephania duarte Federico

Las mujeres sonorenses seguimos de fiesta. El pasado 17 
de septiembre Brianda Vivían Martínez tomó protesta 
como la máxima representante de los jóvenes en el 

Estado, haciéndose acreedora de la Dirección General del 
Instituto Sonorense de la Juventud, duro reto por asumir ya 
que de la pasada administración solo quedó el cascarón de 
unas nuevas instalaciones, la noble intención de una ley de 
juventud y un déficit económico. 

Como ciudadanas activas y preocupadas por el desarrollo de 
nuestro estado, pero más aún como jóvenes en lucha por 
la prosperidad de mis homólogos, debemos hacernos la 
pregunta: ¿Será Brianda Vivían la solución a las necesidades 
de una institución que al día de hoy solo ha sido tomada 
como un trampolín político? 

Escudriñando la trayectoria de la nueva lideresa, encontramos 
que el oficio social le llegó desde temprana edad, anticipándose a la vocación política que desarrollaría posteriormente. En 2006 a sus 
16 años de edad, inicia como coordinadora del Teletón en su natal Magdalena, logrando sumar a los municipios aledaños Santa Ana 
e Imuris, despertando así el interés y la participación de las familias de la Región; tres años más tarde crea el movimiento de mujeres 
jóvenes llamado “Buenas Voluntades”, promoviendo el desarrollo y la salud de calidad para la mujer, misión que, gracias a su oficio 
político, consigue incorporar  al plan de trabajo del PRI Sonora. 

El camino de Vivían Martínez ha estado distante de los atajos, ya que después de cultivar experiencias y seguir forjando su carácter 
como guía social, fue hasta el año 2013 que conquista el puesto de Secretaria General del Frente Juvenil Revolucionario, siendo bandera 
del empoderamiento femenino y ejemplo de trabajo para los jóvenes tricolor. 

Hoy la juventud sonorense no quiere a un muñeco político más; estamos preparados para exigir a un verdadero servidor público, 
consciente de que su labor actual es potenciar el poder de la juventud en pro del desarrollo ciudadano en Sonora. El perfil de la nueva 
Directora del ISJ es prometedor, sin embargo la necesidad de audiencia de los jóvenes se acrecienta día con día; en el contexto actual 
más que a una directora, solicitamos a una gestora, servidora, digna representante, luchadora social, pero sobre todo a una amiga 
dispuesta a velar por nuestros intereses. 

¡Enhorabuena! Éxito para Brianda Vivían y todo su hábil equipo de trabajo; a nombre de la juventud sonorense declaramos que no 
habrá sosiego, por el contrario, buscaremos acuerdos, propuestas, soluciones, colaboraciones, en resumen, trabajo arduo para hacer 
de Sonora el Estado paladín del norte. 

Brianda Vivían
¿La respuesta para la 
juventud sonorense?

*Stephania Duarte Federico. Estudiante de la Licenciatura en Derecho.
Premio Municipal de la Juventud 2014 en la rama. Aportación a la Cultura 
Política y Democracia. Correo: fany_sdf@hotmail.com

Con un espíritu altruista cuenta Brianda Vivian Martínez, nueva directora del Instituto Sonorense de la Juventud.
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LEyES PARA TU FAMILIA

*Ma. Guadalupe Gaona Ávila

La adopción es una institución propia del derecho de menores 
y derecho de la familia. Desde tiempos remotos autoridad y 
sociedad civil se han preocupado por los derechos de los 

niños  ya que ellos son el presente y el futuro de los Estados.

Todos los mexicanos  deseamos el bienestar y una patria donde no 
existan niños abandonados, niños en las calles, niños explotados. 
Para solucionar el problema de los niños abandonados surge 
la adopción de los menores desde tiempos antiguos antes de 
Cristo. La adopción como medida de protección del niño y 
adolescente bajo vigilancia del Estado se encuentra estipulada 
en el Código de Familia. 

Artículo 269.- La adopción es una forma de parentesco civil 
y resulta del acto jurídico por el cual una persona o la pareja 
de cónyuges o concubinos asumen, respecto de uno o varios 
menores o incapacitados, los derechos y obligaciones inherentes 
a un hijo biológico.

La adopción puede ser plena o simple:

Artículo 285.- La adopción simple no crea ningún vínculo 
jurídico entre el adoptado y la familia del adoptante, ni entre 
éste y la familia de aquél, salvo los impedimentos para contraer matrimonio con el adoptante o con sus ascendientes y descendientes, 
durante y después de disuelta la adopción. Sólo puede constituirse cuando se conozca a la familia biológica del adoptado y puede ser revocada 
en los casos previstos en este código.

Artículo 293.- La adopción plena crea entre los adoptantes y el adoptado, los mismos vínculos jurídicos que ligan a los padres con sus hijos 
biológicos, entrando los menores o incapaces a formar parte de la familia consanguínea del adoptante, para todos los efectos legales, al tiempo 
que se extingue el parentesco con la familia de origen. A la adopción plena le son aplicables las normas sobre parentesco genético.

El 20 de noviembre de 1989, en su cuadragésima cuarta asamblea de las Naciones Unidas se aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño.

En el artículo 21 de dicho documento está considerada la adopción, que dice:

Los Estados que reconocen y/o permiten el sistema de adopción, cuidarán que el interés superior del niño sea la consideración primordial y:

a) Velará porque la adopción del niño solo sea autorizado por las autoridades competentes.

b) Reconocerán que la adopción por personas que vivan en otros países pueda ser considerada como otro medio de cuidar del niño en el caso 
de que este no pueda ser colocado en un hogar de guarda o entregado a una familia adoptiva o no pueda ser atendido de manera adecuada 
en el país de origen.

c) Velarán porque el niño objeto de adopción en otro país goce de salvaguardas y normas equivalentes a las existentes respecto a la adopción 
por personas que residan en el país.

d) Implementarán las medidas apropiadas para garantizar que nieguen el caso de adopción por personas que residan en otro país, la colocación 
no da lugar a beneficios financieros para quienes participan en ella.

Existen dos tipos de agencias de adopción en Sonora; por un lado se encuentran las privadas y del otro están las públicas.

Privadas: Las agencias privadas de adopción se manejan sin apoyo del 
gobierno y con frecuencia se construyen en torno a una comunidad, con 
una particular preferencia religiosa.

Públicas: Las agencias públicas son apoyadas generalmente por recursos 
públicos y ayudan a colocar niños en hogares de guarda y luego en 
familias adoptivas permanentes.

La Adopción

Todos los mexicanos deseamos el bienestar y una patria donde no existan niños abandonados, niños en las calles, niños explotados.

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

Una obra impactante, con una actuación excelente y diálogo 
de profundo contenido es la que nos tocó apreciar en la 
ciudad de México: ¨veintidós, veintidós ,̈ original de Odin 

Dupeyron (libreto, dirección y actuación).

El talento de Odin ha estado ya a la vista en obras anteriores, 
todas de un gran contenido humano, dentro del género que se 
conoce como Realismo Existencial, donde el actor rompe con la 
pared invisible que lo separa del espectador e interactúa con él. Y 
así sucede en ̈ veintidos, veintidos  ̈ya que al finalizar la obra, él y 
su compañera en escena Erika Blenher tienen ese encuentro con 
el auditorio que gustoso participa, cuestionando y opinando.

Pero regresando a la obra, Odin dice que está convencido de 
que la estrella principal de la misma es su mensaje. Y aunque 
en parte tiene razón, no se puede dejar de admirar y reconocer 
la impresionante capacidad histriónica, de tremendos e 
impecables diálogos entre él y su compañera.

La obra, dramática, impacta y lleva a la reflexión sobre el papel 

que cada uno de nosotros tiene en la vida y a reconocer que son las 
decisiones que a lo largo de ella hemos tomado  las que nos tienen en la 
situación actual, positiva o negativa. No más culpas a la mala suerte, a los 
padres, a la sociedad, a nuestro físico, dice el actor.

En su papel de ATT, él cuestiona a la mujer suicida sobre su vida, haciéndole 
ver que fueron sus decisiones quienes hicieron su propia vida. No hay más 
culpable que uno mismo, le dice enérgicamente. 

¨La vida es el resultado de tus decisiones… hay cosas que no podemos 
controlar: accidentes, enfermedades terribles pero… lo que sí podemos 
decidir son las actitudes que se tomen ante estas tragedias ,̈ le dice a quien 
se asume como víctima de la vida.

La obra se está presentando en el Teatro Ofelia de la capital del país, todos 
los domingos. Si tiene viaje por aquellos rumbos… ¡no deje de asistir! O 
bien, espere a que llegue a la capital sonorense, como lo dejó ver este 
talentoso actor, director y escritor.

Obra Impactante:
¨veintidos, veintidós¨

Teatro

De pié el auditorio ovacionó a los actores para premiar así su talento.

Excelente actuación de Odin Dupeyron y Erika Blenher.

¨El arte nació para transmitir 
lo que aprendemos en la 
vida… trato de comunicar lo 
que siento, mis experiencias :̈  
Odin Dupeyron, escritor, 
director y actor.

Fotos exclusivas de MujeryPoder
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Canciones del Recuerdo
de Italia y México

Siempre es un deleite escuchar la interpretación al piano de Héctor 
Acosta, así como a la soprano Eugenia Garza, quienes impactan con 
su privilegiado talento. 

La noche del sábado 26 de septiembre 
no fue la excepción, cuando se 
presentaron en el Teatro Emiliana de 
Zubeldía con un programa que incluyó 
ópera -de ¨Aída  ̈ y Manon Lescaut¨- 
y también canciones populares de 
Armando Manzanero, Álvaro Carrillo, 
Astor Piazzola, Ernesto Duarte y Agustín 
Lara.  

Estaba programado el cierre con 
¨Árrancame la Vida  ̈pero de pie y con 
efusivos aplausos, los asistentes les 
solicitaron continuar… Y los dos artistas 
nos dieron gusto.

Les compartimos algunas gráficas de este concierto organizado por la Fundación Música Lírica que 
presiden Jorge Ayala y Rosa Ma. Robles Linares de Ayala, en coordinación con la Universidad de Sonora 

y CULTUREST.  

Concierto

Sonia Quintana, Martha de Symonds, Lupita García de la Garza y 
Rosa Ma. De Garza Bay, siempre presentes en los eventos culturales.

El pianista Héctor Acosta, 
como siempre… ¡se lució!

Privilegiada voz la 
de Eugenia Garza.

La presidenta de la Fundación 
Promotora de Música Lírica, Rosa 
Ma. Robles Linares de Ayala.

De los que valoran el talento artístico: Humberto 
y Lupita de Romo.

Una de sus primeras apariciones públicas como directores 
del Instituto Municipal de Cultura y Arte (IMCATUR) y el 
Instituto Sonorense de Cultura (ISC) hicieron Margarita 
¨Chichí¨ Torres y Mario Welfo. Estrenan cargo y empiezan 
bien al apoyar al talento sonorense, lo que sin duda es una 
motivación para los artistas.El P. Tomás Herrera y Alberto Nevarez llegaron muy 

tempranito al Concierto.

Fotos exclusivas de MujeryPoder
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CONMEMORACIÓN

CUCAS en el
Día Internacional del Cáncer de Mama

*Mujer y Poder

De nueva cuenta el grupo que liderea Evangelina López de 
Romo de Vivar, presidenta de Colonias Unidas Contra el 
Cáncer (CUCAS)  está puesto para la serie de actividades que 

organizan este mes para conmemorar el Día Internacional de Cáncer 
de Mama, el 19 del presente.

Es increíble el crecimiento que ha tenido el grupo, al que hemos 
seguido la pista desde sus inicios hace ya nueve años. Mujeres de 
diversas colonias se han unido a la causa de prevenir la enfermedad a 
través de campañas de concientización, y juntas han logrado penetrar 

en diversas colonias de la ciudad pese a que la labor la hacen con sus 
propios recursos a falta de un apoyo constante.

Son varias las actividades que han organizado para este mes siendo  
las más representativas la exposición de brassieres en los principales 
cruceros de la Ciudad, la carrera Millas de la Esperanza, el evento -a 
celebrarse en la Plaza Bicentenario- Revoluzzion en Rosa y la instalación 
de carritos de salud en varias colonias de Hermosillo apoyadas por la 
dirección de Salud Municipal y la Fundación Beatriz Beltrones, según 
informó a Mujer y Poder Evangelina y varias de sus colaboradoras 
más cercanas: Marina Camacho, Ma. Emma Rosales, Luz del 
Carmen Meneses, Reyna Payán, Lorenia Molina, Norma Ríos, Isabel 
Etechechuri, Patricia Romo y Edel Salmón, quienes han trabajado 
fuerte en la organización de la serie de eventos.

Al momento del cierre de la edición 
no tenían aún el calendario final de 
las actividades, pero para quienes 
deseen apoyar o asistir, podrán 
encontrarlo en la página de Face 
CUCAS o bien directamente con 
la coordinadora del grupo: 6622 
331842 o al correo:  
reciclaresdesabios@hotmail.com

¡Prepárense para asistir a alguno de 
estos eventos este mes y apoyar a 
este entusiasta grupo!

Con gran entusiasmo preparan sus actividades de este mes.

La líder del grupo: Evangelina López 
de Romo de Vivar.

CINE Psicosis

*l.l.H. Jimena daniela Mendoza Flores

No hay nada más tenebroso que nuestros monstruos internos, 
esos que nos torturan cada vez que pueden y, en ocasiones, 
nos llevan a hacer cosas inconcebibles. 

Cada día luchamos contra ellos y en la mayoría de los casos, resultamos 
victoriosos de las batallas libradas pero, ¿qué pasa cuando nuestros 
temores y manías resultan ganadores de una manera contundente? 
¿Existirá salvación para nosotros mismos o las personas a nuestro 
alrededor?

Marion Crane es una mujer asalariada, quien lleva una relación con un 
hombre que vive en otra ciudad y está envuelto en deudas. Deseosa 
de poder estar junto a él y ayudarlo, tomará una decisión radical: 
robará 40,000Dls a su jefe y escapará hacia donde vive su amante. 

Su viaje fue tranquilo hasta que una fuerte lluvia la obliga a  detenerse 

a unos pocos kilómetros 
de su objetivo. Sin muchas 
opciones, tendrá que 
hospedarse en el Motel Bates donde se encontrará 
con un misterioso administrador que vive con su madre paralítica. 

Extenuada por el viaje y el peso del robo, intentará descansar en ese 
desolado lugar mientras la hermana de Marion y el amante de la 
fugitiva harán todo lo posible por encontrarla. Llegan al hotel pero… 

Considerada por la crítica como una obra maestra del género de 
terror, Psicosis de Alfred Hitchcock se ha convertido en un ícono para 
los amantes del suspenso. 

¿Qué tal si dejamos salir por un rato nuestros demonios? ¿Qué tan 
riesgoso sería?

dirección: Alfred Hitchcock. Guión: Josep Stepano basado en 
la novela homónima de Robert Bloch. título original: Psycho.

Género: Suspenso, Terror. origen: Estados Unidos, 1960. 
distribuidora: Universal Pictures. Reparto: Anthony
Perkins, Janet Leight, Vera Miles, John Gavin, Martin

Balsam, John McIntire.
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COMENTARIO DE LIBRO

*Mujer y Poder

Aunque la fuga del penal de alta seguridad del altiplano 
del narcotraficante Joaquín, El Chapo, Guzmán es la más 
espectacular de los últimos tiempos, sigue insuperado el 

escape en 10 segundos a bordo de un helicóptero de la cárcel de 
Santa Martha Acatitla, del homicida de origen estadunidense Joe 
David Kaplan condenado a 30 años de prisión, y del contrabandista 
venezolano Carlos Contreras Castro ocurrido el día 18 de Agosto de 
1971 en punto de las 6:35 de la tarde, cuando la aeronave -pintada 
del color oficial y con el emblema del gobierno que engañó a los 
custodios- descendió en pleno patio central del reclusorio, recogió 
a los reos, ascendió y se alejó  sin mayores contratiempos. Y el caso 
no fue resuelto jamás.  

Otras ingeniosas o sensacionales fugas han ocurrido en la cárceles 
de México: en 1975 el cubano Alberto Cicilia Falcón salió de su 
celda por un túnel de más de 700 metros de longitud construido 
-como el del Chapo Guzmán- desde fuera hacia adentro del penal y 
con la complicidad de varios carceleros; luego, en 1986, el “enemigo 
público número uno” del país en esa época, el asaltabancos y 
“matapolicias” Alfredo Ríos Galeana salió por un boquete que a 
fuerza de bombazos hicieron sus cómplices -también desde el 
exterior- durante una audiencia judicial; en 1995 el italiano Andrés 
Calettrisalió por la puerta de acceso de su penal con 9 reclusos más 
que se impusieron sobre los custodios; y el 2001 el secuestrador 
Guillermo Mendoza Ramírez, condenado a 33 años de prisión 
abandonó el reclusorio oriente de la ciudad de México vestido de 
mujer, engaño que se advirtió varias horas después y jamás se le 
echó el guante de nuevo.

La reciente fuga de El Chapo es especial por varios motivos: 
primero porque se trató de una segunda escapatoria de un penal 
de alta seguridad; segundo, por lo extenso y sofisticado del túnel  
utilizado; y tercero, porque el presidente mismo de la república 
había dicho que sería “imperdonable” que a ellos, a los priístas de 
regreso en el poder, se les escapara como a los “otros”, refiriéndose 
a la primera fuga de Guzmán Loera del penal de Puente Grande el 
19 de Enero del 2001, apenas mes y medio de que Vicente Fox, del 
PAN, llegara al poder.

Pero lo que hace insuperable, 
hasta hoy, la escapada de Kaplan 
y de Contreras que se narran 
en este libro son hechos aún 
inéditos, independientemente 
de la impresionante fuga a 
bordo de un clásico helicóptero 
modelo Bell 47-C es que: tras 
la fuga renunció el Procurador 
General de la República, el Lic. 
Jesús Sánchez Vargas; algunos 
de los más importantes medios publicaron en 
primera plana: “La CIA saca a dos reclusos en un Helicóptero” (El 
Sol); Excélsior: “La mafia saca de la cárcel de Santa Marta a dos 
gángsters”; y uno de los fugados es el propio autor del libro que 
se convirtió en un nuevo éxito del boom latinoamericano en que 
narra, con lujo de detalles, toda la trama del escape, dejando ver 
lo que en su momento comentó el periodista Alberto Isaac de “El 
Sol de México”: “Ojalá el libro La Fuga del Siglo sirva para mejorar el 
sistema carcelario mexicano que en gran medida está podrido. Se 
cometen injusticias y  barbaridades que difícilmente trascienden al 
exterior”. A lo cual y por lo visto después, le abundamos que nada 
ha cambiado en lo absoluto.

Una pregunta que lo obligará a Usted lector lectora a leer esta 
obra es: ¿Porqué a pocos días de cumplir su sentencia el autor, 
Carlos Contreras Castro, acepta fugarse con Kaplan arriesgando su 
vida? La increíble respuesta y muchas otras cuestiones oscuras se 
dilucidan en este libro.

La Fuga del Siglo
Autor: Carlos Contreras Castro. Editorial: Carnel, Caracas. Año: 1973.

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

Tal vez la fuga de El Chapo Guzmán sea la más 
sonada de este siglo, pero aún no sabemos cómo 
se fraguó; en cambio en este libro -escrito por el 
propio prófugo- encontrará Usted los secretos que 
han de urdirse y de entramarse para lograr una 
fuga espectacular.
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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

*lic. araceli G. de enríquez Burgos

Amiga y compañera sentimental de Don Porfirio Díaz, tipo aristócrata, mestiza de 
origen zapoteco y criollo y con fama de bruja blanca que sabía de pociones y 
remedios. Se dice de ella que era una mujer muy atractiva y con el tiempo adquirió 

finos y elegantes modales y que, sin embargo, conoció al futuro presidente de México 
¡jugando al billar! No olvidemos que estamos hablando del siglo XIX. En su mocedad, 
jugadora de billar, vendedora de cigarros a los soldados, mujer libre, pasional e industriosa, 
se hizo respetar por su altivez bravía y el dominio de las armas de fuego.

Al parecer nació en un barrio de nombre Jalisco, en Oaxaca, el 24 de noviembre de 1837 
(algunos sitúan la fecha de su nacimiento el 27 de noviembre); creció en México y su vida 
tocó tres períodos históricos fundamentales: la Reforma, el Porfiriato y la Revolución.

Comenzó vendiendo tabaco, en las hojas de mazorca que ella misma preparaba. Su niñez 
y su juventud fueron marcadas por las limitaciones que más tarde forjarían su carácter 
tenaz y emprendedor. Fundó en el barrio de San Sebastián, su primer comercio: una 
tienda llamada “La Istmeña”. Fue la primera mujer que estableció dos escuelas para niños 
y niñas, introdujo la siembra del añil, que era una pintura de un árbol que se mandaba a 
Europa; estableció ingenios azucareros y el producto lo comercializaba en el extranjero. 

Destacó por ser exportadora de azúcar, y no cualquier exportadora, sino una que se 
ganó el mérito a su propio estilo, con mucha garra y enfrentándose a los varones de esa 
industria; incluso en 1904 y 1908 recibió un reconocimiento por parte de la ciudad de San 
Luis Missouri y Londres por la calidad de su exportación. 

En el último tercio del siglo XIX, un grupo de españoles, alemanes y un canadiense dominaba el comercio a gran escala en Tehuantepec, pero 
las transacciones de Juana Cata empezaron a retar los intereses de ese grupo. Para ampliar su clientela, ella daba crédito a la gente que los 
potentados rechazaban Le fue bien, especialmente a partir de la década de 1880, cuando repuntaba la economía mexicana. Se especializó 
en productos extranjeros: vinos, artículos de cristal, vidrio y  sobre todo textiles para el traje de tehuana. Para conocer la última moda, empezó 
a viajar a Estados Unidos. Inglaterra, Francia, Alemania, Italia y Austria. En la década de 1890 ella ya figuraba entre los comerciantes más 
prominentes del Estado.

La agricultura también llamó su atención; fue juntando terrenos hasta construir su ingenio Santa Teresa, cerca de Mixtequilla, donde cultivó 
caña de azúcar. Siempre perfeccionista, fue a Cuba a investigar las particularidades del cultivo y trajo los mejores cogollos para sembrar en su 
hacienda, Importó maquinaria y tecnología moderna de Alemania y Estados Unidos y pronto formó la refinadora de azúcar más grande de 
Tehuantepec que también produjo aguardiente de primera clase.

Hay un tipo especial de anécdotas, de aquellas que se les atribuye a los hombres y mujeres que por sus acciones rebeldes y fuertes son 
arropados por algún tipo de fama que rayan en lo insólito, en el mito. La historia de “La mamá de Tehuantepec” (sobrenombre otorgado por 
el pueblo) reboza de este tipo de relatos y un ejemplo entre tantos, es la conocida leyenda, con corte romántico, en el que se dice, así sin más, 
que ya siendo presidente Don Porfirio Díaz mandó que el nuevo ferrocarril pasara justo por la puerta de la morada de Juana Catalina sólo para 
bajar del vagón presidencial y poner un pie en la entrada de su casa.

Es de suponer que la ruta original del nuevo transporte ya contemplaba el paso por ese pueblo, y de manera coincidente, cerca de la casa de 
Juana. También es difícil creer que alguien con el carácter de Juana Catalina aceptara el ruido y molestias que le generaría el paso continuo 
de aquellas pesadas máquinas de hierro. Actualmente existe un museo dedicado a la heroína en lo que antaño fue su propia casa, así que 
sólo es necesario buscar la vía férrea y ver hasta qué punto la leyenda opacó a la realidad.

Juana Catalina Romero fue una mujer excepcional que contribuyó en mucho con el progreso de la zona de Tehuantepec Oaxaca. Construyó 
escuelas para niños y niñas e instituyó el sexto año de primaria antes que el Estado; levantó ingenios, se hizo de una gran fortuna por su 
propia mano y hasta creó costumbres y modas para las fiestas del Istmo.

La relación que sostuvo con el General Díaz nunca se enfrío y curiosamente murió el 19 de octubre de 1915, casi tres meses después del 
fallecimiento del gran estadista.

Juana Catalina Romero
Una mujer de leyenda que se forjó 

un lugar especial en nuestra historia

Seguramente su nombre, no le diga a Usted nada, 
estimado lector/lectora, pero si sabe que se trató de 
una supuesta pareja sentimental de don Porfirio Díaz 
entonces el interés aumenta, sobre todo ahora con 
motivo del centenario del deceso del dictador, y de que 
se está revisando su biografía y su aportación al acervo 
histórico de nuestro país. Juana Catalina Romero  fue 
una mujer excepcional que contribuyó en mucho con 
el progreso de la zona de Tehuantepec Oaxaca.
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TESTIMONIO

¨Esto no es el fin¨:
Claudia Bonilla Yberri

*Mujer y Poder

Para Claudia fue totalmente sorpresiva la noticia; inesperada 
y devastadora.

Pensó que los síntomas que venía presentando en su salud 
(cansancio, falta de oxígeno y palpitaciones) se debían a alguna 
afección cardíaca y en ese sentido inició la visita con el especialista.

Pero no. El diagnóstico posterior fue claro y contundente. En 
Mayo, el cardiólogo le indicó la necesidad de visitar al oncólogo 
quien, al analizar los resultados, le informó de la gravedad del 
problema. Era cáncer y había de actuarse de inmediato. A los 
cuatro días ya le estaban extirpando uno de sus senos. Y en un 
mes más sucederá lo mismo con el otro.

Claudia Bonilla Yberri, una mujer joven, guapa, esposa y madre 
de familia de dos hijos en plena adolescencia, se enfrenta hoy 
ante un gran reto: salir adelante de su enfermedad. 

Compartió parte de su experiencia con Mujer y Poder durante 
exposición fotográfica donde ella posa mostrando su pecho -ahí 
mismo donde quedó la enorme cicatriz- y su cabeza sin cabello 
por el efecto de la quimioterapia que ya está recibiendo. Lo hizo, 
dijo, para ayudar a otras mujeres que están pasando por esta 
misma situación. La foto es simbólica, ejemplo de fortaleza. Y al 
espectador le impacta el valor de Claudia de que, en tan poco 
tiempo, haya aceptado su situación y la comparta. 

Nos narra brevemente su historia: ¨hace cuatro años me puse 
prótesis en sus senos y resulté alérgica a ellas (algo, según le 

informaron, poco frecuente)…. El tejido mamario se empezó a 
dañar y me empezaron a salir unas bolitas… mi cuerpo rechazó la 

prótesis .̈ Hace seis meses todavía estaba bien y se 
realizó un sonograma; posteriormente empezaron 
los problemas de fatiga y palpitaciones, lo que 
notó sobre todo durante un viaje realizado con su 
madre y su hermana Czarina.  

Llegando de ese viaje fue con el doctor Jorge 
Cortés Lawrence (cardiólogo), Y después de 
varios estudios le fueron retiradas las prótesis y 
continuaron con biopsia (exámen microscópico 
de un trozo de tejido), y en cuanto le dieron el 
resultado fue a consulta con el doctor Enrique 
Ávila Monteverde (oncólogo), quien le dio la 
desagradable noticia. ¨Estaba en la segunda 
etapa pero fue necesaria la masectomía  ̈ dijo, 
comentando que al mes le pusieron el catéter y 
a la semana inició con la quimio; ¨todo fue muy 
rápido ,̈ expresa. 

Actualmente se encuentra al final de su primer 
tratamiento de quimio, de cuatro sesiones muy 
agresivas, ̈ Ya las terminé, una cada 21 días y ahora 
voy a comenzar con las blancas  ̈dijo, expresando 

Continúa...

En mayo le diagnosticaron cáncer en sus senos y de ahí en adelante… su vida 
cambió. Claudia, quien aparece en la foto con su esposo Alfonso Odaly, comparte 
con Mujer y Poder su experiencia.

Posó mostrando los estragos de la enfermedad, para reciente exposición fotográfica. Sin turbante y 
enseñando la cicatriz de su operación. La acompañan su madre Czarina Yberri y su hermana, Czarina.
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que el tratamiento completo consta de quimio, radio y pastillas, 
por cinco años.

¨Al principio, cuando me dijeron que todo eso pasaría… pensé 
que no iba a poder superarlo pero luego me dije a mi misma: 
¨tengo una familia… tengo que levantarme .̈  ¨Los días que me 
siento muy mal los paso encamada, con dolor y náusea pero 
llega un momento en que supero esto y pienso que me tengo 
que levantar; entre más importancia le das a los síntomas de la 
quimio, es peor…¨

¨Me desespero y digo: ya no quiero más, pero tengo que seguir 
y afrontar esto con todas las fuerzas .̈ Y así es como lo está 
haciendo, así es como vive día por día. 

Y le ha buscado el lado bueno a su padecimiento: ¨Dentro de 
todo lo duro hay algo bueno porque te unes con la familia, 
esposo e hijos; fue un gran impacto para todos ,̈ dice. Y tiene 
muy presente una frase que le dijo el doctor: ¨Esto no es el fin .̈ 
Sí, acepta, que en ocasiones le dan ganas de rendirse ¨porque 
no me puedo ni levantar… y he tratado de no luchar más pero 
tengo que hacerlo  ̈porque hay mucha gente que espera que te 
recuperes ,̈ dice. 

De gran ayuda en todo este viacrucis ha sido otra mujer, 
sobreviviente de cáncer también: Karla Romero, quien elabora 
originales turbantes para cubrir la cabeza sin cabello de las 
mujeres que lo pierden por el tratamiento. 

TESTIMONIO

Continuación de la página anterior...

Igualmente junto a ella tiene a su esposo, hijos, madre, tíos, 
primos, amigos… una legión de personas que la quieren, la 
apoyan y confían en su recuperación.

Por todos ellos y por el amor que le tiene a la vida es que Claudia 
continúa con su lucha. Día con día, padeciendo sus malestares sí, 
pero también aprendiendo de ellos.  

Su principal motivo de lucha y motivación para salir delante de este gran reto 
al que se enfrenta son sus dos hijos: Alfonso, de 16, e Ivanna, de 13.  

Fotografías: Mujer y Poder
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ALTRUISMO

Por los pasillos hacia las centrales de enfermería, se continúan 
los comentarios y bromas. Las enfermeras o los médicos en las 
centrales informan sobre el estado de los niños en su sección y 
permiten o sugieren la atención o no atención de algunos casos. 
Por lo general los niños pueden ver a través de los cristales que 
algo diferente se aproxima y crean expectativas. Algunos se 
asustan al principio;  la mayoría abre los ojos muy grandes como 
queriendo captar TODO y lo disfrutan. Luego viene la acción que 
depende totalmente de la imaginación. 

Por unos minutos el pabellón de niños enfadados que lloran por 
volver a su casa y a su cama, que extrañan jugar o pelear con sus 
hermanitos, que sufren por los tratamientos y el aislamiento que 
no comprenden, se convierte de pronto en escenario de fantasía. 
Un médico de la risa lanza una pelota imaginaria y se desata la 
competencia, entre una cama y otra parece que cae la pelota, las 
cabecitas se mueven siguiendo la trayectoria atentos por si les 
llega. Alguien sugiere una canción, las madres o padres presentes, 
saltan o bailan ante la sorpresa y el orgullo de los niños que los 
miran con satisfacción. Las enfermeras en ocasiones aprovechan 
la distracción para aplicar inyecciones que se sienten menos ante 
el espectáculo. Algunos niños se transforman en príncipes o 
princesas y comparten experiencias de sus escuelas.

*María dolores García Puebla 

En octubre del 2007 se ofreció en la capital sonorense, un 
curso para profesionalizar voluntarios que asistieran a los 
hospitales a convivir con niños que estaban pasando un mal 

momento con su salud. Ese grupo persiste con fuertes lazos de 
empatía y amistad. 

Sacando cuentas, ya son ocho años en esta actividad de fines 
de semana. Los médicos de la risa son un grupo de voluntarios 
que caracterizados con una bata blanca decorada a la medida de 
su creatividad y con una nariz roja; se transforman en médicos 
que alivian la soledad de los niños, la preocupación de los 
padres y la rutina de las enfermeras que diligentemente van y 
vienen anotando en los expedientes de cada niño las estrategias 
aplicadas que han propuesto los doctores tratantes. 

Desde la llegada al hospital, las personas que se encuentran en 
la sala esperando ser atendidas o pasar a visitar a algún amigo o 
familiar internado se sorprenden del arribo de un grupo bullicioso 
que rompe la monotonía y transforman el lugar en una cancha 
de juegos. Saludan uno a uno a los presentes, hacen preguntas 
o comentarios inesperados que los descontrolan, provocan su 
risa y los hace partícipes de sus dinámicas. El filtro de control con 
sus vigilantes, se muestran ansiosos por recibir a los sui generis 
visitantes y por unos momentos dejan su rígida careta para 
bromear, ideando preguntas o condiciones para permitir  el paso 
al grupo.

Los Médicos de la Risa

Continúa...

Los Médicos de la Risa cumplen este mes ocho años de su labor altruista: llevar alegría a los pequeñitos que por uno u otro motivo se encuentran hospitalizados.
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Los médicos de la risa no curan pero alivian un poco la triste 
experiencia de estar fuera de casa, sin familia, sin escuela, en un 
ambiente sin colores, con agujas, sueros, jarabes y medicinas 
desagradables, con gente desconocida. Los médicos de la risa 
son una bocanada de aire fresco a los padres o familiares que 
pasan las horas pensando en el resto de la familia que dejaron 
en casa, en las horas de trabajo perdidas, en lo que dirán los 
nuevos análisis clínicos. Los médicos de la risa son un apoyo y una 
divertida distracción al trabajo rutinario del personal que atiende 
a los pequeñitos.

El lema de los médicos de la risa es “servir con alegría y alegrar con 
el servicio” y es que lograr sonrisas en el ambiente hospitalario, ver 
las caritas de los niños pidiendo que no se vayan o reclamando 
que no habían venido, son el mejor pago que pueden obtener.

Ma. Dolores García Puebla es una de las voluntarias que disfruta divertir a los niños.

*Ma. Dolores García Puebla. Psicóloga, gerontóloga, tanatóloga, líder cer-
tificada de terapia de la risa, estudiante de doctorado en ciencias.
Correo: clubdelarisa@hotmail.com

ALTRUISMO

Continuación de la página anterior...

Del 10 al 18 de este mes en Hermosillo habrá capacitación 
para participar como voluntario para ser Médico de la Risa y 
llevar alegría a pequeñitos hospitalizados. Informes: Fernando 
Rodríguez, en el celular 21909195.
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A  LA VISTA

La Desgracia 
como Espectáculo

el dolor ajeno; incluso nos reímos de la desgracia, esa desgracia 
que nos parece ajena, pero, ¿qué tal si esa desgracia cayera sobre 
nuestros hogares?.

A continuación compartimos los lineamientos básicos para 
comunicar este tipo de acontecimientos:

¿CÓMO INFORMAR SOBRE UN SUICIDIO ESPECÍFICO?

Los siguientes puntos deberán tenerse en mente: 

•El cubrimiento sensacionalista de suicidios deberá evitarse 
de manera diligente, particularmente cuando involucra a una 
celebridad. Este cubrimiento deberá minimizarse hasta donde sea 
posible.

•Deberán evitarse las descripciones detalladas del método usado y 
cómo lo obtuvo la víctima. Ciertos escenarios -puentes, acantilados, 
edificios altos, vías férreas, etc.- están tradicionalmente asociados 
con el suicidio y la publicidad extra aumenta el riesgo que más 
personas los usen. 

•No deberá informarse acerca del suicidio como algo inexplicable o 
simplista. El suicidio nunca es el resultado de un solo factor o hecho. 

•El suicidio no deberá describirse como un método para enfrentar 
problemas personales tales como bancarrota, incapacidad de 
aprobar un examen, o abuso sexual. 

•Los informes deberán tener en cuenta el impacto sobre las familias 
y otros sobrevivientes en términos del estigma y el sufrimiento 
psicológico. 

•Glorificar a las víctimas de suicidio como mártires y objetos de 
adulación pública, puede sugerir a las personas vulnerables que la 
sociedad honra el comportamiento suicida. En vez de eso, deberá 
hacerse énfasis en lamentar la muerte de la persona. 

•Describir las consecuencias físicas de intentos de suicidio (daño 
cerebral, parálisis, etc.) puede actuar como elemento de disuasión. 
http://www.who.int/mental_health/media/media_spanish.pdf

*luz B. arredondo

La primicia la dio, acorde los tiempos, Joaquín López Dóriga 
a través de un tweet: “Dramático video. Una joven se arroja 
desde el campanario de una Iglesia”; al desplegar el enlace se 

describía con lujo de detalles cómo una menor de edad se lanzó 
desde una torre de la iglesia de Navojoa, Sonora; nuestro Navojoa 
que difícilmente sale en las noticias locales, mucho menos en las 
nacionales.

Pues ese día y los que siguieron fue noticia, miles de retweets fueron 
transmitidos a gran velocidad; se sabía que la joven pretendía 
quitarse la vida, si lo había logrado no o de sus motivos, poco se 
sabía, lo importante era que había no solo un video sino muchos 
tomados por las personas que presenciaron el hecho y que no 
dudaron en subir a sus cuentas de twitter y facebook, haciendo de 
esta desgracia familiar del conocimiento de todo el mundo.

La twittera colombiana-mexicana Ophelia Pastrana calificó el hecho 
de amarillismo, en tanto, en la cuenta de López Dóriga se replicó el 
video durante días y más días en nuestro time lime y conversaciones 
sociales.

¿Por qué la desgracia ajena nos resulta atractiva? Sabemos que el 
morbo es inherente a la naturaleza humana, pero el tema aquí es, 
¿en qué momento los medios de comunicación decidieron ignorar 
el acuerdo de la Organización Mundial de la Salud, que una década 
atrás se atendía con tanto recelo?

El acuerdo de 1999 es un sencillo instrumento para los profesionales 
de los medios de comunicación para la prevención del suicidio, 
preparado como parte de SUPRE, la iniciativa mundial de la OMS 
para la prevención del suicidio.

La prevención del suicidio, es posible; se establece en el acuerdo a 
través de una serie de actividades que van desde la provisión de las 
mejores condiciones posibles para la educación de jóvenes y niños, 
y el tratamiento eficaz de trastornos mentales, hasta el control 
medioambiental de los factores de riesgo. Por ello la difusión 
apropiada de información y una campaña de sensibilización del 
problema son elementos esenciales para el éxito de los programas 
de prevención. 

El rol de los medios de comunicación en la sociedad moderna es 
innegable, ante esto es importante que las y los comunicadores 
redefinamos el valor de la vida, y retomemos los lineamientos sobre 
la publicación de este tipo de hechos.

Informar sobre el suicidio apropiadamente puede contribuir en la 
prevención, pero hacerlo con detalle, señalando la metodología 
utilizada por el suicida, está comprobado, genera un efecto de 
imitación y eso pudiera ser lo que ha ocurrido en Sonora donde 
en fechas recientes se han conocido a través de los medios de 
dos hechos de suicicio ocurridos por mujeres jóvenes -una de 
ellas la joven que se arrojó de la Catedral-, situación que debería 
alarmarnos pero que por el contrario genera una fascinación  por 

*Luz B. Arredondo. Licenciada en Ciencias de la Comunicación con 
postgrados en Comunicación Organizacional e Imagen Pública; periodista 
de profundidad con 15 años de experiencia.
Correo:luzarredondoq@gmail.com Cel.6622293935

La difusión apropiada de información sobre el suicidio y una campaña de 
sensibilización del problema, son elementos esenciales para el éxito de los 
programas de prevención. 
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#VOTOEDUCADO

Después de las 
Elecciones...

         *lizbeth Gutiérrez obeso

Puede sonar tonto sentenciar que una elección no 
termina cuando se elige, pero es necesario recordarlo 
para recuperar el sentido común después de un 

periodo electoral. Esto es así, no porque deba prevalecer 
el encono de una campaña, sino porque las personas se 
encuentran tomando decisiones más allá de lo político en 
instituciones democráticas permanentes que le dan vida y 
equilibrio al poder.

Al interior de los Estados coexisten las agrupaciones de 
la clase dirigida, los grupos de presión y los políticos -nos 
dice el politólogo italiano Antonio Martino-. La primera, 
desarticulada, concentra sus esfuerzos por elegir de 
manera emergente lo que considera más elemental para 
su sobrevivencia. Los grupos de presión eligen trabajar de 
manera organizada en el impulso de leyes y la toma de 
decisiones de los políticos y, éstos últimos, deben elegir 
entre una iniciativa de ley o una limitada cantidad de 
opciones para gobernar. 

Así, el acto de elegir no es exclusivo de un periodo electoral 
para el cambio de gobierno, es decir, no se agota en las 
elecciones que han sidoresultado de esfuerzos para evitar 
los históricos y sistemáticos abusos de poder del que la 
humanidad ha sido víctima de sí misma.

Las personas, entonces, votan a diario, eligen lo que les 
parece mejor opción en base a su propio código moral y/o 
las leyes del lugar en el que viven. En otras palabras, la moral y 
las leyes son reflejo de las elecciones de los ciudadanos. Si en 
lo privado las elecciones lesionan la bondad y la felicidad de 
la gente, en lo público -por lo tanto- estas lesiones también 
se verán reflejadas y se les conoce como corrupción, delitos 
electorales, cohecho, tráfico de influencias, terrorismo, etc.

Para tener un mejor gobierno, un mejor sistema de partidos, 
una mejor empresa, una mejor asociación civil o una mejor 
familia se debe fomentar de manera permanente una 
educación en toma de decisiones pero también en valores 
que estimulen la confianza y la cooperación, de lo contrario 
los nuevos gobiernos, enfrentados con las permanentes y 
complejas demandas de  todos los grupos que representan 
y los bienes que les administran, al final de sus mandatos 
volverán a generar decepción ciudadana, lo que pone en 
peligro la estabilidad de las instituciones democráticas. 

Los diagnósticos que se han publicado en estos temas 
como la Encuesta Mundial de Valores (de la Asociación World 
Values Survey con sede en Estocolmo), la Encuesta Nacional 
sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas (de la Secretaría 
de Gobernación), el Proyecto de Integridad Electoral (dirigido 
por Pippa Norris), la encuesta sobre Cultura de la Constitución 
en México (UNAM), entre otros, son alarmantes para quienes 
defienden la libertad de elección de los ciudadanos ya 
que un régimen democrático débil guarda en sí mismo la 
fortaleza de un régimen totalitario.

En democracias incipientes como la mexicana, donde 
convive un marco jurídico democrático con una cultura 
política incipiente y prosperidad económica con pobreza 
extrema, es fácil que los ciudadanos duden que existan 
ventajas de su régimen. Sin embargo, mientras mayor 
conciencia se tenga del valor de sus elecciones, les será 
mayor el compromiso por defenderlas y formar un frente 
común en la mejora de la bondad y la felicidad colectivas.

*Lizbeth Gutiérrez Obeso. Consultora en temas de 
gobernanza y participación ciudadana. Twitter @PolitologaLis
Correo: politologalis@gmail.com

Nuestra responsabilidad ciudadana no termina con el voto 
emitido en la elección.
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CIENCIA y TECNOLOGÍA

*lic.Jorge alberto Valencia

Actualmente existe en el mundo más de 7000 millones de personas, ¿Qué tan posible es poder tener conexión con cualquier 
otra persona, de cualquier otro país?, ¿Imposible? ¿Has escuchado la frase ̈ qué chiquito es el mundo¨?

Si contestaste  que sí es imposible quiere decir que aún no conoces la teoría de los seis grados de separación. 

Esta teoría fue propuesta en 1929 por el escritor Frigyes Karinthy la cual dice: dos personas desconocidas que viven en lugares diferentes 
están relacionadas por una cadenas de personas conocidas que no exceden a 5.

En 1967, Stanley Milgram, realizó un experimento llamado ¨el problema del mundo pequeño .̈ Dicho experimento consistía en 
pedirles a determinadas personas que enviaran paquetes a otras personas del otro lado del mundo de las cuales se conocía el 
nombre, lugar y ocupación. Dicho paquete se le entregaba a alguien que pudiera conocer a esa persona del otro lado del mundo. 
Inicialmente se pensó que tal entrega pasaría por cientos de manos, pero se demostró que solo se ocupó de 6 o 7 personas para 
llegar a su destino.

El Oráculo de Kevin Bacon.

Brett C. Tjaden realizó un programa de computadora  el cual determinaba el  grado de separación entre cada actor según el número 
de películas que habían participado.

Pero ¿Por qué el oráculo de Kevin Bacon?  pues simplemente porque es el actor que aparece en más películas que cualquier otro, lo 
que hace que el número de separación entre él y cualquier otro actor sea menor.

El entretenimiento es hoy tan popular que se ha escrito un libro llamado Six Degrees of Kevin Bacon (Seis Grados de Kevin Bacon). Al 
principio, el actor se mantuvo a distancia. Luego, llevado por el entusiasmo, escribió la introducción al libro. “No soy el actor más 
famoso  ̈reconoce, ¨pero soy el único que tiene un juego propio”, asegura. Una de las razones de este éxito es que Bacon es, acaso, 
el actor más ocupado de Hollywood. En 18 años ha hecho más de treinta películas, apareciendo con muchas superestrellas sin 
llegar a convertirse en una. Muchas veces ha trabajado junto a equipos de notables “Diner, Cuestión de Honor, J.F.K., Apollo 13 y la 
Inminente Sleepers” además de protagonizar filmes más pequeños.

Habría que notar que estos análisis se realizaron mucho antes de aparecer las famosas redes sociales que hasta el día de hoy atibor-
ran nuestro estilo de vida  social. Pero en nuestra época ¿qué tan diferente puede ser el resultado?  Veamos: Investigadores de la 
Universidad de Milán usaron las redes sociales como Facebook para determinar los grados de separación entre dos personas, la cual es 
de 4.74. En Twitter es de 4.67 y en LinkedIn es de 3 grados.

¿Que chiquito es el mundo no?

¡Estamos Conectados!

*Lic. Jorge Alberto Valencia Yañez. Matemático egresado de UNISON. 
Director de Sonora Marketing. Cel: 6623619084.
Correo: javy_math@hotmail.com
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*dr. Raúl Martin cabañas

Hablar acerca de las enfermedades es reconocernos como 
seres vulnerables y con destinos inciertos que afectan de 
una u otra forma nuestra vida. Sin embargo, dentro de la 

medicina existen algunos procesos patológicos o enfermedades 
que son, en especial, de mucho impacto entre la población 
ya que ponen en riesgo real la propia vida; algunas de esas 
enfermedades son: Insuficiencia renal, Insuficiencia hepática 
o Cirrosis, HIV entre otras, pero la que lleva -y con mucho- la 
expectativa más trágica es el Cáncer, palabra que cuando el 
médico lo diagnostica  produce un impacto emocional  interno 
muy importante, lo que dará paso a emociones y sentimientos 
personales bien establecidos dentro del proceso de la enfermedad.

Los padecimientos de este tipo siguen siendo los más difíciles 
de manejar, aún ahora que se cuenta con expectativas de 
avances importantes y novedosos en la ciencia médica que 
permiten un diagnóstico precoz y tratamientos más efectivos 
-que directamente actuarán en contra de las células “malas” de 
nuestro propio organismo-. Pero mientras tanto, la noticia de 
padecer un cáncer nos hace sentir débiles ante la enfermedad y 
acaso se asome a nuestra mente la idea del morir.

¿Morir? ¡No! ¡No es posible! ¡No yo! ¡Algo está mal o equivocado 
en los resultados!, y así… inicia la primera etapa del paciente 
con enfermedad terminal: la negación.

A lo largo del tratamiento, si es que lo tiene indicado, o demás 
manejos de la medicina, su cerebro estará en constante lucha por 
“aliviarse” -que debemos entender como curarse- y la posibilidad 
de morir a causa de ella.  

La Dra. Kübler Ross fue la primera científica en estudiar y evaluar 
las emociones del enfermo llamado “terminal” (término que 
personalmente no consideramos adecuado, pero es así como 
se le define) y las etapas por las que seguramente cursará, y que 
las describe como: la negación, la rabia o ira, la negociación o 
regateo, la depresión, para al final poder llegar a la aceptación.

Primeramente debemos definir a quien se le considera un 
enfermo terminal; según la Organización Mundial de la Salud: 
“es el enfermoque tiene un padecimiento fuera de tratamiento 
curativo y cuyas expectativas de sobrevivir son menores a los seis 
meses”.

En esta definición  nos queda claro que  están diciendo que no 
vivirá más de ese tiempo, algo que en tanatología nunca nos 
atrevemos a señalar -ya veremos más adelante el por qué.

Ahora proporcionamos la definición tanatológica: “es la persona 
que padece una enfermedad por la que posiblemente pueda 
morir, en un tiempo relativamente corto y que conoce su 
diagnóstico” AMTAC.

Aquí señalamos que la enfermedad posiblemente lo pueda 
llevar al final de su vida, pero no decimos que sea probable, ya 
que pudiera presentarse otra causa que interviniera en su final 
(infarto, accidente vascular, accidente externo, insuficiencia renal, 
etc y no específicamente por el cáncer). 

Respecto a los tiempos, desde la perspectiva tanatológica 
consideramos que en las profesiones de la salud no somos más 
que personas con algún tipo de especialidad y experiencia, 
pero no podemos saber los designios supremos ante la vida, y 
menos podemos dar fechas sobre la muerte, pues esto  conlleva 
a matar psicológica y emocionalmente  de manera anticipada al 
enfermo…

TANATOLOGÍA

Enfermedad 
Terminal

*Dr. Raúl Martin Cabañas. Tanatólogo Médico. Fundador 
y Presidente Honorario de la Asociación Paliativa y de Tana-
tología de Sonora A.C. (APATS A.C.); miembro del Grupo Inte-
gral de Gerontología A.C. (GIG A.C.) Correo: drmartinpain@
yahoo.com. Tel. 2 17 49 47 Cel. 6629 488475
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*dra. María Bertha covarrubias

El proyecto de vida hace referencia a la forma que las personas 
tenemos de plantearnos nuestra existencia; tiene que ver 
con nuestras metas y deseos en relación a distintos ámbitos 

de desarrollo personal y social. 

Todas las personas, con mayor o menor grado de introspección, 
planificación y autonomía, vamos trazando nuestro propio 
proyecto de vida. 

El proyecto de vida es dinámico, es algo que cada uno de nosotros 
vamos construyendo y que, por tanto, se va modificando a 
lo largo de la vida. Además no debemos olvidar que, por su 
naturaleza, pertenece a un ámbito muy privado de la persona 
ya que no sólo se trata de ofrecer cuidados que atiendan las 
necesidades básicas de las personas sino de cuidar respetando 
el proyecto de vida de cada usuaria, proporcionándole los 
apoyos necesarios para que pueda seguir teniendo control 
sobre el mismo.

Y si esto no es posible por falta de competencia personal, lo que procede es procurar que la persona sea cuidada desde el respeto a sus valores 
de vida y permaneciendo atentos a la expresión de sus preferencias y necesidades actuales.

Siempre hay que tomar en cuenta lo que quiere, lo que le gusta y sobre todo lo que tiene ganas de hacer; no es un mueble que lo podamos 
mover al gusto de los familiares y cuidadores.

Hay que aprender a respetar su gusto desde el concepto de cuidado. Ejm: Si el paciente es alcohólico y solo quiere seguir tomando, hay que 
ofrecer opciones de cambio, otras terapias, grupos de apoyo, y no decir…. ¨si siempre le ha gustado eso, pues hay que dejarlo, al fin no sale de 
casa ,̈ porque hacer eso en nada lo estamos ayudando, sino llevándolo a la incapacidad, y no ofreciendo calidad de vida.

En los servicios gerontológicos que dispensan cuidados (residencias, centros de día, servicios en el propio hogar), debemos huir de la mecánica 
de “sentar a la persona para elaborar su proyecto de vida” (como si hasta ahora no lo hubiera tenido) y de la mano del profesional que interroga 
acabar plasmándolo en un documento resumen. Este abordaje tiene el riesgo de caer en un modo de hacer paternalista y en franca contradicción 
con los planteamientos del enfoque de atención centrada en la persona.

No es que la persona no sepa qué hacer o cómo hacerlo sino que tiene que seguir ciertas rutinas del centro donde se encuentra, pero no llevar 
todas las que se imponen en dicho centro.

La idea no es, por tanto, proponer la elaboración de proyectos de vida sino la de consensuar un plan de atención que respete y apoye los 
proyectos de vida de las personas, que cuando llegan a nuestros servicios cuentan ya con un largo recorrido realizado. 

Se trata, de este modo, de acercarse con prudencia a lo ya vivido, a los logros y a las insatisfacciones, a las metas y deseos de cada persona, en la 
medida que cada persona lo quiera compartir, para así poder orientar el plan de atención personalizado o plan de atención y vida (nos inclinamos 
por esta denominación ya que vincula la atención profesional a los aspectos de la vida cotidiana) hacia aspectos que realmente sean relevantes. 

Hay que acercarse y conocer a la persona para que la atención dispensada cobre sentido para ella y le haga sentir que es cuidada, que vive y se 
relaciona en un marco de seguridad y confianza, en una relación de apoyo y de respeto a su persona.

La prudencia debe presidir siempre nuestras intervenciones. Debemos evitar metodologías y soportes que generen extrañeza o sensación 
de “invasión” a la persona cuando nos acerquemos a su vida y a su 
experiencia subjetiva.

Una aproximación prudente nos permitirá ofrecer una atención 
personalizada nacida de la escucha, de la empatía y del diálogo. Así será 
más sencillo lograr una propuesta de atención particular, elaborada desde 
el consenso, que permita mejorar la vida cotidiana de la persona de un 
modo acorde a sus necesidades, preferencias, intereses y deseos.

GERIATRÍA

Proyectos
de Vida

*Dra. Ma. Bertha Covarrubias Manrique. Geriatra. Grupo In-
tegral 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.

Siempre hay que tomar en cuenta lo que el Adulto Mayor quiere, lo que le gusta y sobre 

todo lo que tiene ganas de hacer ya que no es un mueble que lo podamos mover al gusto 

de los familiares y cuidadores.
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PSICOENERGÍA

*Gisel Sotelo cano

La alineación alphabiotica es una técnica alternativa suave 
y gentil, que promociona e incrementa los niveles de 
bienestar de nuestro cuerpo y disminuye los niveles de 

estrés. En entrevista especial para Mujer y Poder, el reconocido 
alphabiotista de Hermosillo Marco Trespalacios, nos comenta 
que esta es una disciplina que busca restablecer el balance 
físico, emocional, mental y espiritual de las personas, siendo una 
medida que se aplica para disminuir o hasta eliminar los efectos 
negativos del estrés diario, para lo cual se realiza el proceso de 
Alineación/Unificación. 

En el proceso alphabiótico, el terapeuta, mediante ciertos 
movimientos especializados para los que ha sido intensamente 
entrenado, alinea la columna vertebral, lo cual tiene como 
objetivo unificar los hemisferios cerebrales. Para lograrlo, se hace 
un movimiento gentil del borde craneal de columna por medio 
de un torque que acomoda el axis y el atlas de la columna. Dicha 
manipulación logra que el cuerpo entre en balance y equilibrio, 
y la persona entra en un estado alpha -de ahí el nombre- que 
son las ondas cerebrales de entre 8 a 12 Hz y que nos permiten 
sentirnos tranquilos, relajados y con la mente clara y abierta. El 
secreto para que el proceso tenga excelentes resultados está en 
soltar y dejarse llevar por la experiencia.

Marco Trespalacios, quien cuenta con algunos años de experiencia 
aplicando la técnica en varios estados de la República, estudió 
con otro reconocido alphabiotista, el maestro Juan Uribe, quien 
recientemente estuvo en Hermosillo ofreciendo una charla 
informativa y consultas personales de alphabiotismo. En palabras 
de Marco, “la alineación que se realiza pone al cuerpo a tiempo 
y forma, el cuerpo tiene la capacidad de sanarse por si mismo 
siempre y cuando se establezcan las condiciones adecuadas y se 

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

Cel: 6621- 113338    luzinterior7@gmail.com

Tapping
Psicología Energética

Alineación Alphabiótica

le proporcionen los nutrientes necesarios. Alinearnos nos ayuda 
a centrarnos, a poner los pies sobre la tierra.”

Al aplicar la técnica, Marco comenta que la gente puede sentirse 
profundamente relajada, los dolores desaparecen y la tensión 
muscular se disipa. Algunas personas han reportado que sienten 
energía cálida fluir por su espalda en el momento en el que 
los bloqueos son eliminados. Otros reportan sentir una gran 
cantidad de energía y sensación de ligereza o de flotar. Son 
muchas las personas que han llegado a consulta con collarín 
como consecuencia de algún accidente o daño, y al recibir la 
terapia salen de ella sin collarín y sin dolor. 

Algunos problemas que se pueden tratar con la alineación 
alphabiotica incluyen (entre otros): estrés, tensión nerviosa, 
apatía, miedo, ansiedad, cansancio, hernias, esguinces, dolores 
de articulaciones, musculares, de cabeza, espalda o cuello. Marco 
Trespalacios se encuentra ofreciendo sus servicios en Árbol Azul, 
que se encuentra ubicado en la colonia 5 de mayo de esta ciudad 
de Hermosillo y puede ser localizado en su celular, el 6621 911771 
o en el correo electrónico correo@marcotrespalacios.com

Beneficios
-Disminución del nivel de estrés general

-Relajamiento corporal: semblante tranquilo relajado, ojos brillantes

-Sensación del flujo de energía 

-Claridad mental.

-Cambios correctivos de postura

-Sensación de ligereza o pesadez agradable.

-Sueño o reactivación 

-Hemisferios cerebrales balanceados

-Alineación y balance de columna vertebral y en  general  de la 
estructura neuro musculo esquelética

-Descompresión de discos, de orificios vertebrales y de raíces 
nerviosas

-Estimulación eléctrica 

En plena actividad: el terapeuta Marco Trespalacios.
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Los chismes 
del café...

Por: La Leguleya 

Pues sí mis comadritas… ya  se puso bueno el mitote con eso de que la nueva gobernadora Claudia Pavlovich irá tras los 
chicos malos… no solo tras quienes se hayan aprovechado por ser del gobierno y se llenaron los bolsillos del dinero del 
pueblo  (al grado de no dejar ni fumigante para matar los mosquitos transmisores del dengue, ni medicinas de urgencia 

en los hospitales, ni becas escolares, lo cual de plano ya rayó en lo criminal más allá de la tradicional corrupción), sino que 
también irá por quienes en su gobierno se les ocurra hacer lo mismo…. ¡Eso sí se puso bueno!... 

¨Pues sí Chonita -se entremetió la comadre Juana para decir:  y has de saber que nombró a un fiscal especial para que no se  
le escape ninguno de esos aprovechados que no dejaron, dicen, ni lápices en los escritorios por aquello del famoso año de 
Hidalgo: tontejo el que deje algo¨…

Y cuando ya comenzaba a ponerse sabrosa la plática… ¡se mete la comadre Lolita! Para preguntar si nos acordábamos del 
nombre de aquella comadre que hace mucho se fue del vecindario… ¿Eufrosina? ¡Ni al caso recordarla! ¿Qué al caso con lo 
que hablamos aquí de política! … ̈ Pues el nombre, nos respinga…. ese nuevo fiscal que mencionas le ganó -dijo con cara de 
susto-  ¿saben cómo se llama?… ¡Odracir!¨… Ufff… A lo mejor si hoy alguien le quiere poner así a un hijo no le darán permiso 
en el registro civil por aquello de que ya está prohibido ponerles  nombres  extraños a los pobres niños, ¿no? ¨Ah pues si se 
trata de ser parejo entonces que a él le quiten también ese nombrecito… no se vale que a unos sí y a otros no¨… Gulpppp…

¡Ya…ya…ya párenle… el nombre es lo de menos... ¿eso que importa?... lo bueno es que a ese fiscal ya su equipo de 
investigadores les dicen Los Intocables, porque será incorruptibles como aquel fiscal gringo ¿te acuerdas? Elliot Ness -aquel 
guapito- que formó un grupo insobornable contra el cual no pudieron los mafiosos que estaban acostumbrados a comprar a 
cualquier autoridad, pero con ellos se acabó el negocio…. ¡Que letrada les salí! ¿verdad?... es que ahí donde me ven soy muy 
enterada de lo que sucede no solo aquí sino también allá en gringolandia…

¨Pues sí, comadre, pero ¿sabes qué no me gusta del todo? Que ese agente Odra..¿qué?, sí ese, lo haya nombrado la propia 
Claudia porque puede pasar lo mismo que con Peña Nieto, ¿te acuerdas? que él mismo nombró a quien lo investigaría y pues, 
claro, lo exoneró del cargo de conflicto de intereses por la compra de la Casa Blanca a un contratista del propio gobierno… 
¿así cómo, pues?

Mira, comadre le dije, ya para calmarla, mejor vamos a darle un tiempito a la gobernadora y si no hay resultados entonces sí 
que le respingamos ¿no?  Por lo pronto a darle chanza a ese chavalo que parece que trae ganas de hacer bien las cosas…. Yo 
sí confío en él porque se ve buena gente ¿no?  

¿Será?... Pronto…muy pronto lo sabremos…

El Nuevo Fiscal
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Y… ¿QUIÉN INVESTIGARÁ A LA GOBERNADORA?

Si la fiscalía contra la corrupción creada por Claudia Pavlovich 

realmente será autónoma del gobierno, entonces también 

deberá investigar la veracidad o no de aquel audio difundido 

durante su campaña en que presuntamente la entonces 

senadora le pide un “moche” a un empresario acuícola, a 

cambio de haberle conseguido un jugoso apoyo oficial 

de esos que se van a fondo perdido. Porque si va a ocurrir 

lo mismo que pasó con Peña Nieto cuando nombró a un 

propio, al Secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, 

para que lo investigara por conflicto de intereses, pues otra 

vez las cosas habrán cambiado solo para seguir igual.

DOS HITS DEL PAN

El blanquiazul conectó dos imparables golpes políticos 

recientemente, con la finalidad de sacarse la espina de 

las derrotas de este año para recuperarse el que viene y, 

luego el 2018 regresar a Los Pinos: Uno, la iniciativa de sus 

legisladores para reducir en un 50% el dinero que se les da 

a los partidos políticos; la terminación del despilfarro en el 

gobierno, y la eliminación total del déficit público; y dos, la 

idea de ir en coalición  con el PRD el 2016. Y es que de las 12 

gubernaturas a disputarse 9 son del PRI (siempre en alianza 

con el Verde y con el Panal). Finalmente el PAN entendió 

que por lo cerrado de las elecciones ir solo es ir a perder; 

se requiere de  una pestaña electoral para ganarle al tricolor.

QUE PADRÉS NO FUE AL TOCADOR CON BELTRONES

En reciente interviú dijo Beltrones que ni Padrés le pidió 

arreglarse para evitar ser perseguido luego de que dejara la 

gubernatura ni que él, Beltrones, le ofreció alguna permuta 

política a cambio. Insiste Manlio en que la reunión que tuvo 

con Padrés en víspera de las elecciones fue una “interlocución 

normal entre dos actores políticos, sobre todo para mí 

tratándose de mejoría para mi Estado”.

Antes, esa expresión suya no se la creyó nadie, pero hoy 

en que irán tras el exgobernador, se aclara. Lo raro es que 

Padrés no se le haya insinuado en lo absoluto a Beltrones, 

aprovechando la ocasión.  

ADIOS AL CLUB DE TOBY, PERO…
Aunque se cumplió con la ley de paridad de género en las pasadas elecciones aquí en Sonora, ello no se tradujo en la paridad en las curules: de 33 nuevos diputados solo 12 son mujeres. Y en el resto de la república esa desproporción es similar, o mayor.
Lo anterior significa que la lucha de las mujeres por la igualdad en el mando político deberá continuar hasta convencer a más votantes (de ambos géneros) de que opten por ellas. Lo dicho: la solución de un problema genera nuevas dificultades.

REGRESA EL CLUB DE PORKY Y SUS AMIGOSHace tres años los políticos del PRI con nombres o apodos similares a los comics perdieron la batalla; pero hoy regresaron por la suya: el Maloro, el Pano, el Cristópulos, el Pato de Lucas y otros dos que tres más ganaron u obtuvieron cargos públicos en esta nueva ocasión. El carrusel de la feria electoral y, sobre todo,  la rueda de la fortuna política bajó a unos y subió a otros.
Se trata de la alternancia en el poder que, esa sí, llegó para quedarse.

MUCHA CREMA A SUS TACOS

El exdiputado Antonio, Toño, Astiazarán gestionó la 

generación de electricidad a partir de la energía solar 

y eólica para muchos hogares de su distrito electoral 

cumpliéndole a sus habitantes esa promesa. Ante ello 

el también exalcalde de Guaymas dijo que las familias 

habían “estado esperando con ansias” la llegada de los 

recibos para comprobar el ahorro de hasta un 30%.

Pero la verdad es que nunca nadie jamás ha estado 

esperando compulsivamente la llegada de ninguna factura, 

por ahorrativa que venga.
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LA FUGA DEL SIGLO NO ES TAL
Existe un milenario invento del cual ningún reo logró escapar: se trata de una bola de acero fundido de más de 50 kilos de peso sujeta al preso por una gruesa y muy corta cadena soldada a un aro del mismo metal estrechamente sujeta al tobillo, mil veces más difícil de cortar que la pulsera de localización que se quitó el chapo en un santiamén. 

Huir por túneles es, incluso, común: en 1976 el narco Alberto Sicilia Falcón salió por uno de 750 metros de longitud del palacio negro de Lecumberri; y tres meses antes de la fuga del chapo dos reos de Sinaloa escaparon por un túnel de 300 metros. Lo más largo del túnel solo es cuestión de más tiempo y trabajo.

TRES ARZOBISPOS EN HERMOSILLO

El 29 de este mes de Octubre el arzobispo Ulises Macías 

Salcedo cumple 75 años de edad y, por tanto mandará su 

renuncia al Papa Francisco, quien nombrará a su sucesor. 

En consecuencia la ciudad tendrá no uno, ni dos, sino ¡tres 

arzobispos!: uno en funciones y dos eméritos: Don Carlos 

Quintero Arce y ahora Macías  Salcedo.

La bendita longevidad de éstos últimos ha hecho posible 

esta fortuna para la grey católica hermosillense.








