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

Natalia Vidales Rodríguez
Directora General

DE LA DIRECTORA

Inicio de
un Nuevo Año

La llegada de un nuevo año trae consigo buenas 
expectativas porque es el comienzo de una nueva 
página en el libro de nuestra vida; una página que 

tenemos frente a nosotros, en blanco, donde deseamos 
escribir sin errores, sin tachaduras que manchen la 
pulcritud original.

En lo personal, la llegada del Año Nuevo y la oportunidad 
de reflexión que trae aparejada, nos recuerda la época 
en que estrenábamos cuaderno en nuestra infancia y no 
queríamos equivocarnos al escribir en la primera hoja. 
La queríamos perfecta, impecable.  

Posteriormente... venían los errores y ya era difícil evitar 
el daño; imposible volver atrás. Al final, nuestra libreta 
terminaba como no hubiéramos querido: deteriorada, 
manchada y, en ocasiones, con las páginas sueltas. 

Pero, conforme crecimos, los cuadernos posteriores  
terminaban en muchas mejores condiciones, con una 
escritura más ordenada y casi libre de enmendaduras. 
Y así fuimos aprendiendo.

Igual podemos relacionar este comienzo del 2015. Se 
presenta ante nosotros y podemos visualizar un año de 
abundancia, salud, felicidad; podemos hacernos buenos 
propósitos sobre todo donde se involucre a nuestra 
familia y nuestro entorno más cercano (amigos, vecinos, 
compañeros de trabajo); podemos prometer ser mejores 

ciudadanos, más participativos, más responsables, más 
comprometidos; proponernos mejores hábitos, cuidar 
nuestra salud, evitar cometer errores y muchas cosas 
más. 

Podemos proponernos tener, como antaño, un cuaderno 
intachable  pero, al paso del tiempo, las hojas se llenan 
de tachaduras, aún de manera involuntaria. ¿No hay 
remedio? Sí, sí lo hay. Podemos aprender a ser más 
cuidadosos, como lo hicimos en nuestra infancia cuando 
nos impulsaba el deseo natural de procurar un cuaderno 
digno al finalizar el año.   

Hoy, que tenemos ante nosotros la primera hoja de 
nuestro libro anual podemos, en base a la experiencia 
que ya nos dio la vida, cuidar escrupulosamente lo que 
escribimos en este cuaderno; podemos evitar la suciedad 
en él, los rayones y, por supuesto, el desperdicio de las 
hojas. Porque, contrario a lo que sucedía en nuestra 
época de estudiantes, estas hojas que hoy tenemos 
frente a nosotros... son irremplazables.  

Deseamos para nuestros lectores un Feliz Año Nuevo. 
Salud, abundancia y aprovechamiento de cada uno 
de estos 365 días que tenemos frente a nosotros. Ello 
traerá, por consecuencia, el éxito personal y profesional 
que añoramos.

¡Bienvenido el 2015!



¨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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Lina Acosta del Cid
“Nunca olvido de dónde vengo y cómo me ha 
costado trabajo llegar a esta etapa de mi vida 
profesional, sé que no soy perfecta, pero 
procuro ser correcta... si Dios me permite quiero 
seguir trascendiendo aquí o donde mi partido, 
la sociedad o el gobierno me requiera”: Lina 
Acosta., con más de 20 años de experiencia en 
el servicio público. Es actualmente Directora 
General del Fondo de Aportaciones para 
la Seguridad Pública en el Estado de Sonora donde 
ha realizado una destacada labor sobre todo en el área de prevención. Le 
recomendamos la lectura de entrevista exclusiva concedida a Mujer y Poder.
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EFEMÉRIDES

el año nuevo
Esta tradicional celebración se lleva a cabo cada día primero del 
mes de Enero para festejar el inicio de un nuevo año. En México 
generalmente es una buena ocasión para reunirse las familias y 
manifestar sus buenos propósitos.

enero

01
Día De reyes
La celebración gira en torno a la adoración a la que fue sujeto el Niño 
Jesús por parte de un grupo de magos, como símbolo del reconocimiento 
del mundo pagano de que Cristo es el Salvador de toda la humanidad. 
Según la iglesia católica son tres reyes sabios que vinieron de Oriente: 
Melchor, Gaspar y Baltasar y que trajeron como regalo incienso, oro y 

mirra. De acuerdo a la tradición en México este día, en hogares y centros de trabajo se disfruta 
de una rosca que contiene un pequeño muñeco en su interior para que, a quien le toque, 
organice una fiesta. 

enero

06
Día De la enfermera
El médico José Castro Villagrana, quien fuera director 
del Hospital Juárez y de la Escuela Nacional de 
Medicina, fue quien pensó en instituir un día para 
festejar a tan nobles trabajadoras. Ser enfermera es 
un oficio difícil, es necesario estudiar años en las escuelas especializadas, 

sentir amor por los semejantes; realizar jornadas de trabajo extenuantes, soportar desvelos y 
ver el sufrimiento de sus pacientes.

enero

06

01 Día mundial de la Paz
06 Día del Policía
08 aniversario de la academia de Policía de Hermosillo (2001)
09 nace simone de Beauvoir, en 1908
15 Día del fotógrafo
15 Día mundial de la religión

Dr.Guillermo Rodríguez C.

Celebraciones locales, nacionales e internacionales

Sophia Loren27 34
04 ¿QUÉ HAY DE NUEVO?
*Pastorela en Foro Teatro Jo Wah *FAOT 2015 *Reconocen a Arquéologa 
Elisa Villalpando Canchola *Presentarán sonorenses ponencia en Chile.

09 ARCOIRIS POLÍTICO - Sonora 2015 - Rafael Antonio Vidales R.
Nuestro articulista estuvo de incógnito en cuatro eventos relativos a la imagen 
de los diversos candidatos rumbo a las elecciones del próximo verano en 
Sonora, realizadas por el PRI y por el PAN. Entérese de todo al leer su 
gustada sección de opinión.

10 EQUIDAD Y GÉNERO - El Empoderamiento de las Mujeres - Gabriela 
González Barragán. Según Marcela Lagarde, teórica del feminismo 
latinoamericano, el empoderamiento de las mujeres tiene cuatro componentes 
básicos: el cognitivo, el psicológico, el político y el económico. Gaby González 
nos explica al respecto; lo invitamos a leer su interesante artículo.

11 ÉRASE OTRA VEZ - Casos Aislados - Ana Marcela Cardoso. 
México se ha convertido en un sitio hostil para las mujeres. Así como 
“Todos somos Ayotzinapa”, seamos también todos y todas “casos aislados” 
para buscar que nuestras autoridades ataquen el gravísimo problema de 
feminicidio.

13 VIDA PLURAL - Focos Rojos en el 2015 - Francisco Casanova 
Hernández. ”El futuro inmediato no se ve tranquilo ni esperanzador para este 
2015. En medio de la decepción y el coraje ciudadano, el fantasma de una 
crisis social y económica crece a pasos agigantados”. Nuestro colaborador 
nos describe un escenario plagado de focos rojos para este año electoral...

20-21 POLÍTICOS EN ACCIÓN    
*Nuevo año, nuevos retos legislativos *Ley de apoyo a estudiantes con 
discapacidad *Reconocimiento a Ricardo Ornelas *Acercamiento con 
delegados federales *Ma.Cristina ¨Kitty¨Gutiérrez Mazón: logros del 2014 en 
la Secretaria de Relaciones Exteriores *Una mujer en presidencia del ITIES 
*Relevo en Coparmex *Rinde protesta Comisión Organizadora Electoral 
Estatal del PAN.

27 HOMENAJE - Dr. Guillermo Rodríguez Carrizosa
El Dr. Guillermo Rodríguez Carrizosa, prestigiado urólogo, fundador del 
Hospital CIMA y del Centro Estatal de Trasplantes fue objeto de un emotivo 
reconocimiento en el que se develó placa con su nombre para la Sala de 
Usos Múltiples de la institución.  

31 LA CULTURA DE LA PAZ - La Fragilidad del Estado - Dra. Amelia 
Iruretagoyena Quiroz. En nuestro país estamos frente a la fragilidad del 
Estado, que se manifiesta en la falta de estabilidad política, el deterioro 
económico y social, la falta de seguridad y la corrupción, todo ellos ingredientes 
que nos distancian de la convivencia pacífica.

34-35 ARTE Y CULTURA - Sophia Loren, Leyenda Viviente de Gran 
Poder. Mujer y Poder estuvo en la exposición de Sophia Loren en el Museo 
Soumaya, en la ciudad de México y comparte algunas fotografías con sus 
lectoras. Mujer de poder, Sophia Loren... no por ocupar cargo público, 
estar casada, ser hija de alguien importante, o poseer gran belleza sino 
por su esfuerzo y tenacidad que la hicieron capaz de ganar 50 premios 
internacionales. 

InfelIZ año nuevo Para Peña nIeTo

El Presidente empezó al revés. Parecen sus últimos 
dos años y no los dos primeros. Todos los anteriores 
mandatarios lograban el cenit de su poder luego de la 
luna de miel inicial, el tercer y cuarto año del mandato 
y luego venía la decadencia y el terrible final. Pero Peña 
Nieto no: Tras un breve inicio feliz hoy en el 2015 parece 
estarlo esperando la despedida.

muerTe De roDolfo CamPoDónICo
A la edad de ocho años se inició como compositor musical y desde muy 
joven se dedicó a organizar y dirigir orquestas y bandas de música en 
Guaymas y Hermosillo. Su principal obra fue Club Verde, que compuso 
en 1901. Además de esta inmortal composición, legó al mundo una 
decena de valses y melodías.

enero

07

Silvia 
González 

Flores20
COnTEnIDO

naTalICIo Del DoCTor alfonso orTIZ 
TIraDo. Embajador de la lírica musical de México, 
nació en Álamos, Sonora; debutó a los 28 años como 
tenor en la ópera Manon de Massenet y gracias al 
éxito obtenido fue incluido en el elenco de Elíxir de 
Amor, Madame Butterfly, Pagliacci y otras óperas que 

le dieron fama en el mundo artístico. Ortiz Tirado fue el primer cantante nacional que divulgó en 
el extranjero las composiciones de autores mexicanos. Su reconocido talento y excelente voz 
lo convirtieron en el consentido de los radioescuchas, como el máximo intérprete de la canción 
romántica. El Festival Internacional de Alamos que anualmente se celebra este mes en ese 
Pueblo Mágico, lleva su nombre, para honrar al ilustre sonorense. 

enero

24

voTar a los 18 años
En 1970 se expide el decreto que reforma los artículos 52 y 60 de la Ley 
Federal Electoral, para que todos los mexicanos puedan votar al cumplir 
los 18 años.

enero

29
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TEATRO

FESTIVAL

En este mes de enero tendremos 
oportunidad de cerrar con broche de oro 
la temporada navideña acudiendo a ver la 
pastorela ¿Por qué los ángeles aman a las 
diablonas?, escrita por Magda González y 
dirigida por Julio Patricio Cárdenas.
Los asistentes serán recibidos en el cabaret 

de la gran estrella del infierno “Lilit” la diablesa que quiere ganar puntos con 
su jefe el Mexican Devil evitando que los pastores lleguen a su destino, 
para lo cual inventará muchas argucias hasta llevarlos a su centro nocturno 
“Buena noche” y pervertirlos para que se queden en la antesala del infierno. 
Pero como siempre existe una esperanza de salvación, San Miguel Arcángel 
se arriesgará a entrar a ese lugar de perdición aunque pueda chamuscarse 
las alas o perder el corazón.
La divertida pastorela se estará presentando a las 21:00 horas los días 2, 5, 
6, 7, 8 y 9 de enero del 2015, en este nuevo foro para la expresión artística, 
Foro Teatro Jo Wah, Restaurante Bar, ubicado en Avenida Rosales frente a 
la Secundaria 24.
Reservaciones a los teléfonos: 662 2038316 y al 213 13 99. Preventa en el 
Restaurante $120 pesos y en taquilla a partir de las 20:30 horas $150 pesos. 
Facebook: porquelosangelesamanalasdiablonas

QUÉ HAY De nUeVo?

Reconocen a Arquéologa
Elisa Villalpando Canchola

Por su importante contribución en la investigación, divulgación y gestión del 
patrimonio cultural, la arqueóloga Elisa Villalpando Canchola, investigadora 
del Centro INAH Sonora, recibió la medalla “Alberto Gutiérrez” al Mérito 
Cultural Fronterizo.
Fue en el marco del III Encuentro Internacional 
sobre Comunicación, Frontera y Movimientos 
Emergentes que realiza la Máxima Casa 
de Estudios donde se entregó la presea de 
manos de la Dra. Dora Elvia Enríquez Licón, 
titular de la División de Ciencias Sociales de la 
Universidad de Sonora, quien destacó la labor 
realizada y el impulso a proyectos culturales 
de gran impacto, que han contribuido al 
mejoramiento del ambiente social y cultural 
de la frontera Sonora-Arizona.
¡Mujer y Poder se congratula por esta 
merecida distinción!

Pastorela en Foro Teatro Jo Wah

Buen inicio de año: la pastorela de 
Julio Patricio Cárdenas.

La edición 31 del Festival Cultural Alfonso 
Ortiz Tirado 2015, el escenario de mayor 
relevancia para el canto lírico en el noroeste 
de México, se realizará del 23 al 31 de enero 
en el pueblo mágico de Álamos, Sonora, 
y contará con la presencia de más de 400 
artistas de Alemania, Argentina, Bélgica, 
Canadá, Chile, Cuba, Estados Unidos, 
España, Francia, México, Polonia y Ucrania. 
El programa general de esta edición incluye 
una cartelera internacional que explora 
diversos géneros musicales, desde el bel 
canto y la música de cámara, hasta el 
rock, pop, blues, latin jazz, salsa, la música 
tradicional mexicana, entre otros. 

Por su trayectoria y contribución a la música de nuestro país, la cantante mexicana 
Eugenia León (@eugenialeon) recibirá la Medalla Alfonso Ortiz Tirado 2015, el 
sábado 24 de enero a las 20:30 horas. Asimismo, el barítono Luis Castillo y la 
soprano Maribel Ferrales, recibirán los reconocimientos Talento Joven y Maestro 
Sonorense, respectivamente.  
Mayor información: www.festivalortiztirado.gob.mx.

FAOT 2015

la directora del ISC, Poly Coronel, y  su 
gran equipo de trabajo están listos para 
el festival.

la arqueóloga elisa villalpando 
Canchola, junto al director de 
IMCATUR, oscar mayoral.

HOMEnAJE

COLOqUIO InTERnACIOnAL

Con la ponencia “Historias de poder: la construcción de la 
identidad masculina en la vejez de migrantes del campo a 
la ciudad”, María Dolores García Puebla -colaboradora de 
Mujer y Poder- al igual que los doctores Rosario Román 
Pérez, Blanca Aurelia Valenzuela y Heliodoro Alemán 
Mateos fueron aceptados para participar en el V Coloquio 
Internacional de Estudios de Varones y Masculinidades 
a realizarse del 14 al 16 de enero del 2015 en Santiago 
de Chile.
El Coloquio se propone reunir a investigadores/
as, académicos/as, activistas y gestores de políticas 
públicas de América Latina, el Caribe y otros contextos 
para actualizar el estado del arte de los estudios de 
masculinidades y las acciones transformadoras por la 
igualdad de género que incluyen a los hombres, para debatir sobre el patriarcado y 
las relaciones de género en el contexto actual, problematizar categorías, enfoques 
y abordajes, y proponer lineamientos y desafíos para la investigación, la acción y 
las políticas públicas.
El objetivo del estudio a cargo de los investigadores sonorenses es analizar cómo 
este proceso de migración y adaptación a un nuevo entorno familiar, se relaciona 
con la percepción de bienestar a partir de la posibilidad de tener autonomía, 
acceso a capitales y control del espacio social. ¡Enhorabuena!

Presentarán Sonorenses Ponencia en Chile

ma. Dolores García Puebla, 
colaboradora de Mujer y Poder,  
viajará este mes a santiago 
de Chile,  para participar en 
Coloquio Internacional.

¿
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EnTREVISTA

Lina Acosta del Cid
Directora General del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad 
Pública en el Estado de Sonora

Continúa...

*mujer y Poder

Como socióloga, criminóloga, académica y mujer, Lina Acosta del 
Cid  reúne las características necesarias para darle un nuevo giro 
a la forma de hacer política en nuestro País. Un nuevo rostro. El 

rostro de la honradez, el compromiso social, lejos de protagonismos y 
beneficios personales. La ciudadanía lo demanda y ella tiene todo el 
perfil para responder y dar resultados.
Actual directora general del Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
Pública en el Estado de Sonora, Licenciada en Sociología y Maestra 
en Criminología, ella es una funcionaria con más de veinte años de 
experiencia en el servicio público aportando sus conocimientos en la 
orientación de políticas públicas aplicadas al rubro de seguridad, tanto 
municipal como estatal.
Conocer de fondo la problemática en estos ámbitos, le ha permitido 
proponer programas y acciones que transformen el ámbito de 
competencia, en su caso el supervisar, controlar y gestionar los recursos 
federales que se destinan en la entidad para este tema, ha sido un gran 
reto para ella.
Apegarse a las reglas de operación, vigilar el uso y destino de esos 
recursos para aplicarlos con transparencia, eficacia y eficiencia es 
su mayor logro. “No fue fácil, servir con honestidad, eso fue un factor 
determinante para resolver cualquier situación con los órganos de 
fiscalización de los recursos, creo que eso y la confianza de mis 
superiores para esta tarea fue imperante”, declara Lina Acosta del Cid, 
en entrevista exclusiva a Revista Mujer y Poder.

Como mujer sabe lo indispensable de que este segmento de la 
población se prepare y participe en política en la toma de decisiones. “No 
sólo es importante sino demandante y prioritario participar en la toma de 
decisiones en el ámbito público, en el privado, en el sector empresarial, 
educativo, tecnológico, etc, porque la mujer aporta la visión desde la 
perspectiva de sus propias necesidades y roles, muy distintas a la de los 
hombres,  pero sobre todo porque ellas son el complemento para que 
cualquier sociedad pueda desarrollarse con mayores niveles de equidad.  
“Si bien las cuotas de género se han definido en política como una 
medida obligatoria “mínima” es porque son resultado de una necesidad 
real de representación de esos espacios. Definitivamente es fundamental 
que existan mujeres en puestos de primer nivel, porque es ahí donde 
se definen las decisiones de fondo; es donde se requiere ir creando 
modelos positivos de personas que no por el hecho de ser mujeres se 
les brinde la confianza, sino porque precisamente su aportación hace la 
diferencia para enriquecer las políticas públicas de impacto”, manifiesta 
la funcionaria estatal.
En la medida de que la mujer participe en el qué se podrán atender mejor 
los cómos -expresa firme y convencida y agrega que el tema de género 
no es un asunto de ganar un espacio... es de igualdad y equidad, de 
no discriminación y una sociedad que culturalmente tiene claro que una 
mujer vale como ser humano igual que un hombre, puede crear modelos 
de éxito para las generaciones futuras.
seguridad, el gran reto     
De su cargo actual, nos cuenta que la invitaron a participar en septiembre 
del 2009, donde realizó los exámenes de Control de Confianza y 
la certificaron en el Centro Nacional de Evaluación del Centro de 
Investigaciones y Seguridad Nacional (CISEN).

“Yo creo en las instituciones pero lamentablemente 
en la actualidad se ha ido perdiendo cada vez más la 
credibilidad y no sólo en las instituciones políticas 
sino en las religiosas, en la impartición de justicia, 
en muchos ámbitos donde se aprecia la carencia de 
un verdadero servicio público... pero hay una gran 
diferencia que debemos recalcar: las instituciones 
las conformamos los seres humanos y es ahí donde 
cada quien elige qué quiere dejar como huella y yo 
quiero trascender positivamente, como una persona 
que hizo el bien por los demás. Con eso me basta...”.

“La aportación de la mujer hace la diferencia para enriquecer las políticas públicas de impacto”: 

Lina Acosta del Cid.
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EnTREVISTA

Continuación de la página anterior...

Desde entonces ocupa esa dirección, pero aunado a ello -y por la 
naturaleza de sus funciones en la supervisión y control de recursos 
federales- en junio del 2014 fue comisionada como Representante 
de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado en el Municipio de 
SLRC, para dar seguimiento al Programa Nacional de Prevención del 
Delito (PRONAPRED) que el Gobierno Federal destinó a San Luis Río 
Colorado un monto de 7.2 millones de pesos, los cuales se ejercieron 
durante el ejercicio fiscal 2014, verificando el uso y destino de dicho 
recurso.
“Uno de los grandes retos en la actualidad para cualquier gobierno es 
el tema de la seguridad; en ello debemos apostarle a la prevención en 
todas sus modalidades. Este será el mayor desafío para poder blindar a 
los niños y jóvenes en la comisión de conductas que puedan repercutir 
en su vida futura por violar alguna ley o cometer algún error como caer 
en las adicciones”.
Este asunto no es de solución inmediata -continúa la dinámica 
funcionaria- sino a futuro, pero hoy por hoy se debe empezar con el 
reforzamiento de los valores en la familia y el rescate de una convivencia 
más armónica entre nuestros semejantes, “en esa medida podremos ir 
construyendo una sociedad que dialogue y se conduzca por medio de la 
paz para resolver cualquier conflicto. La violencia genera violencia y es 
el peor camino para la contención”, advierte.
su ingreso a la política     
Sobre su incursión en la política y su opinión del término “democracia”, 
opina tener plena convicción del concepto pues en su familia ha tenido 
el mejor ejemplo, la libertad de opinión, de elección y de ideas es lo que 
prevalece en la práctica diaria de nuestra cotidianeidad.  
“Cuando yo ingresé al PAN Municipal en 1998, uno de los elementos 

que me cuestionaron era que mis familiares provenían del “otro partido”, 
y por ello no se tenía la plena certeza de mi decisión, pero resulta que en 
mi caso fue al revés: primero comencé a trabajar con el primer gobierno 
emanado de Acción Nacional en Baja California durante el periodo de 
Ernesto Ruffo Appel, y posteriormente después de tres años de haberme 
involucrado profesionalmente en el servicio público, ingresé al Partido en 
San Luis R.C.”
Es decir, primero la convenció la manera de ejercer el oficio político, 
el actuar de esa nueva forma de gobernar y después que conoció la 
ideología, se decidió a ingresar a las filas de Acción Nacional. Ahora que 
ve los hechos en retrospectiva, sabe que sin duda fue su mejor elección.

¿Quién es Lina Acosta del Cid?
*Licenciada en Sociología

*Posgrado de Especialidad en Administración de Recursos Humanos

*Maestría en Criminología en el CETYS Universidad en Mexicali, B.C. Tesis: 
“Los Menores Infractores en México” (Análisis Criminológico)

*Curso de Especialización “Políticas Públicas contra el Maltrato y la Trata de 
Mujeres”; en la Universidad Complutense de Madrid, España

*Entre los cargos que ha ocupado en el servicio público destacan: Directora 
Administrativa en la Dirección de Seguridad Pública Municipal, XXII 
Ayuntamiento de San Luis Río Colorado; docente en el Centro Universitario 
de Sonora (CUT) y en la UES, Unidad San Luis Río Colorado, así como 
Instructora del Centro de Capacitación y Desarrollo Policial (CECAP); Directora 
de Operaciones Financieras y después ocupó la Dirección de Logística y 
Eventos Institucionales del CEN del PAN hasta el 2007; diputada local por 
el Distrito I en la 58 Legislatura en Congreso del Estado de marzo 2008 a 
septiembre del 2009

“nunca olvido de dónde vengo y cómo me ha costado trabajo llegar a esta etapa de mi vida profesional, sé que no soy perfecta, pero procuro ser correcta.... si Dios me 
permite quiero seguir trascendiendo aquí o donde mi partido, la sociedad o el gobierno me requiera”: lina acosta., con más de 20 años de experiencia en el servicio público.  
en la foto, durante uno de los programas de prevención, junto a un grupo de preparatorianos.
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EnTREVISTA

Entre las actividades destacadas dentro del PAN figuran  desde  ser   
Representante  del PAN  en  Casilla  en  varios  procesos electorales  
hasta realizarse como Capacitadora Nacional certificada por el CEN del 
PAN para impartir diversos cursos en la República Mexicana, Diputada 
Local Suplente por Mayoría PAN en el Distrito 1 con cabecera   en San 
Luis R.C. en el Proceso Electoral Federal 2006 y Candidata a Diputada 
Federal Plurinominal por el Estado de Sonora y en la actualidad ser 
integrante del Consejo Estatal del PAN 2013-2015.
En tanto, las acciones realizadas con el Programa de Prevención del 
Delito son: Reforzar las zonas de mayor incidencia delictiva en la ciudad, 
cuyos programas de mayor impacto que se están implementando 
son: Abuso sexual infantil, Violencia intrafamiliar, Acoso 
escolar, Prevención de accidentes, de Robo en todas 
sus modalidades y Prevención de involucramiento de los 
jóvenes en acciones delictivas, entre otros.  
¿La política es para servir o para servirse?  
“La trayectoria profesional, la experiencia y la capacidad 
para desempeñar un puesto es vital, pero lo que más cuenta 
en el servicio público es tu real vocación, si cumples con la 
misión de servir a los demás,  de hacer lo que te faculta la ley 
en lo que debes realizar como servidor público, pero hacerlo 
con pasión, con ganas de atender a la gente, de facilitarle 
los trámites o servicios, de atenderlos como quisieras que te 
atendieran a ti... Eso es lo que realmente necesitamos para 
subir el nivel de los políticos, es decir poner el ejemplo con 
nuestras acciones”.
Si alguien se aprovecha de su puesto para servirse 
-agrega- es una elección personal y muy delicada, “pero 
creo que todo tiene consecuencias en este ámbito y si te 
vas por la puerta falsa, así como todo llega fácil, fácil se 
va y la justicia no perdona si eres de uno u otro partido, si 
tienes que rendir cuentas debes hacerlo ante las instancias 
correspondientes”.

Conociendo a lina...     
En el terreno personal y familiar, Lina nos comparte haber nacido hace 
46 años en San Luis Río Colorado, Sonora. Descendiente de una de las 
familias pioneras del municipio; hija de la maestra Elvira Cid Lucero y el 
Ing. Tomás Vicente Acosta Santiago, ella es la cuarta de cinco hijos.
Su esposo es el prestigiado dermatólogo Dr. Beltrán Rojas Valdés, de 
origen cubano, de quien ha aprendido que la vida adquiere más sentido 
cuando cada uno se realiza en el ámbito de su competencia y cuando 
lucha por sus ideales. “Tanto él como yo coincidimos en que la tenacidad 
es una virtud que requiere carácter, pero sobre todo pasión por lo que 
hagas”.
Lina se desarrolló en una familia donde la cultura del esfuerzo, la 
disciplina, los logros y tropiezos son parte fundamental para el crecimiento 
personal.  Cree que  nada se obtiene gratis en esta vida, sino el esfuerzo 
y empeño que dedicas a lo que haces tarde o temprano da sus frutos.  
Cuando ha tenido una responsabilidad de cualquier índole y sobre 
todo en la función pública, la ha llevado a cabo con responsabilidad y 
profesionalismo, “porque de nada sirve tener títulos ni grados académicos 
si no ejerces tu encomienda con entrega, pasión y dedicación”, afirma.
Convencida de que el destino se construye, Lina no descarta a futuro 
buscar alguna posición política para servir a su comunidad desde otros 
espacios, decisión que tomará llegado el momento. “Nunca olvido de 
dónde vengo y cómo me ha costado trabajo llegar a esta etapa de mi 
vida profesional, sé que no soy perfecta, pero procuro ser correcta.... si 
Dios me permite quiero seguir trascendiendo aquí o donde mi partido, la 
sociedad o el gobierno me requiera”, puntualiza de manera contundente 
y clara.
Ella no es ninguna improvisada; tampoco es una mujer protagónica.  
Prefiere que su trabajo hable por ella. Tiene todos los elementos para 
figurar en cualquier cargo público donde la muevan sus anhelos. 
Apostar a la preparación, la capacidad, el espíritu de servicio y la 
honradez es lo único que puede darle otro rumbo a la forma de hacer 
política en nuestro País. Ella lo sabe y por eso quiere dejar huella, 
trascender positivamente y que la recuerden como una persona que 
siempre ha hecho el bien por los demás.

lina disfruta su trabajo y sobre todo el contacto con los niños.     

Para ella ha sido muy satisfactorio promover en las aulas de  su natal san luis, programas preventivos 
como abuso sexual, acoso escolar, violencia intrafamiliar. 
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María Asunción
Aramburuzabala

MUJER DESTACADA

*mujer y Poder

Considerada una de las mujeres más influyentes de México 
en el ámbito económico y miembro de los Consejos de 
Administración de las principales empresas de nuestro 

País, María Asunción Aramburuzabala Larregui ha sabido romper 
los “techos de cristal” dentro del  mundo empresarial en México e 
inspirar a la mujer mexicana a continuar sus estudios y lograr sus 
metas profesionales.
Egresada de la carrera de contador público en el Instituto 
Tecnológico Autónomo de México, fue la primera mujer en ocupar 
un sitio en el Consejo de Administración de la Bolsa Mexicana de 
Valores (2003-2006) y también ocupó el cargo de Presidente del 
Consejo de Administración de la Alemana Siemens en México de 
2003 a 2006.
Es nieta de don Félix Aramburuzabala, fundador en 1955 de la 
cervecera Grupo Modelo, junto con su amigo y socio, don Pablo 
Díez. Actualmente, Grupo Modelo elabora las marcas Corona 
Extra, Negra Modelo, Victoria y Pacífico que son distribuidas en 
más de 180 países alrededor del mundo.
Años después, su padre Pablo Aramburuzabala ocupó la 
Vicepresidencia Ejecutiva del Grupo y al morir a los 63 años, ella 
se ve en la necesidad de entrar en ese mundo para ella extraño 
pero en el que ha podido moverse exitosamente mostrando 
un carácter que nadie se esperaba. Logró controlar tiempos 
turbulentos, salir delante de la problemática y surgir como una 
revelación empresarial.  
Ha incursionado en el mundo de la telecomunicación y formó un 
nuevo grupo: Tresalia Capital,  cuyo nombre se deriva de esa 
sólida unión familiar (su significado real es “tres aliadas”) Y es 
vía esta nueva empresa que la familia Aramburuzabala amplía 
y diversifica sus negocios realizando inversiones directas en 
importantes empresas mexicanas, creando Fondos de Capital 
Privado y Venture Capital y consolidando la creación de nuevas 
empresas. 
Además, Tresalia Capital se distingue por apoyar, mediante la 
aportación directa de capital, proyectos de inversión de jóvenes 
empresarios. El alto sentido de responsabilidad social le ha llevado 

a enfocar su teoría de inversiones en proyectos redituables que 
son de alta prioridad para el desarrollo económico y social del país.
María Asunción ha recibido diversos premios y reconocimientos 
como el Premio al Mérito Profesional en la categoría Sector 
Privado que otorga la Asociación Nacional de Exalumnos del 
ITAM (2003); el Golden Plate Award otorgado por la Academy 
of Achievement (2004); la Mujer del Año de la revista Expansión 
(2000); The Leading Women Entrepreneurs of the World otorgado 
por Star Group (1998); la Medalla a la Mujer Anáhuac 2005 de la 
Universidad Anáhuac; y el Trofeo a la Mujer Mont Blanc 2004 en la 
categoría “Mujer de negocios”, entre otros.
Es una mujer comprometida y que reconoce el esfuerzo de sus 
colaboradores, pues el 23 de febrero de 2012 celebró junto con los 
empleados de KIO Networks los 10 años de la empresa mexicana, 
en donde su director general y amigo Sergio Rosengaus, expresó 
que el rápido crecimiento de KIO se debe en gran medida a la 
reinversión constante y la buena dirección que ha dado María 
Asunción.
Por azares del destino entró al gremio empresarial y ahora ha 
demostrado de lo que puede ser capaz.

María Asunción Aramburuzabala Larregui es la primera mujer en convertirse en miembro de la junta de la Bolsa de Valores Mexicana (2003-2006), además de ser la primera mujer designada como Presidente de la Junta de Siemens México (2003-2006).
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Sonora 2015

ARCOIRIS
POLÍTICO
De Rafael Antonio Vidales

En diciembre pasado estuve de 
incógnito, cada semana del mes, 
en cuatro eventos relativos a la 

imagen de los diversos candidatos rumbo 
a las elecciones del próximo verano acá en 
Sonora, realizadas por el PRI y por el PAN 
(sin declararse la firma). 

Dos de ellas fueron en el Centro Delta de El 
Imparcial y las otras dos en el Fiesta Inn, aquí en Hermosillo. 
Se contactó a un máximo de diez personas por evento para 
consultarlas respecto a la opinión que tuvieran de los diversos 
candidatos, de sus antecedentes, de su relación con empresarios 
y funcionarios de mayor nivel, de sus posibilidades electorales, 
de sus partidos, de su familia y demás. Las ocasiones duraron 
unas tres horas y a los asistentes -pactado previamente- se nos 
hizo un regalo de 500 muy buenos pesos por la participación. A 
mí, que no tengo aguinaldo, los dos mil me cayeron de perlas.
Dichos eventos fueron conducidos por expertos en sondeos 
de opinión y de mercadeo político, apoyados en audiovisuales 
y videograbados para posteriormente sacar conclusiones y 
proporcionárselas a los partidos y candidatos como resultado 
de esos muestreos rumbo a las campañas que se nos vendrán 
encima la primera parte de este año nuevo.
Lo primero que me llamó la atención fue la apenas mediana 
información de los consultados y, a contrapelo y paradójicamente, 
el alto grado de contaminación mediática, de prejuicios y de 
“mitoterismo” en sus respuestas. Algunas, de plano, descartables 
por convencionales o estereotipadas. Más emoción y aún pasión 
por sus preferencias, entre quienes las tienen, y desinterés y 
abulia entre los que no. Saqué las cuentas: un 25% de plano 
desconfía de todos los partidos y sus candidatos; un 40% ya tiene 
definido su voto y el resto un 35% está en veremos (el famoso 
porcentaje de los indecisos que en las elecciones anteriores han 
inclinado la balanza electoral hacia el lado del PRI o del PAN). 
Pero no hay mucho más, y de ahí, de ese examen, ni modo… 

hay que sacar los resultados para mostrárselos a los aspirantes 
y así seguir como van, o modificar o acentuar esfuerzos ahí 
donde se les califica de fuertes o débiles rumbo a las urnas. 
Aún así me parece que estos experimentos sirven más que 
las encuestas telefónicas, en la calle sobre las rodillas, o las 
domiciliarias en las rejas de las casas, ya que estos novedosos 
eventos sirven más para la expulgación (con perdón de las 
pulgas) de lo anecdótico y descubren por su rigor académico 
y estadístico la verdad abierta, pero también la oculta o la 
disimulada.
En el audiovisual, empiezan por preguntar si se reconoce a 
equis o ye aspirante; luego acerca de su buena o mala imagen 
pública y privada (salen videos de convivio con sus familias), 
los pros y contras que les observen, y se va avanzando hasta 
cuestiones de si le conviene por ejemplo al aspirante del PRI a 
la alcaldía de Hermosillo, aparecer con Peña Nieto en las fotos 
promocionales, o al del PAN con Padrés, con Javier Gándara o 
con López Caballero. Los ánimos no llegan a caldearse, por la 
eficacia de los moderadores, pero sí se aviva el evento por la 
defensa o el ataque a los preferidos de cada cual.
Resumiendo los resultados de los eventos advertí lo siguiente: 
Que Claudia es muy bien vista, seguida del Borrego Gándara 
rumbo a la gubernatura por parte del PRI; que a Javier Gándara 
se le admira por su altruismo, pero que le estorba su condición 
de millonario (yo lo califiqué de empresario exitoso, ehh). 
Se le critica que seguirá la línea tipo patronal de Padrés; que 
Damián Zepeda supera al priísta Maloro Acosta (quien ni de 
broma debe aparecer con Peña Nieto ni con 
Beltrones… mmh). Pero que hay dos riesgos 
para el abanderado panista: que el Maloro 
creciera artificialmente por la campaña 
negra del PAN-Estatal en su contra; y que 
la tránsfuga de María Dolores del Río 
junte el 3% o más del padrón nominal 
de los electores de Hermosillo, para registrar su 
candidatura independiente, y que ese porcentaje le haga falta 
después a Damián Zepeda. 
Sin duda esta vanguardia de prospectiva política que va más allá 
de la mera opinión mediática y de la nota casual, es la fórmula de 
hoy para que los aspirantes calibren su oportunidad en pos del 
poder público. Suerte. 

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

Todos los colores del quehacer público
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EqUIDAD Y GÉnERO

*Gabriela González Barragán

Un año se acaba e inicia otro nuevo. Es el momento de 
hacer balance, cerrar círculos e iniciar  proyectos. 

Desde la perspectiva del feminismo trabajar en el tema del 
empoderamiento de las mujeres es la estrategia personal y social 
que puede permitirnos buenos propósitos para 2015. 
Si se quiere trabajar en ser mejor persona y construir 
sociedades justas e igualitarias.

El empoderamiento se entiende como un proceso a 
través del cual las mujeres desarrollan la capacidad 
para incrementar la autoconfianza, afirmar sus Derechos 
Humanos y apropiarse de recursos que le permitan 
eliminar la subordinación. Según Marcela Lagarde, teórica 
del feminismo latinoamericano, el empoderamiento de las 
mujeres tiene cuatro componentes básicos: el cognitivo, el 
psicológico, el político y el económico. 

El componente cognitivo se refiere a qué tanto se 
conocen a sí mismas las mujeres. Su capacidad para 
definir sus potencialidades y limites, aprovechando las primeras y 
esforzándose en superar lo que parece imposible, pero sin llegar 
a sentirse frustradas, si no lo logran en el tiempo esperado.

El segundo componente es el psicológico y tiene que ver con 
los sentimientos positivos que las mujeres pueden cultivar, 
principalmente hacia ellas mismas y con posterioridad hacia 
quienes las rodean, para finalmente hacerlos extensivos a los 
grupos sociales en que se desenvuelven. La autoconfianza 
y certeza de que se tendrá éxito en los proyectos que se 
emprenden, así como en el desarrollo de una mejor sociedad.

El político es el tercer componente. Cuando se está convencida 
de que el camino elegido es el adecuado, es común y deseable 
que se quiera hacer partícipes del proyecto propio a las personas 
cercanas, sean estas mujeres u hombres. Por lo que se puede 
trabajar en la transformación de los roles en el hogar  o formar 
grupos de mujeres donde se propongan fomentar valores y 
prácticas sociales que dignifiquen a éstas.

Finalmente, el cuarto componente es el económico, que implica la 
obtención y manejo de recursos financieros y materiales propios, 
con los que se puedan garantizar la subsistencia, la reproducción 
humana, emprender proyectos propios y obtener satisfactores 
para el crecimiento propio y el desarrollo de actividades lúdicas.

¿Quién dice yo al desarrollo de alguno de estos proyectos? 
Enhorabuena y que este año sea feliz y de muchos satisfacciones. 
Hasta la próxima.

Empoderamiento de las Mujeres

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

Empieza un nuevo año y con él llegan nuevos 
deseos, nuevos propósitos, nuevos proyectos 
y, con suerte y trabajo, nuevos éxitos.

En esta temporada la inspiración llega a nuestras 
vidas y comenzamos a alimentarnos mejor, a hacer 
ejercicio, a leer, a aprender un idioma nuevo, en fin.

Recordemos un poco de lo último que se vivió en 
2014 en nuestro País. El dólar subió a 15 pesos, 
descubrimos “cuánto ganan” las actrices en Televisa, 
nos enteramos cuál es la casa constructora favorita 
de los políticos mexicanos, vivimos el despertar de la 
juventud mexicana y nos unimos todas y todos en un 
mismo sentimiento contra la injusticia que vivieron 43 
estudiantes mexicanos.

Lo que posiblemente no recordemos es: Erika 
Kassandra Bravo (Uruapan, Morelia); Silvia Paredes 
(Ecatepec, Estado de México); María del Rosario 
Flores (Salvatierra, Guanajuato); Nancy Lobo (Ciudad 
Juárez, Chihuahua); Alejandra Madrigal(Santa Rosa de 
Juárez, Oaxaca); María del Rosario Fuentes(Reynosa, 
Tamaulipas); Leticia Valencia (Querétaro, Querétaro); 
Carmen Esquer (Navojoa, Sonora); entre muchas 
otras mujeres, mujeres que murieron en el 2014 y, que 
lamentablemente, son parte de una lista mucho mayor 
y permanecen en el anonimato porque sus casos no 
fueron lo suficientemente mediáticos… fueron “casos 
aislados”. 

Lo cierto (y triste) es que los feminicidios en México 
son una realidad y no deben pasar inadvertidos. 

Según datos del Observatorio Ciudadano Nacional del 
Feminicidio, en nuestro país cada día son asesinadas 
seis mujeres y al menos la mitad de esos casos son 
feminicidios. Es un hecho: México se ha convertido en 
un sitio hostil para las mujeres.  

Si el lector -o la lectora- conoce algún caso como 
éstos, denúncielo, hágalo público, póngalo en twitter, 
coméntelo. No dejemos que ninguna víctima quede 

en el olvido, y así como todos somos Ayotzinapa, seamos también todos 
y todas “casos aislados” para buscar que nuestras autoridades actúen 
apropiadamente, ataquen este problema y que, en un futuro próximo, al 
enterarnos de un feminicidio nos extrañemos debido a que sea, ahora sí, un 
caso muy, pero muy aislado.  

Les compartimos una frase de Margaret Atwood que no hace mucho tiempo 
leímos y sobre la que vale la pena reflexionar: Los hombres tienen miedo 
de que las mujeres se rían de ellos; las mujeres tienen miedo de que los 
hombres las maten (“Men are afraid that women will laugh at them. Women 
are afraid that men will kill them.”). Procuremos, entre tod@s, que esta frase 
ya no sea una constante en la vida de millones de mujeres de todos los 
rincones del mundo que viven temiendo, precisamente, por su vida.

ÉRASE OTRA VEz

Casos Aislados 

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

Según datos del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, en nuestro País cada día 
son asesinadas seis mujeres y al menos la mitad de esos casos son feminicidios... Es un 
hecho: México se ha convertido en un sitio hostil para las mujeres. Procuremos un cambio 
significativo en este año que inicia.
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         *maría antonieta valera de la Torre

Resulta patético contemplar la discusión de los partidos políticos en el Congreso de los Diputados, exponiendo que el otro es más 
corrupto; produce esa derrotada sensación de asistir a la discusión de dos fanáticos futboleros alegando que sus equipos son 
los mejores. 

Y mientras… la sociedad mexicana expone a gritos su hartazgo de sumar a diario muertos y desaparecidos, de solicitar justicia, de 
preguntar por los ausentes. 
Es doloroso constatar que sólo ante la marcha multitudinaria es cuando los partidos políticos han notado el desprecio de sus propios 
votantes, sólo entonces han percibido la repulsa que reflejan las encuestas y que se negaban a creer, por ello han ordenado limpiar la 
ropa sucia, se han presentado con la camisa recién planchada para que confiemos en que ellos lavan más blanco.
¿Es tarde? No lo sabemos. La esperanza está en la participación ciudadana porque de la clase política sólo recibimos ausencia de 
compromisos con la transparencia, con la rendición de cuentas y con el acceso a la justicia.
Es muy duro ver que en el Caso Iguala tenemos al ex presidente municipal con su esposa, con pruebas a la vista, siguiendo un proceso 
judicial con facilidades. Mientras a los jóvenes de la marcha pacífica, sin prueba alguna, en cárceles de máxima seguridad alejados de 
su familia. 
A cualquiera nos gustaría volver a entusiasmarnos. Pero estamos enfadadas y escépticas. Enfadadas con los de derechas o de 
izquierdas a los que votamos y escépticas ante estos nuevos 
profetas que piensan que con un número de teléfono y 
concentrar a la policía es un camino a seguir. 
Lo peor es que hasta el arroz de la indignación se ha pasado 
y el almidón ha transformado el grano de la rebeldía en una 
masa pegajosa donde lo más evidente es la falta de fe y la 
ausencia de entusiasmo.

*Maria Antonieta Valera de la Torre. Licenciada en Administración 
de Empresas con Maestría en Administración con Formación en 
Organizaciones. Coordinadora Nacional de Mujeres y Punto, A.C. 
Integrante del Consejo Consultivo del Instituto de las Mujeres del 
Distrito Federal. Correo: mujeresypuntoac@gmail.com

la esperanza para rescatar a méxico está en la participación ciudadana, porque de la clase política sólo recibimos ausencia de compromisos con la transparencia, con la 
rendición de cuentas y con el acceso a la justicia.

Escépticas
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VIDA PLURAL

Focos Rojos para el 2015
*francisco Casanova

Preocupa decirlo, pero el futuro inmediato no se 
ve tranquilo ni esperanzador para el 2015. 

En medio de la decepción y el coraje ciudadano 
mostrado en todo el país por la desaparición forzada 
de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, el 
fantasma de una crisis social y económica crece a 
pasos agigantados.

Como nunca, las cosas se le complicaron al 
gobierno federal al explotarle todos los males al 
mismo tiempo. 

La falta de seguridad provocada por la violencia, 
los abusos constantes de la autoridad, la economía 
-agarrada siempre con alfileres- que no despega, el 
precio del petróleo a la baja y la falta de credibilidad 
en las instituciones provocada por la descarada corrupción y la 
impunidad, son ingredientes suficientes como para cambiar el 
rumbo del país en este año electoral.

La imagen del presidente Peña Nieto apenas a dos años de su 
gobierno ha caído a niveles nunca antes vistos en mandatario 
alguno. Incluso -dentro y fuera del país- se le percibe mucho más a 
la baja que la de Gustavo Díaz Ordaz y Carlos Salinas, a quienes 
les tocó, respectivamente, la matanza de Tlatelolco y el asesinato 
de Luis Donaldo Colosio. La diferencia es que hoy -cuando la 
cosa está que arde- es la primera vez que se exige la renuncia del 
presidente en nuestro país. Y todo puede pasar.

Desde la llegada del TLC en 1994 el ejercicio del poder político y 
económico se entregó a una casta de gente privilegiada que se 
dedicó a hacer negocios con el dinero público en vez de gobernar 
para resolver las necesidades de la gente.

Pero ha sido tanta corrupción, simulación y manipulación que a 
los políticos actuales de todos los partidos ya no se les cree ni los 
buenos días. Y  en muchos casos  no se les puede ver ni en pintura.

Lo que debió haber servido para mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos no se cumplió nunca y las políticas públicas quedaron 
solo en el papel. El transporte público y los servicios de salud, por 
mencionar algunos, siguen de mal en peor; mientras que los precios 
en los alimentos y la gasolina andan por los cielos. Ya no digamos la 
falta de apoyo a los pequeños empresarios y un mejor sentido a la 
educación pública. La pobreza, sin embargo, ha crecido tanto que 
ya no se puede resolver. La injusticia gubernamental permitió que 
aumentara en más de 50 millones de pobres como un lastre terrible 
para cualquier sociedad; por ello la pregunta obligada: ¿Dónde 
quedó todo ese dinero destinado a mejorar sus vidas?. 

Los hechos demuestran el nulo interés en todo ese tiempo por 
resolver las exigencias de la gente y ello se traduce en un sólo dato 
comparativo que explica el escalofriante golpe social y económico 
de este fin de año: A pesar de que la inflación fue reconocida 
oficialmente en un cuatro por ciento, los precios de los productos 
alimenticios de primera necesidad acumularon un 30 por ciento 
mientras que el aumento al salario aprobado fue de un 4.5 por 
ciento, solo representa dos pesos con 80 centavos para el beneficio 
de la vida familiar. Ni siquiera una pieza de pan de dulce que cuesta 
cuatro pesos se podría llevar a la mesa.

Como se ve, es todo un coctel de problemas acumulados sin 
resolver y entre ellos destaca como nunca la inconformidad de 
los habitantes del Río Sonora por la grave contaminación que 
causó el Grupo México en su región productiva y que les cambió 
completamente la vida -en angustia y desesperación-  a más de 20 
mil personas.

Un coctel explosivo que pegará duro a los partidos políticos 
involucrados en este desastre ambiental, social, político y económico 
que se desliza sin freno. Y con los focos rojos bien prendidos en un 
año electoral.

* 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. 

el 2015: todo un coctel de problemas acumulados sin resolver.
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Las Tres Dimensiones de la Política
*Profesor Carlos salazar-vargas

Si la política tiene tres dimensiones: Resultado, Proceso 
y Estructura, es lógico asumir que estas mismas se 
deban considerar, estudiar y trabajar en forma conjunta. 

Infortunadamente, es fácil observar que esta premisa (aunque 
lógica y racional) no siempre se cumple -ni en la teoría y menos en la 
práctica- por parte de académicos, políticos, analistas, consultores, 
estrategas y menos por los funcionarios…
Y es que no es posible hacer política pública (es decir, contar con el 
“resultado” de la política) sin tener en cuenta el “proceso” seguido 
para alcanzarla, como tampoco es posible hacerla sin involucrar y 
analizar la particular “estructura” donde se desarrolla esa política, 
sobre todo, al tener en cuenta que es –precisamente- dentro de esa 
“estructura” donde las dos dimensiones anteriores (el “resultado” y el 
“proceso”) se concretan, interactúan y desarrollan. De igual manera, 
no es lógico hablar, estudiar y trabajar el “proceso” político sin pensar 
y considerar el “resultado” particular y concreto de esa política y la 
propia y específica “estructura” que los enmarca y condiciona. 
Tampoco es sano hablar, estudiar y/o trabajar el tema de la 
“estructura” política, sin referirse -necesariamente- al “proceso” 
concreto y específico que se desarrolla, y asimismo hacer mención 
del “resultado” posible o esperado de esa política.

Obviamente todas y cada una de estas tres dimensiones de la 
política se soportan mutuamente, se complementan recíprocamente 
y se condicionan entre sí, pues solamente es en la conjugación de 
este indispensable trípode (resultado, proceso y estructura) como 
se construye la necesaria base que le da el soporte preciso y el 
fundamento indispensable a la Política. 
De ahí que es conveniente asimilar la política a una mesa de tres 
patas que sólo se mantiene nivelada si cada uno de sus tres soportes 
están siempre presentes, son equivalentes y van emparejados y 
alineados. 
Por eso es muy común encontrar análisis, escritos, trabajos, 
proyectos, estrategias y tácticas... que sencillamente no caminan... 
y es porque como están cojas, de plano nunca llegan a nada y son 
tan solo un mal recuento de hechos que aunque sean ciertos, bien 
ordenados y con profundidad, siempre estarán incompletos y nunca 
producirán los resultados esperados.
Ese es precisamente, uno de los grandes aportes que ha hecho el 
Politing para comprender mejor la Política, pues al diferenciar esta 
tres dimensiones de la política y a la vez trabajarlas conjuntamente, 
saca a flote esa gran y profunda diferencia que tenemos en el 
lenguaje latino con respecto al lenguaje anglosajón, que sí tiene 
tres vocablos distintos: uno para la Política como “resultado”: policy 
otro para la Política como “proceso”: politics y otro diferente para la 
Política como “estructura”: polity.
Por eso, bien vale la pena traer a cuento lo que un imaginativo 
candidato concluía luego de leer lo anteriormente expuesto: que el 
divorcio no sólo estaba acabando con los matrimonios en América 
Latina, sino que también estaba terminando con la Política...

“Hay tres clases de ignorancia: no saber lo que se debiera saber,
saber mal lo que se sabe y saber lo que no se debiera saber”.

(François de La Rochefoucauld)

* 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 política se asemeja a una mesa de tres patas: sólo se mantiene nivelada si cada uno de sus tres so-
portes -Resultado, Proceso y Estructura- están siempre presentes, son equivalentes y van emparejados y 
alineados. Ese es, precisamente, uno de los grandes aportes que ha hecho el Politing.
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*salvador Ávila Cortés

El 2014 que recién terminó tuvo como 
todos los años muchas cosas por 
comentar, analizar y recordar, pero 

ninguna tan generosa, tan grande, tan 
importante como la gran oportunidad que 
nos brindó el pequeño guerrero de nombre: 
Leonardo Melo, que en momentos nos hace 
recordar la película Saving Private Ryan.
Una persona muy cercana a nosotros nos 
dijo conocer a papá Leonardo en la escuela 
y por comentarios de algunas personas 
supo que su hijo necesitaba ayuda 
urgente. Fue entonces cuando buscamos 
más información; muy importante fue un 
video que circuló difundiendo la historia 
del pequeño de cuatro meses de edad , 
con una cardiopatía curable sólo con una 
operación en Boston y con un costo de 400 
mil dólares. 
Ya con información suficiente contactamos 
a la familia e invitamos a los padres del Bebé 
Leonardo -como se le llamó posteriormente 
en las redes- a la radio, donde tuvimos el 
enorme gusto de conocerlos (al papá y a la 
mamá, luego al abuelo, a la tía y a mucha 
gente relacionada). Verlos ahí nos provocó 
un sentimiento de solidaridad: Vi a mi hijo 
Max en los ojos del pequeño Leo, en los 
ojos de padres que aman a sus hijos sobre 
todo y a pesar de la falta de varios millones 
de pesos para poder salvar su vida. 
El micrófono se abrió, la voz salió y la petición se hizo: faltan 400 mil 
dólares para salvar la vida de un pequeño guerrero que quiere vivir y 
a pesar de que el mundo parece estar de cabeza, él quiere vivir para 
demostrarnos que se pueden hacer las cosas bien, para demostrarnos 
que lo importante es aquello que aún no encontramos. 
Es momento -señalamos al aire- de que los políticos, las fundaciones y 
todos nos sumemos a una causa que nos habla, que nos llama y que 
nos necesita. La respuesta fue inmediata de parte de integrantes de 
diversos sectores de la sociedad: políticos, empresarios, funcionarios, 
artistas y muchos, muchos amigos y ciudadanos que, sin conocer al 
bebé, se solidarizaron con la causa. 
Así, Sonora se unió de muchas maneras y con un solo objetivo; Salvar 
al BB Leonardo #SaveBabyLeonardo. Las redes sociales hicieron su 
parte, videos, canciones surgieron, retos se lanzaron y un ánimo de 
esperanza y de amor que todavía podemos tener y otorgar los seres 
humanos. El dinero se reunió y el pequeño partió con sus padres 
rumbo a Boston para su operación de corazón… y con el corazón en 
la mano de todos.
Leo, pequeño de enorme fortaleza,  se recuperó y salió adelante. Con 

ayuda de todos quienes de una u otra forma colaboraron de acuerdo 
a sus capacidades. 
Leo: No te conocemos, nunca te hemos visto personalmente, sólo 
en fotografías que nos mostraron tus padres, tus tíos o los medios 
de comunicación. Pero sabemos que tú y Max -nuestro hijo- ya son 
amigos porque en tus ojos lo vimos a él y encontramos el amor de los 
padres por sus hijos.
Lo mejor del pasado 2014 fue -sin temor a equivocarnos- esta historia 
que acabamos de contar.
¡Feliz 2015 a todos!

Una Historia de
Solidaridad y Esperanza

DEMOCRACIA Y DEBATE

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

leonardo es el bebé de todos, el bebé que nos unió en sonora y en muchas partes de méxico y del mundo en un solo 
pensamiento de fe, solidaridad y esperanza. Todos unidos podemos lograr la transformación en nuestros corazones y 
en nuestra querida patria. ¡feliz año nuevo!
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Una Opinión de Cara al 2015
*luis enrique encinas serrano

Según apuntan las circunstancias, por desgracia, lo más seguro 
es que todos los preparatorianos desaparecidos de Ayotzinapa 
ya no estén con vida, sea que se localicen sus restos o no. Por 

supuesto, la esperanza muere al último y esperamos que la realidad 
nos desmienta.
Sin embargo, este hecho, independientemente de su desenlace, ya 
proyectó mundialmente la  imagen de un México inmerso en las garras 
de la delincuencia.
Obviamente las consecuencias  pueden ser adversas  para la economía, 
considerando  las interrelaciones con el exterior.  
Esta explosión de verdad, disparada al mundo como lava de volcán 
en erupción, nos obliga como mexicanos a dar la cara a esta realidad, 
cuya característica no es la  novedad, sino su paso  de la semioscuridad 
hacia las luces más brillantes. 
No es adecuado simular que no pasa nada o decir que la delincuencia es 
ocasional, de poca trascendencia o muy localizada en ciertas regiones, 
sino reconocer plenamente la verdadera situación, cuyo agravamiento, 
debemos reconocerlo, no surgió por generación espontánea ni es 
imputable solo al actual gobierno, porque inicia con fuerza desde hace 
aproximadamente treinta años, con la adopción del actual modelo 
económico. 
Es hora de aceptar que ahora sí ha comenzado una etapa en que la 
inconformidad primero de miles y luego de millones de mexicanos los 
ha estado uniendo y encauzando hacia la protesta general, manifestada 
de diversas maneras, desde la condena en el café, hasta las marchas 
más expresivas y ocasionalmente en actos algo más fuertes. Cabe 
anotar la intromisión, detectada y fallida por la mala planeación, de 
sujetos ajenos a los legítimos quejosos.
Es notable también la acumulación de ofensas a la sociedad, pues los 
reclamos no solamente se refieren a los  últimos acontecimientos, sino 
que se alude a otros suscitados en años anteriores, incluso al mismo 
movimiento del 68.
La corrupción, impunidad e ineptitud son síntomas clave de la 
enfermedad. Menos mal que diagnóstico sí tenemos. 
¿Cómo empezar a tratar al enfermo? ¿Con una simple aspirina o 
yéndonos  a todo el organismo? Es decir, ¿comenzamos a perseguir 
al policía que recibe 200 pesos por dejar estacionarse en rojo, cifra que  
vale por dos o tres artículos de despensa, o perseguimos al perfumado 
funcionario que recibe 200  millones por traficar con una licitación, lo 
cual equivale  a varias escuelas? ¿Dónde existe mayor trascendencia 
en el delito?
La lucha debe darse en todos los niveles, ¡ni hablar!, pero los  esfuerzos 
de moralización deben enfocarse  en función de la trascendencia social 
que implique las consecuencias del delito.
Esto nos  obliga a encauzar  la mayor parte de “la caballería” contra los 

delincuentes de más arriba; es decir, barrer de arriba hacia abajo. Así, si 
se observa que el superior jerárquico es honesto, será más difícil que el 
subordinado se atreva a delinquir.  
En cambio si analizamos el hecho en sentido contrario, a partir del 
subordinado que percibe corrupto a su jefe, posiblemente siga su  
ejemplo y hasta se suponga  protegido, pues resultará difícil ser acusado 
de un delito por quien también los comete y hasta podría  revertirse la 
denuncia.  
Obviamente la lucha no sólo deberá ser por evitar el saqueo del 
patrimonio público, sino  también por  el cumplimiento de las obligaciones 
estipuladas por el puesto. Para ello se requiere, aparte de voluntad y 
decisión,  también de capacidad.
Esto último que aparentemente parece ser tan claro, objetivamente 
quizá no lo sea tanto, pues resulta que muy frecuentemente en el 
escenario gubernamental vemos ejemplos decepcionantes que hasta 
nos llevan a considerar que tal vez Calígula tenía razón cuando nombró 
cónsul a su caballo. 
¿Usted qué opina?

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

no es adecuado simular que no pasa nada o decir que la delincuencia es ocasional, 
de poca trascendencia o muy localizada en ciertas regiones, sino reconocer 
plenamente la verdadera situación.
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*lic. olga armida Grijalva otero

Terminamos el 2014 inmersos en una gran 
crisis social y política detonada por los 
sucesos de Ayotzinapa. También de crisis 

económica que a diferencia de las anteriores ésta 
no venía acompañadas de crisis social y política 
-o al menos no tan aguda. 
Con este coctel tan peligroso iniciamos el presente 
año. No podremos enfrentarlo sólo con el decálogo 
que lanzó Peña Nieto sin remover las estructuras 
institucionales, claves para ir superando 
de manera adecuada y razonada las crisis 
mencionadas. Las instituciones públicas  siguen 
siendo repositorios de la heurística de un sistema  
interno de creencia que nos tienen sumidos en 
estas problemáticas, independientemente del 
partido político que gobierna, de ideologías, o del 
desarrollo tecnológico. 
Estas instituciones están soportadas en el 
contrato social del que se desprenden derechos 
y obligaciones para los sujetos contratantes, es decir, para 
gobernantes y gobernados en el ámbito de la esfera pública. 
Sin embargo, el contrato social está agotado, porque de él se 
ha extirpado todo componente moral como regulador de las 
relaciones  interpersonales y  regulador de las instituciones, de 
ahí que sea imperativo  poner en la mesa de la discusión en este 
momento que vive nuestro país, el contrato ético emocional. 
Si reflexionamos, vemos que a lo largo de nuestra  historia 
no ha habido distinción entre moral y derecho, y si la cuestión 
del derecho  no se ha resuelto, mucho menos la de la moral. 
Esta reflexión no ha tenido cabida en México, porque no se ha 
discutido sobre la ética, las formalidades de la moral no han sido 
necesarias. Nos hemos retraído  del acuerdo ético universal 
como una razón de ser. 
Hoy como nunca necesitamos de una sabiduría prodigiosa, 
aguda, armoniosa, soberana y prudente; para ello es necesario 
un contrato ético emocional. Hablar de ello pudiera parecer 
ilusorio, sin embargo no lo es dado que los ámbitos  de la 
democracia, no solo es jurídico y político sino también ético. 
Desde luego cada persona puede tener un nivel de vinculación 
especifico, esto es el contrato emocional en sí mismo que 
responde a la esfera jurídica y política en sus primeros cuatro 
niveles, ubicando en el quinto nivel  lo ético. Veamos:
el nivel 1. responde a la obediencia; en ese nivel el acuerdo 
implica: “hago lo que me dicen a cambio de algo”, que puede ser 
un salario,  cargo o un beneficio.

ECO LEGISLATIVO

el nivel 2. responde al incentivo; es una relación individualista 
en la que se desarrolla implícitamente un equilibrio medido entre 
esfuerzo y recompensa. El acuerdo se manifiesta como “lo hago 
porque me interesa ahora mismo y muy pronto me premiarán”. 
Esta forma de contrato emocional es débil y se fragmenta con 
facilidad, cuando no se alcanzan los logros.
el nivel 3. responde a la responsabilidad; este contrato se 
expresa:  “Lo hago bien porque yo soy el responsable de algo y 
he de rendir cuentas a otras personas de rango superior”.
el nivel 4. es de crear valor; ese nivel es ya más elevado en la 
escala de contratos emocionales, vuelca  la atención e interés de 
cada persona en su contribución a otros, y generar valor útil con 
los que se relaciona. Este nivel se expresa: “busco el logro y la 
acción propia orientada a los que me rodean”. En este contrato 
el equipo es  la fórmula idónea para vehicular la densidad 
emocional de los vínculos entre sus miembros.
el nivel 5. responde al alineamiento; este nivel comprende 
una forma de contrato emocional de muy alto calado donde 
los intereses del individuo y el de la esfera pública están muy 
encajados. Tienen tal alineamiento que los niveles de compromiso 
y participación pueden extraer de cada persona capacidades que 
superan muy ampliamente la aportación intelectual u operativa 
de una persona en condiciones normales. Este tipo de contrato 
emocional se expresa diciendo: “el proyecto me compromete 

Contrato Ético Emocional
Con un coctel muy peligroso iniciamos el 
presente año. No podremos enfrentarlo solo 
con el decálogo que lanzó Enrique Peña Nieto 
sin remover las estructuras institucionales, 
claves para ir superando de manera adecuada 
y razonada las crisis que mencionamos.  

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

Continuación de la página anterior...

ECO LEGISLATIVO

porque está alineado con mi futuro”; este alineamiento tiene 
que ser visible externamente y vivido a través de evidencias por 
quien adopta esta última modalidad de contrato ético emocional.
Con el contrato ético emocional podemos fortalecer los vínculos 
sociales del ciudadano ante la desorientación, fragmentación y 
la anomia de las sociedades, siendo determinante los valores 
morales y culturales para renovar a la sociedad y la regeneración 
entre la ética y la política.

¡Que en este 2015 nos pongamos de acuerdo tanto sociedad civil 
como política para  regresarle a la democracia su dimensión ética!

DESDE LA UnISOn

La Universidad de Sonora entregó en diciembre pasado los Premios 
Anuales a Profesor, Investigador y Trabajador Distinguido, periodo 
2013-2014, ocasión en la cual fueron doce los universitarios 

galardonados con esta distinción, en reconocimiento a su esfuerzo diario 
por enriquecer la vida académica, científica, administrativa y de servicios 
de la alma máter. 
Los reconocimientos fueron entregados por el rector Heriberto Grijalva 
Monteverde, quien resaltó que ninguna institución puede salir adelante sin 
el recurso humano capaz que dé sentido a su razón de ser, y es por ello 
que la Universidad reconoce a quienes en el último año se han destacado 
por su esfuerzo, vocación y espíritu de servicio. 
Entre los universitarios premiados, en la categoría de Profesor Distinguido 
estuvieron Mario Hiram Uriarte Montoya, de la División de Ciencias 
Biológicas y de la Salud; Rosa María Burrola Encinas, adscrita a la División 
de Humanidades y Bellas Artes, ambos de la Unidad Regional Centro.  
También recibieron el citado reconocimiento Jesús Rodolfo Guzmán 

Hernández, de la División de Ciencias e Ingeniería de la Unidad Regional 
Norte, así como Georgina Castro Burboa, de la División de Ciencias 
Económicas y Sociales de la Unidad Regional Sur.
Como Investigador Distinguido de la Unidad Regional Centro fueron 
premiados Agustín Gómez Álvarez, de la División de Ingeniería; Benjamín 
Ramírez Wong, adscrito a la División de Ciencias Biológicas y de la Salud, 
y Gerardo Bobadilla Encinas, de la División de Humanidades y Bellas 
Artes.
Mientras que en esta misma categoría, pero de la Unidad Regional Norte, 
fueron reconocidos José Guadalupe Rodríguez Gutiérrez, de la División de 
Ciencias Administrativas, Contables y Agropecuarias, y José Guadalupe 
Soñánez Organis, de la División de Ciencias e Ingeniería de la Unidad 
Regional Sur. En el caso de Trabajador Distinguido, de la Unidad Regional 
Centro fue distinguido Eliazar Ayala Zamudio, trabajador de confianza; y 
de la Unidad Regional Sur, Ricardo Ruiz Bojórquez y Cruz Guadalupe 
Hernández Miranda.

Premios Anuales a Profesor, Investigador
y Trabajador Distinguido 2013-2014

“Todos sabemos que la Universidad de Sonora goza de un gran prestigio en todos los ámbitos, y en gran medida no hubiera sido posible alcanzar ese reconocimiento sin 
la intervención de todos ustedes -empleados, trabajadores y docentes de la institución- parte fundamental de nuestra mayor fortaleza”, dijo el rector Heriberto Grijalva 
monteverde durante la ceremonia de entrega de Premios Anuales 2013-2014. 
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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

Indudablemente que la Revista Mujer y Poder que atinadamente 
dirige Natalia Vidales Rodríguez, se ha convertido en los últimos 
diez años, en el instrumento de lectura fácil que cimbra conciencias y 

forma opinión sobre los acontecimientos más relevantes que suceden 
en Sonora y en el país.
Lo señalo con conocimiento de causa, con la verdad en la mano y 
con la certeza de que usted amigo lector puede avalar lo que este 
colaborador afirma, ya que ha logrado integrar a un fuerte equipo de 
colaboradores con amplia experiencia, quizá no en el periodismo, pero 
si en los diferentes temas que tocan en cada edición de la revista, 
independientemente de su capacidad académica y desempeño de su 
profesión.
Aquí, Natalia ha tenido el cuidado de seleccionar a sus colaboradores, 
que en su mayoría son personas profesionales que destacan en los 
ámbitos de ciencia política, administración de empresas, contaduría 
pública, lideres sociales, consultoría de imagen pública, escritoras 
y conferencistas, líderes sociales y de participación ciudadana, 
estrategas políticos, maestros de la Universidad de Sonora, del 
Consejo estatal Electoral, periodistas, comunicación empresarial, 
administración pública, criminología y delincuencia juvenil, ingeniería 
en meca trónica, historia y cultura, teología, geriatría y psicólogas, así 
como maestros y funcionarios públicos.
Recientemente y con motivo de las fiestas de fin de año, se llevó a 
cabo un convivio desayuno en un conocido centro gastronómico de 
la ciudad, en donde por primera vez nos tocó convivir con el grupo de 
colaboradores y la directora general y pudimos constatar que quienes 
tienen a su cargo los textos saben a ciencia cierta de la problemática 
que abordan en cada artículo.
Una de las mujeres más polémicas de nuestro entorno social, es 
nada menos que Olga Armida Grijalva Otero, quien fue presidenta 
del Consejo Estatal Electoral y actualmente maestra de tiempo 
completo de la Universidad de Sonora. Ella con toda autoridad y 
conocimiento revela en sus artículos la problemática de la democracia 
mexicana, como lo hizo en el reciente número pasado, que titulo ¡YA 
BASTA!... Urge Refundar México Para el Logro de una Mayor y Mejor 
Gobernabilidad Democrática.

Que decir de Amelia Iruretagoyena Quiroz, quien es doctora en 
criminología y delincuencia juvenil; profesora investigadora de la 
Universidad de Sonora y mediadora del Instituto de Mediación 
de México, quien escribe en la sección Cultura de la Paz. Ella 
recientemente fue galardonada por nuestra máxima casa de estudios 
por su destacada trayectoria.
Una abogada que también hace de sus textos una lectura ágil y fácil de 
digerir es María Guadalupe Gaona Ávila, quien diversifica sus temas 
precisamente sobre derecho y va más allá cuando toca la problemática 
familiar en el área de los divorcios, que finalmente vienen a servir de 
consulta en estos litigios.
María Elena Carrera, quien es Directora General de Participación 
Ciudadana y Programas Preventivos de la Secretaria Estatal de 
Seguridad Pública es licenciada en ciencias políticas por la UAM 
con diplomados en derechas humanos, transparencia Ciudadana y 
Género, diserta sobre temas que van relacionados con la problemática 
actual y las fechas que vivimos.
Por falta de espacio no podemos desglosar algunos temas sobre el 
resto de los articulistas como hubiéramos querido. Pero lo que no 
podemos dejar de mencionar es que el equipo de colaboradores de 
Mujer y Poder está conformado por personas muy capacitadas y con 
gran compromiso social, que dan lo mejor de sí para el bien de la 
comunidad desde la trinchera del periodismo, a través de artículos que 
sirven para formar opinión del entorno en que vivimos.
Esa es su aportación para el logro de una mejor sociedad y un mejor 
gobierno, uno de los objetivos de esta revista que en Mayo de este 
año cumple ya una década de publicarse de manera mensual. 
¡Enhorabuena! 

La Razón de Ser de Mujer y Poder
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Nuevo Año,
Nuevos Retos Legislativos

*Dip. Dora ma. Talamante lemas
días de iniciar el sexto periodo ordinario de la LXVII  Legislatura, hemos 
consolidado nuestra agenda legislativa con la que trabajaremos en 
esta etapa puntualizando, entre otros temas, los derechos humanos, 

la seguridad social y  el desarrollo económico de nuestro país.  
De igual manera  hemos emprendido un  análisis de la iniciativas presentadas; 
afortunadamente, muchas de ellas han sido aprobadas y del resto hemos 
planteado una ruta crítica para dar seguimiento en las diferentes comisiones 
a las que fueron turnadas, en espera del dictamen correspondiente.
El 2014 fue año de importantes cambios; dentro del Grupo Parlamentario  
Nueva Alianza, en la Cámara de Diputados Federal hemos participado de 
manera importante y decisiva en la aprobación de reformas en materia 
política, económica, social y cultural, alcanzando acuerdos y coincidencias 
entre los siete grupos parlamentarios,de los cuales estoy segura abonarán a 
nuestro desarrollo y bienestar. Desde aquí reiteramos nuestro compromiso 
para seguir construyendo acuerdos, y giramos invitación para que sigamos 
actuando día con día en esta transformación, colaborando de manera 
responsable en aquello que nos corresponde y que nos permita crecer como 
personas y, por supuesto, como país.
Envío una sincera felicitación a la directora, Natalia Vidales, y a todo el 
maravilloso equipo de colaboradores de esta revista. Su compromiso 
constante  con la difusión y defensa de los derechos humanos de las mujeres 
es indispensable  en la construcción democrática  y en la transformación de 
la que todas y todos somos responsables. ¡Muy feliz 2015 “Mujer y Poder”, 
deseo sigan cosechando muchos éxitos!
Y al último, pero no por eso menos importante, a todas y todos ustedes 
lectoras y lectores: ¡Gracias por su tiempo, dedicación y lealtad! Continuaré  
informándoles y teniendo esta comunicación con ustedes,  pues el trabajo 
legislativo es algo de lo que todos los mexicanos y mexicanas debemos 

estar pendientes. Espero tengan un 
año muy productivo, lleno de mucha 
salud y bendiciones.

Adiós y gracias, 2014. ¡Bienvenido 
2015, y a seguir trabajando por 
Sonora y por México! 

“les reitero mi compromiso para seguir 
construyendo acuerdos, y aprovecho para 
invitar a todas y todos a que sigamos actuando  
día con día en  esta transformación, colaborando 
de manera responsable en aquello que nos 
corresponde y  que nos permita crecer como 
personas y, por supuesto, como país”: Diputada 
federal Dora maría Talamante lemas.

A

*Dip. Dora María Talamante Lemas. Secretaria de las Comisiones de Educación 
Pública y Servicios Educativos y de Igualdad de Género; integrante de la Comisión de 
Energía y Comisión Especial de Energías Renovables de la H. Cámara de Diputados 
en la LXII Legislatura, así como del Comité del Centro de Estudios para el Adelanto 
de las Mujeres y la Equidad de Género. Correo: dora.talamante@congreso.gob.mx; 
Twitter: @Dora_Talamante

Una Mujer en Presidencia del ITIES
Una mujer preside por vez primera el Instituto 
de Transparencia Informativa: Arely López 
Navarro, quien fue electa vocal presidente 
por sus compañeros antes de finalizar el año. 
Ella, en su primer contacto con la prensa, se 
comprometió a ofrecer nuevos y mejores 
servicios a la ciudadanía y a la capacitación de 
los sujetos obligados. Habrá, dijo, ¨una nueva 
visión de la transparencia en Sonora”. Mujer 
y Poder espera, por supuesto, que se note el 
cambio positivo en la institución. ¡Felicidades! 

Relevo en COPARMEX
En COPARMEX Sonora-Norte se dará el 
relevo de la presidencia del Consejo que 
ostenta actualmente Eduardo Lemmen 
Meyer, y muy positivo sería que fuera una 
mujer quien lo supla para el próximo período. 
La actual Secretaria, Silvia González Flores 
ha ¨sonado¨ en repetidas ocasiones para 
llevar las riendas del organismo pero 
por un motivo u otro… no se ha dado la 
decisión (¿el motivo?) Muy bueno sería que 
COPARMEX diera la oportunidad a una 
mujer de continuar con la línea de Lemmen 
Meyer pero a la vez integrar nuevas ideas, 
acciones y proyectos… con perspectiva de 
género. ¿Por qué no?

silvia González flores pudiera ser 
la primer mujer.

Ley de Apoyo a Estudiantes con Discapacidad 
Excelente que la presidenta del DIF Estatal Iveth Dagnino de Padrés se haya 
presentado en el Congreso a respaldar la iniciativa de ley que propone la 
inclusión de niñas y niños con alguna discapacidad en las escuelas públicas 
y privadas del estado y, por ende, prohíbe su rechazo. Increíble pero, a la 
fecha, hay instituciones privadas -porque en las públicas esto no se presenta-  
que niegan admisión a pequeños discapacitados siendo que ello beneficia 
también a los alumnos que gozan de todas sus capacidades físicas e 
intelectuales pues se sensibilizan con la problemática y al hacerlo crecen 
como seres humanos.  

La iniciativa fue del diputado 
Everardo López y se espera 
tenga el respaldo de los 
legisladores para que en las 
aulas de Sonora… ¡ningún niño 
discapacitado sea rechazado! 

la presidenta del DIF, Iveth de 
Padrés junto a los promotores de 
esta ley: mónica robles, agustin 
Blanco y José everardo lópez.

arely lópez navarro, tomó posesión del cargo.
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Rinde protesta Comisión
Organizadora Electoral Estatal del PAN

Acción Nacional en Sonora se encuentra ya listo para la realización de sus 
próximos procesos internos, manifestó el Presidente del Comité Directivo 
Estatal del Partido, Juan Valencia Durazo, luego de tomar protesta a los 

integrantes de la Comisión Organizadora Electoral Estatal que preside Gilberto 
Limón Corbalá.
Acompañado por José Carlos Rivera Alcalá, integrantes de la Comisión Organizadora 
Electoral de la Comisión Permanente del Consejo Nacional del Partido, el líder del 
panismo en Sonora explicó que el mencionado organismo cuenta con autonomía 
técnica y de gestión, supervisa y califica la preparación, conducción y organización 
de los procesos de selección de candidatos a nivel estatal y municipal que se 
realicen con los métodos de votación por militantes y elección abierta.
La Comisión Organizadora Electoral Estatal será la encargada de conducir y llevar a 
buen puerto todos los procesos internos del PAN pero además es la encargada de 
velar que el partido salga unido y fortalecido de éstos para enfrentar así los próximos 
comicios constitucionales de 2015. 
Dicho organismo estatal además está integrado por María Carmela Estrella 
Valencia y José Yánes Navarro, quien fue electo por la Comisión Organizadora 
Electoral Nacional, de entre tres propuestas enviadas por parte del Comité Estatal, 
todas conformadas por panistas de gran trayectoria, trabajo y compromiso con la 
institución.
Gilberto Limón Corbalá se comprometió a dar todo de su parte para entregar 
buenos resultados y cuidar que los futuros precandidatos y sus respectivos equipos, 
realicen campañas con madurez y civilidad política, sin descalificaciones y buscando 
siempre gestionar las diferencias desde el ejercicio democrático, con ideas y votos.

el presidente del Pan, Juan valencia, 
entregando regalos a familias de 
escasos recursos.
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Durante la toma de protesta de la Comisión Organizadora Estatal Electoral.

Labor altruista

Por quinto año consecutivo el Comité Directivo Estatal del PAN en Sonora llevó 
sorpresas y regalos en días precios a la Navidad a 50 niños de las colonias La 
Matanza, Hacienda de la Flor y Las Pilas, quienes con anticipación entregaron 

cartitas con sus deseos para esos días tan 
especiales
Los  pequeñines se dieron cita a media 
mañana y fueron recibidos con pan dulce y 
chocolate caliente para hacer más agradable 
el encuentro en donde sobraron los abrazos, 
las risas y las fotografías con los menores, 
quienes además disfrutaron de una sorpresa 
muy especial: ¡la presencia de Santa Claus!, 
quien convivió con ellos en este emotivo 
evento de donde los menores salieron 
sonrientes y con su regalo en las manitas.

Por vez primera, los delegados federales de 
las diversas dependencias abrieron la Sesión 
Plenaria a representantes de la sociedad civil 
organizada, empresarios y líderes de opinión 
y les presentaron un informe de las actividades 
realizadas en el año que acaba de finalizar.  El 
anfitrión fue el coordinador de los delegados, 
Adolfo García Morales, quien presidió el evento  
que denominaron Acciones y Obras del Gobierno 
de la República, mismo que tuvo muy buena 
organización y oportunidad de un acercamiento 
con estos funcionarios federales entre ellos: 
Miguel Jiménez Llamas, Javier Armenta, Rosario Rodríguez, Sergio 
Suilo.  El único punto negro fue que, en el acto oficial,  de las cinco 
mujeres delegadas con que cuenta Sonora… ¡ninguna hizo uso del 
micrófono!  ¿Y la igualdad de oportunidades?   A la próxima, so pena de 
llamarles Club de Tobi. 

Muy buen anfitrión: 
adolfo García morales.

Merecido el reconocimiento al coordinador general del Sistema Estatal 
Penitenciario, Ricardo Ornelas Saavedra de parte del Patronato para la 
Reincorporación Social que preside el doctor Jorge Pesqueira Leal quien 
conoce, y muy bien, lo que sucede al interior de los CERESOS al participar con el 
programa de Mediación de Pares junto con el Lic. Javier Vidargas y el Dr.Miguel 
Angel Soto Lamadrid, quienes han demostrado que la mediación funciona aún 
con quienes purgan una condena penitenciaria. El Lic. Pesqueira aprovechó el 
momento para reconocer la oportunidad brindada para que algunos internos 
mediadores del CERESO-Hermosillo asistieran al X Congreso Mundial de 
Mediación que se celebró a finales del año en Génova, Italia donde fueron 
ejemplo de la paz que puede lograrse. ¡Adelante con esa excepcional labor! 
Mantener la paz en los Centros de Readaptación no es cosa fácil ¿verdad?

En corto, la Secretaria de Relaciones 
Exteriores, Kitty Gutiérrez Mazón, 
comentó a Mujer y Poder sentirse 
satisfecha con los logros de este año, 
destacando como significativo la notable 
mejora de servicio al ciudadano: el 
tiempo para concertar citas disminuyó, 
dijo, de dos o tres semanas -que 
tardaban antes- a solo uno o dos días; 
igualmente la entrega del documento 
que anteriormente duraba un par de 

días hoy lo entregan en dos horas. Ella ha estado pendiente también de 
que la atención sea cálida y cortés y de ello ya hemos tenido testimonios 
así que puede sentirse satisfecha porque su labor está siendo notoria.  
Prometió entrevista a Mujer y Poder para ampliar esta información y 
hablar a detalle sobre los servicios que la Secretaría ofrece.

Kitty Gutiérrez mazón y Javier 
Hernández armenta.

Acercamiento con Delegados Federales 

Reconocimiento a Ricardo Ornelas 

Dr.Jorge Pesqueira leal y Dr.miguel angel soto lamadrid, junto al Coordionador del SEP.
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SEGURIDAD PúBLICA

*ma. elena Carrera lugo

En materia de prevención de la 
violencia -sobre todo cuando tiene 
como objetivo hacer participar 

a niñas y niños- los juegos son un 
instrumento que nunca falla si de llamar 
su atención se trata. Desde hace algunos 
años varias campañas preventivas 
enfocan su mensaje a la niñez porque 
es en la prevención primaria (aquella que 
se hace dirigida a un amplio sector de 
la población) la que genera mayores y 
mejores resultados.
En Sonora, la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado de Sonora impulsa 
algunas de estas campañas dirigidas a 
diversos públicos: mujeres, jóvenes, niñas 
y niños como es el caso de Juguemos 
a Vivir, la cual tiene ya nueve años de 
promoverse, sobre todo en fecha próxima 
a la Navidad. En 2014, este proyecto 
tuvo como resultado la participación de 
169 escuelas de 15 municipios, donde 
se sensibilizó a 33 mil 548 alumnos 
sobre la importancia de practicar juegos 
que promuevan afectos positivos: solidaridad, respeto, empatía, sana 
competencia atendiendo las reglas, sonrisas y alegría.
En los últimos cinco años esta campaña se ha aprovechado también para 
promover otros mensajes preventivos como el evitar las discriminación 
por razones de sexo, haciendo participar también a niñas en ella; estar 
atentos a la violencia  sexual como son los abusos deshonestos y la 
violación, la promoción de los derechos de las niñas y los niños, y en 
2014 el uso correcto del 066 (llamadas de emergencia) y 089 (denuncia 
anónima).
Cada año al término de la campaña que se realiza de manera festiva 
en escuelas focalizadas  y con alto riesgo de violencia en sus territorios 
comunitarios se busca también promover a Organizaciones de la 
Sociedad Civil que hacen trabajo para niñ@s, como fue el caso en 2013 
donde se presentó una obra de teatro que tocó el tema del acoso escolar 
o bullying a cargo de la Compañía Teatral del Norte que dirige el Mtro. 
Sergio Galindo; o la presentación de la escultura de la Paloma de la Paz 
que diseñó y elaboró el Mtro. Tony Estrada, pintor y escultor y Director 
del Museo Costumbrista de Álamos en el 2010. Y ahora en el pasado 
2014 se contó con la presentación de un grupo musical Libro Abierto, 
bajo la dirección de David Norzagaray.
Libro Abierto es un grupo de música norteña y literatura, cuyo concepto 
es consecuencia de “la sed de lectura, el gusto por la música y la 
necesidad de crear un abrevadero literario en nuestra tierra tan árida 
como ávida de lectores”, según señalan los propios integrantes. Nosotros 
conocimos de esta interesante propuesta buscando como siempre en la 
propia sociedad civil la respuesta a tantas problemática sociales que se 
presentan, y afortunadamente dimos con este proyecto que para nuestro 
infortunio pocas personas conocen por falta de difusión.

Jugar, Sinónimo de Prevención

El cierre de la campaña Juguemos a Vivir, no pudo ser mejor... con 
canciones que dan cuenta de libros de la literatura universal como El 
Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes Saavedra; Romeo y 
Julieta, de William Shakespeare; Pinocho, de Carlo Collodi; Blanca 
Nieves, de los hermanos Grimm; y El Patito Feo concluyó la última 
campaña que le toca dar término a Ernesto Munro Palacio, Secretario 
de Seguridad Pública.
¿Quiénes son integrantes de Libro Abierto? David Norzagaray dirección 
y composición), Juan Pablo Maldonado (voz), Ringo García (guitarra), 
Carlos Valenzuela (acordeón) y Malhi Peña ( bajo). Es importante 
recuperar todas las voces ciudadanas que tienen un proyecto en materia 
de prevención de la violencia y en este sentido encontrar el proyecto de 
Libro Abierto fue todo un hallazgo como tantos otros en la suma de los 
cinco años que le ha tocado a la SSP coordinar este esfuerzo.
En su semblanza, el grupo Libro Abierto expone: “Así, lo que inició con 
la intención de acercar la literatura a nuestra gente, se ha convertido en 
contrapropuesta a la violencia con la que nos abruma la realidad”.
¡Feliz y exitoso 2015!

un muy buen cierre de año tuvo el programa de prevención escolar ¨Juguemos a Vivir¨, donde los integrantes del grupo 
Libro Abierto mostraron lo que puede hacerse con creatividad a través de la música.

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

*Domingo valdez Gómez

Las luchas que surgen para lograr beneficios personales o de grupo 
sin pensar en los demás -cuando una parte considera tener la 
razón absoluta, cuando se busca ganar y que otro pierda, cuando 

las malas conductas se escudan en lo legal no en lo moral, cuando se 
polarizan las expectativas, cuando se desprestigia y ofende- destruyen la 
armonía y el estímulo que son la base para la calidad de vida y de trabajo 
de las personas, de una vida con plenitud.

Cuando las desavenencias no se armonizan mediante el diálogo, cuando 
se exige sin dar y no se trabaja en soluciones para todos, el triunfo se 
convierte en una victoria pírrica (1). Una victoria en la que todos perdemos 
algo.

Seamos conscientes que México y Sonora no existen para nosotros 
sino nosotros para ellos; pensar lo contrario es ir al fracaso de las 
mayorías para el éxito de unos cuantos. Al final, las personas y grupos 
somos temporales, prescindibles, reemplazables. Hoy estamos arriba 
rodeados de mucha gente y mañana abajo, solitarios. Al estar arriba 
tenemos la oportunidad de hacer el bien, ganar aprecio; estar abajo es 
más complicado, luchamos por sobrevivir, no tenemos para compartir. El 
detalle es que son más los que están abajo. 

Cierto es que escritos como éste no venden y hasta aburren; hoy  la 
gente pide violencia al grito de ¡Ya basta!, ¡Estamos hasta la madre! 
Ojalá que con el tiempo, sin necesidad de sufrimiento, aprendamos a 
anteponer a nuestros deseos personales y los del grupo o pandilla, por el 
amor a los demás, organizados en país, estado, ciudad, colonia y hogar, 
convencidos de que nada es más importante y duradero. Es lo más 
valioso que podemos dar y recibir. 

No vale la pena dividirnos ni quemar nuestro apellido a cambio de riqueza 
faraónica, oculta y perecedera; luchemos por la unidad, la riqueza abierta, 
bien habida y perdurable, la que ofrece bienestar social. Eso es una 
buena herencia. 

¿Cuántos apellidos que por muchos años se mantuvieron prestigiosos, 
se han mancillado y arrojado a la basura en tan solo tres ó seis años? 
¿Cuántos “personajes” y sus cómplices –que todos conocemos-- de 
todos los sectores, tendrán por herencia el desprestigio y la mala fama? Y 
el colmo, cuántos en el camino torcido que escogieron, involucraron a sus 
propios hijos y esposas como si fuera una vocación natural: Capo-capito, 
grillo-grillito, ladrón-ladroncito.

No se necesita mucho para vivir bien, dormir plácidamente, caminar por 
las calles y con la frente en alto. Vivir una vida plena; traspasar un apellido 
con buena historia que dé orgullo a nuestros descendientes. 

Con el tiempo se han venido desprestigiando giros y ocupaciones que 
antes eran honorables como regla, pero hoy es la excepción encontrar 
hombres íntegros ocupando posiciones tales como: político y toda 
su gama, inspector, servidor público, burócrata, policía, contratista de 
gobierno, intermediario, gestor, empresario rico y otros. Aquellos cínicos, 
inmorales pero muy legales que ensuciaron y siguen ensuciando esas 
posiciones tan dignas merecen que los exhibamos de boca en boca y 

por las redes sociales, porque las leyes, decálogos y medios están de 
su lado.

En nuestra aportación de diciembre hablamos de hacer un Acto de 
Contrición. En esta ocasión seguimos proponiendo que todos los que 
hemos obrado mal, nos comprometamos ante nosotros y los demás a no 
reincidir. Todos, desde arriba hasta abajo en todos los niveles. Que sea 
un compromiso abierto a esa sociedad que de alguna forma ya lo sabe 
pero tiende a magnificarlo. La sociedad desea una disculpa al menos y 
una conducta comprometida en el futuro.

Como sociedad propongamos una especie de armisticio, dejemos que 
fluya el cambio de conducta, propiciemos una rendija psicológica a los 
pecadores, esperando que sean bondadosos con lo que han acumulado. 
El desquite contra ellos no funciona; si los golpeamos golpearán y se 
defenderán como hasta hoy lo hacen. Es mejor perdonar e involucrarse.

Inspirados por la temporada navideña y la llegada del Año Nuevo 
cambiemos nuestras formas y conductas, tomemos una oportunidad de 
las pocas que nos quedan, dejemos de alimentar las divisiones y de gastar 
la pólvora en diablitos. #¡¡Portémonosbien!! #MéxicoLindoyQuéHerido.

(1) http://es.wikipedia.org/wiki/Victoria_pírrica

Una Victoria Pírrica...

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

Como sociedad propongamos una especie de armisticio, dejemos que fluya 
el cambio de conducta, propiciemos una rendija psicológica a los pecadores, 
esperando que sean bondadosos con lo que han acumulado. el desquite contra 
ellos no funciona; si los golpeamos golpearán y se defenderán como hasta hoy lo 
hacen. es mejor perdonar e involucrarse.
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*adrián rodríguez alcocer

Los spots publicitarios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) dicen: “tus derechos están protegidos por la Constitución, 
y la Constitución por nosotros”. Sin embargo, desde hace algunos 

años, el máximo órgano del Poder Judicial de la Federación ha 
enfrentado serios cuestionamientos acerca de qué tanto cumple la ley 
fundamental que se le ha encomendado proteger. 
Las investigaciones sobre la tragedia en la Guardería ABC, el caso 
Lydia Cacho, el asunto de Florence Cassez, los cuestionamientos al 
ex ministro Góngora por su negativa para hacerse cargo de su familia, 
los viajes de la ministra Sánchez Cordero al interior de la República 
en días y horas hábiles para promocionar su agenda ideológica sin 
que se aclare quién paga sus gastos, son señales sintomáticas de un 
organismo que no le rinde cuentas a nadie. 
Según el estudio de Ana Laura Magaloni Kerpel y Carlos Elizondo 
Mayer-Serra, publicado por el Centro de Investigación y Docencia 
Económicas, A.C. (CIDE), nuestra corte gasta casi tres veces lo que 
la Corte Suprema de los Estados Unidos, casi siete veces lo que su 
homóloga en Alemania y treinta veces lo que las cortes de Colombia o 
Perú. Sin embargo, el extremo más preocupante de este judicialismo 
promovido por la Corte no son sus prestaciones, sueldos y enormes 
gastos; o sus resoluciones escandalosas, sino la pretensión que ha 
exhibido el organismo de convertirse en un segundo poder legislativo, 
extendiéndose mucho más allá de la creación de jurisprudencia; a tal 
grado que fue la propia Corte la que diseñó la nueva Ley de Amparo.
La pretensión legislativa de la SCJN plantea un cuestionamiento 
profundo a la vida democrática del país: los procesos de creación de 
normas están diseñados para reflejar el pensamiento y las aspiraciones 
de un pueblo soberano. La función de las cortes es garantizar que 
la voluntad popular, expresada en un sistema normativo, conserve 
su coherencia y se aplique de la mejor manera. Por esa razón, las 

cortes no son órganos representativos ni se elige a sus titulares por 
elección directa: las cortes están para salvaguardar las decisiones de 
la ciudadanía expresadas democráticamente, no para modificarlas. 
El pensamiento judicialista, sin embargo, pone por encima de la 
soberanía popular la visión y el criterio de las cortes, convirtiéndolas ya 
no en un guardián, sino en un órgano de calificación de las decisiones 
democráticas capaz, incluso, de ir directamente en contra de ellas. 
Tal es el caso de la redefinición del contenido de ciertos artículos 
constitucionales vía sentencias y no reformas legislativas, o mediante 
la distribución de “protocolos” para hacer saber a los jueces de menor 
jerarquía de qué manera deben resolver en los asuntos que conozcan 
y se relacionen con su agenda. 
Otra vertiente no menos preocupante de la tendencia es la utilización 
de los amplios recursos de la Corte para hacer cabildeo y promover 
agendas propias. La movilización de ministros y magistrados para 
defender los haberes de retiro, o los viajes de la ministra Sánchez 
Cordero para promocionar la despenalización del aborto en Guerrero, 
son la versión menos extrema del judicialismo impulsado por dicho 
órgano. 
En un país que ha vivido los estragos del presidencialismo vale 
la pena preguntarnos si estamos dispuestos a capitular nuestros 
procesos democráticos y el equilibrio entre nuestros poderes para 
mantener funcionarios todopoderosos e intocables, o si es momento 
de reevaluar el diseño institucional del Poder Judicial para que sirva 
mejor a las funciones para las que fue creado.

El Judicialismo y la Suprema
Corte de Justicia de la Nación

* Adrián Rodríguez Alcocerz. Abogado del Área de Asuntos Públicos de 
TAD (THINK· ACTION· DEVELOPMENT)

el extremo más preocupante del judicialismo promovido por la Corte no son sus prestaciones, sueldos y enormes gastos; o sus resoluciones escandalosas, sino la 
pretensión que ha exhibido el organismo de convertirse en un segundo poder legislativo, extendiéndose mucho más allá de la creación de jurisprudencia.
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EMPRESA Y nEGOCIOS

         *lic. aurora retes Dousset
Cómo  cerraste el año pasado en tu vida personal y empresarial? 
¿Eres de los que maldicen  la situación y le echan  la culpa 
al sistema, a los impuestos, a las reformas estructurales y 

a Ayotzinapa? ¿Te fuiste con el desánimo y desesperanzadores 
mensajes que algunos medios y comunicadores han abanderado  
durante el pasado 2014?
Pues como dice Jim Rohn: “El mismo viento sopla para todos; el 
viento del desastre, el viento de la oportunidad y el viento del cambio. 
El mismo viento sopla para todos. Por lo tanto, no es el soplar del 
viento sino la dirección en la que coloques las velas lo que determinara 
nuestra dirección en la vida”.
Pero, ¿quién es Jim Rhon? Es un empresario estadounidense y 
gran motivador que ha influido en el éxito de muchos networkers   
dispuestos a hacer lo necesario para aplicar sus enseñanzas. Jim 
habló ante más de seis mil audiencias y llevó su mensaje a más de 
cinco millones de personas a través de sus presentaciones en vivo, 
libros y programas de audio. Su principal público fue distribuidores 
de empresas multinivel. También ha sido clave en la carrera de otros 
oradores motivacionales, como Jack Canfield, Brian Tracy, Mark Victor 
Hansen y Anthony Robbins.
Estas reflexiones que estamos compartiendo con ustedes nacen de 
una reunión en donde los directivos y colaboradores del programa 
radiofónico Voz Empresarial, que promueve la cultura emprendedora 
y empresarial en Sonora, llevaron a cabo para hacer un alto en el 
camino y replantear el futuro para el 2015.
Ahí estuvieron las socias:  Jossie Robles, Gloria Barrios y Aurora Retes, 
acompañadas de algunos de los colaboradores expertos en temas de 
formación empresarial y de negocios como Gilberto Becerra y René 
Ross, de la Escuela Genera de Negocios; Lorena Robles, actual 
presidenta de la Comisión de Mujeres Empresarias de Coparmex; 
Guillermo Frescas, editor de la Revista Stratego y Fernando Sañudo, 
experto en registro de marcas y patentes. Nadie se quejó, todos 
llegaron a la conclusión que 2014 fue el mejor de los años porque se 
hizo  lo mejor  que  se pudo.
En esta reunión, al escuchar las opiniones de todos, el resultado 
fue que el entorno es difícil y complicado siempre; que el viento es 
el mismo para todos, como dice Jim Rohn,  pero elegir atreverse a 
ser grandes es una decisión personal y viene del fuego interior no 
del exterior, y la fuerza de llevar el timón debe tener metas claras y 
medibles, es imposible tener el control sin saber a dónde se va. 
En el último programa, se reflexionó que actualmente se privilegia y se 
nos restriega en la cara que hay que ser exitosos, sin saber a ciencia 
cierta qué es el éxito... y normalmente se entiende como tener fama, 
dinero, ejercer el poder, pero realmente el significado lo debe  buscar 
cada persona según sus necesidades y propósito en su vida, y que el 

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

éxito sin valores realmente es un fracaso, si el saldo no es la  paz, en 
ese aplauso, en ese negocio que hiciste, algo está mal.   
Pregúntate este nuevo año, ¿en qué valores sustentas tu éxito? 
¿Realmente estoy haciendo la diferencia a mi familia y a la comunidad 
en la que vivo?; si es no... es hora de trabajar en ello. Una nueva 
actitud tuya sumada a la de los otros, no hay vientos huracanados que 
hundan a esta gran nación.
Este 2015 debe ser   el mejor año para ti. No te quejes, no eches la culpa 
al entorno y a los demás; propón, innova, ama, equivócate, aprende, 
fracasa, dóblate, pero nunca permitas que otros vivan tu vida, tienes 
una sola y hay que darle el mejor rostro, decisión, voluntad, pasión y 
coraje para sacar adelante al ser en el que día a día te conviertes y que 
va a ser perfectible hasta el día de tu adiós a este fascinante y bello 
mundo que Dios nos regaló.
Abundancia y plenitud de sueños cumplidos para este Año Nuevo.

¿

este 2015 no te quejes, no eches la culpa al entorno y a los demás. el mismo 
viento… sopla para todos. y el éxito no es solo económico; lo debe buscar cada 
persona según sus  necesidades y propósito en su vida.

¿Hacia dónde Encaminas
tus Velas este 2015?
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La Esperanza

InFOGÉnERO

         *ana luisa Pacheco Gracia

La solidaridad con otro ser humano nace desde la profundidad del 
ser, desde el ego mismo. La palabra egoísmo proviene del griego 
ego, que significa yo, y representa esa inclinación natural del ser 

humano a pensar exclusivamente en sí mismo, como parte del instinto 
de sobrevivencia. Sin embargo en el desarrollo de las sociedades 
modernas el ser humano ha llegado a comprender que vivir en sociedad 
es mejor que vivir fuera de ella.
Existe cierto tipo de educación que frena de alguna manera ese egoísmo 
natural enseñando a jerarquizar los principios que nos permiten valorar 
al resto del grupo. A tomar consciencia del entorno social en que 
nacemos, crecemos y nos desarrollamos.
Sin embargo, las sociedades en los últimos tiempos enfrentamos 
graves problemas en la organización de grandes conglomerados 
de seres humanos, teniendo como causa de esa problemática las 
profundas desigualdades en las condiciones de vida de la gran mayoría 
contra una minoría que vive en la opulencia (ver Oxfam).
El asunto está en que el mercado y sus estrategias de marketing, a 
través del estudio del comportamiento de los consumidores, se han 
dado en explotar con fines meramente mercantiles, la psicología del yo 
y del egoísmo como estrategia de éxito en la colocación y realización 
de cualquier producto o mercancía, volcando toda jerarquía solidaria en 
egoísta y disfrute corporal.
Hoy se lucha a contracorriente por crear una jerarquía de valores, 
propios del modelo de la democracia y de la solidaridad en derechos 
humanos y la no discriminación, donde las personas antepongan el 
bien común antes que el suyo propio, y no por ello dejar de lado sus 
propios derechos (asertividad).
En el año 2011, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
publicó el Manual de medición del trabajo voluntario, al cual definió 
como: “Trabajo no remunerado y no obligatorio, es decir, tiempo sin 
remuneración que las personas dedican a actividades, ya sea a través 
de una organización o directamente para otras personas que no 
pertenecen al hogar del voluntario.” La OIT, además de la elaboración 
y publicación de este Manual, tuvo el propósito de recomendar una 
metodología para la cuantificación de este tipo de actividades que 
carecen de remuneraciones pero no del reconocimiento social; valorar 
en términos no monetarios el trabajo o desgaste de energía dedicado 
al bien común.
Según la información proporcionada por INEGI, el 52.6% de las 
personas voluntarias, son mujeres, en tanto que el 47.4% son hombres. 
Si las organizaciones tuvieran que pagar remuneraciones por este 

trabajo voluntario, se alcanzaría un monto de 62 mil 865 millones de 
pesos. De esta cifra, a los hombres les correspondería un poco más de 
la mitad y el complemento corresponde a las trabajadoras voluntarias.
Sin duda el aporte que el voluntariado hace en las distintas OSC en 
Sonora, es sumamente importante y valioso, incluyendo su aporte al 
PIB nacional y estatal. Por otra parte para las personas que hacen esta 
noble y desinteresada labor, significa la realización como seres plenos al 
constituirse en seres sociables por ocuparse en ser útil a personas que 
necesitan atención como las y los niños del comedor “Laura Vicuña” 
del Instituto Francisco Javier Saeta, ubicado en la Colonia Insurgentes.
La actitud de entrega y generosidad que proyectan quienes dedican 
parte de su tiempo a ser voluntario/a, encierra esperanza; ese estado 
de ánimo en el cual se cree que aquello que uno desea o pretende 
es posible. En este país y en Sonora, nos urge tener esperanza, tener 
certeza de que una mejor forma para vivir es real y alcanzable.
Los cambios profundos y hasta los que parecen milagrosos, los dan las 
y los ciudadanos que deciden dar pasos concretos para cambiar todo 
lo que no favorece el desarrollo de los seres humanos, pero sin duda, 
cada uno de ellos antes, dio la batalla en una transformación interna.
Ahora, convertidos en voluntarios, se vislumbran como una esperanza 
para el colectivo, una esperanza de que vivir fuera de la corrupción y la 
tranza es posible y urgente.
Felices fiestas y que la esperanza vuelva a brillar en Sonora este 2015.

* Ana Luisa Pacheco Gracia. Fundadora y Directora Ejecutiva 
de Infogénero Comunicaciones. Consultoría y Capacitación.
Correo: analavoz@hotmail.com

“La acción voluntaria implica que hacemos algo frente a los problemas actuales,
que le cerramos el paso a la corrupción y a la violencia, el voluntariado y

la filantropía no son una cura, pero sí son una esperanza”

Dra. Jaqueline Butcher García-Colín,
Fundadora del Centro de Investigación y Estudios sobre Sociedad Civil, A.C.
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HOMEnAJE

*mujer y Poder

Una persona muy querida y respetada en el gremio médico como 
profesionista y como ser humano de gran sensibilidad, es el doctor 
Guillermo Rodríguez Carrizosa.  Por ello, sus colegas y la comunidad 

en general nos congratulamos de la distinción de que fue objeto por parte 
del Consejo Directivo del Hospital Cima al otorgarle su nombre a la Sala de 
Usos Múltiples de la institución.

Así es; desde el mes pasado ese espacio lleva una placa conmemorativa, 
como un homenaje a los 18 años de servicio que ha brindado en el hospital 
y por haber sido pieza clave en la apertura de ese nosocomio, según 
mencionó el presidente del Consejo Ricardo Mazón durante la emotiva 
ceremonia en la que estuvo presente el Secretario de Salud, Dr. Bernardo 
Campillo en representación del gobernador del Estado. 

En el acto, se recordó que fue a mediados de los noventa cuando el doctor 
Rodríguez Carrizosa organizó a un grupo de médicos para invertir en un 
terreno que luego sería hospital, y en una reunión abierta invitó a médicos, 
inversionistas locales y extranjeros a desarrollar la idea para construir 
un hospital de vanguardia. Por ello se decidió  reconocer el esfuerzo, 
experiencia y capacidad del doctor, quien goza de un gran prestigio en su 
profesión y ha brindado una gran aportación a la sociedad al ser también 
fundador del Centro Estatal de Trasplantes, promoviendo intensamente la 
cultura de la donación de órganos con el objetivo de salvar vidas.  

Emotivo Homenaje al 
Prestigiado Dr. Guillermo 

Rodríguez Carrizosa

Durante la ceremonia con todo el personal del hospital, amigos y familiares 
del médico, sus colegas y amigos cercanos recordaron su trayectoria 
narrando historias, pasajes y anécdotas de la fructífera carrera del galeno 
hermosillense, quien fue primer director general del hospital y posteriormente 
director médico, granjeándose el cariño del personal por su calidez y 
disposición de apoyo para todos.

El doctor Rodríguez Carrizosa tiene especialidad en urología, es egresado 
de la Universidad Autónoma de Guadalajara y atiende casos de Litiasis, 
Endourología, enfermedades de la próstata, Esterilidad, Cáncer Genito 
Urinario, en niños y adultos, con una trayectoria y desempeño ético y 
profesional intachables.

¡Felicidades al Dr. Guillermo Rodríguez Carrizosa por su enorme 
compromiso social! Enhorabuena.

El Dr. Guillermo Rodríguez Carrizosa, prestigiado urólogo, fundador del Hospital CIMA y del 
Centro Estatal de Trasplantes, es una persona muy querida no solo por el gremio médico sino 
por la comunidad en general. Ha ejercido su profesión con ética, responsabilidad, compromiso 
social y calidez para con el enfermo y su aportación a la sociedad ha sido grande al promover 
incansablemente la cultura de la donación de órganos... para salvar vidas. 

El mes pasado el Hospital CIMA reconoció su trayectoria al otorgarle su nombre a la Sala de Usos 
Múltiples de la institución. ¡Merecido acto!

al momento de develar la placa, el doctor Guillermo rodríguez C. estuvo acompañado por su familia: su esposa 
Carmen Gloria valverde de rodríguez, sus hijos e hijos políticos Guillermo y verónica de rodríguez, Juan Pablo 
arenas y Cristina de arenas, nietos, familiares, amigos y colegas.

los doctores luis enrique enríquez, roberto de león y ariel vázquez, colegas y 
amigos del homenajeado, lo acompañan en la gráfica.

fundador del Centro Estatal de Trasplantes, el doctor rodríguez 
Carrizosa ha sido un incansable promotor de la donación 
de órganos. en la foto: durante entrega de reconocimiento a 
donadores, en el Día Nacional de la Donación de Órganos y 
Trasplantes.   
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Gestión de recursos para obras en Hermosillo como son el programa 
de rehabilitación de parques y espacios deportivos; obras de alto 
impacto vial y pavimentaciones; dotación de aires acondicionados 

para todas las escuelas de Hermosillo; y becas para mil 800 niños y 
jóvenes de esta Ciudad y entrega de computadoras y Tablets son parte 
del trabajo del diputado federal Damián Zepeda Vidales. Acciones, datos 
y cifras que el mes pasado compartió con los sonorenses a quienes 
rindió cuenta de su labor legislativa en su segundo año de actividades.
“Un legislador tiene tres funciones principales: hacer leyes, aprobar el 
presupuesto federal que se destinará a los gobiernos y verificar que 
ese recurso se aplique de la manera adecuada; y es en ese sentido 
que hemos venido haciendo nuestro mejor esfuerzo desde la Cámara 
para presentar los mejores resultados a la sociedad“, aseguró a los 
ciudadanos en los eventos que realizó en la ciudad.
El diputado federal comentó que este año -y en general los dos que 
lleva en la LXII Legislatura- han sido de los más intensos en la historia 
moderna de nuestro País, pues ha tenido la oportunidad de contribuir de 
manera directa y muy activa en lo que considera han sido reformas que 
permitirán cambiarle el rostro al futuro de México.
“Los cambios logrados van a mejorar nuestro País en el mediano y 
largo plazos; cambios educativos, energéticos, políticos, de acceso a 
información y muchos más de gran impacto que nos impulsaron a dar lo 
mejor, a mostrar una actitud diferente ante temas de gran trascendencia 
para México, Sonora y sobre todo para la gente de Hermosillo” aseguró.
En su función como Presidente de la Comisión de Hacienda y Secretario 
de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, Zepeda 
Vidales encabezó la gestión de lo que se convirtió en un presupuesto 
histórico para Sonora.

“Como Diputado Federal parte fundamental de esta responsabilidad y 
que el ciudadano solicita es la gestión de recursos para obras y acciones 
específicas en la Entidad y hemos trabajado mucho en este sentido, 
concretando importantes beneficios para Sonora y Hermosillo tanto 
educativos, grandes obras viales y de pavimentación, sector salud, 
computadoras y mucho más “, comentó tras destacar el trabajo en 
equipo con sus compañeros diputados del PAN.
Finalmente, dijo, también de eso trata Una Nueva Actitud: de trabajar 
juntos, en equipo, de manera positiva para lograr grandes beneficios 
para Hermosillo: “Y de esa manera es como hemos venido trabajando 
y continuaremos haciéndolo para consolidar mayores beneficios”, 
expuso a los ciudadanos, quienes le agradecieron su apoyo, gestión y 
compromiso.

Resultados por Hermosillo de Una 
Nueva Actitud: Damián Zepeda Vidales

DESDE EL COnGRESO DE LA UnIÓn

el contacto directo con la gente, y sobre todo con las familias hermosillenses, ha sido una constante de Damián Zepeda vidales, quien el mes pasado presentó su informe legislativo.

Segundo Año de Actividades, Damián Zepeda Vidales

Trabajo legislativo:      
-58 modificaciones constitucionales      
-81 cambios de leyes secundarias     
-Presupuesto histórico para Sonora

Gestión de recursos para obras en Hermosillo, Sonora:   
-Programa de rehabilitación de parques y espacios deportivos    
-Obras de alto impacto vial y pavimentaciones     
-Dotación de aires acondicionados para todas las escuelas de Hermosillo   
-Becas para 1,800 niños y jóvenes de Hermosillo    
-Computadoras y Tablets
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LA CULTURA DE LA PAz

La Fragilidad del Estado

*amelia Iruretagoyena Quiroz

En nuestro país estamos frente a la fragilidad del Estado, que se manifiesta en la falta de estabilidad política, el deterioro económico y social, la falta 
de seguridad, y la corrupción, todo ellos ingredientes que nos distancian de la convivencia pacífica.
Los sucesos violentos ocurridos especialmente en Guerrero, hoy más que nunca ponen en evidencia la corrupción del sistema político y económico 

de nuestro país,  y el endeble estado de la democracia, así como la incapacidad de las instituciones que están para garantizar la seguridad de los 
ciudadanos. Y a esto hay que agregarle el descredito de la figura presidencial, situación que no favorece un ambiente de confianza  y certidumbre, por lo 
que se puede decir que  la fragilidad del Estado es palpable.       
De acuerdo a los teóricos que estudian la fragilidad estatal, ésta puede ser definida como la “inestabilidad institucional que debilita la previsibilidad, la 
transparencia y la responsabilidad (accountability) del proceso público de toma de decisiones y de la provisión de seguridad y de servicios sociales para la 
población” (Engberg-Petersen, 2008). Esta fragilidad por lo tanto se convierte en una amenaza para la paz porque hace a nuestro país más vulnerable a 
la trampa del conflicto violento y hace más difícil avanzar en las acciones para el desarrollo económico y social al fortalecer las alianzas con las élites que 
ostentan el poder económico con las cuales el gobierno se ve forzado a pactar intentando recuperar la estabilidad, en aras de sostener su proyecto político. 
Detrás de todo este convulsionamiento del orden que estamos viviendo, los que ganan son las élites de poder económico; por ello ante la fragilidad del 
Estado unos ganan y las grandes mayorías perdemos. Ya estamos frente a estas pérdidas, sencillamente consideremos que las medidas de seguridad 
adoptadas por el gobierno federal están requiriendo de la aplicación de recursos económicos extraordinarios, de tal manera que los recursos que deberían 
de emplearse para prestar atención a los problemas de desigualdad social o para mejorar los servicios públicos, de salud y educación o para garantizar el 
abasto alimentario, se tienen que invertir en actividades de tipo policial y las relacionadas con el Sistema de Procuración y Administración de Justicia. Para 
muestra analicemos el decálogo propuesto por el presidente Enrique Peña Nieto para mejorar la Seguridad, la Justicia y el Estado de Derecho en México.
La agenda del presidente,por supuesto, no contempla lo que los ciudadanos-as, por diferentes medios han venido externando para poner freno a la 
concentración del poder de la clase política en nuestro país y que ha derivado 
en un Sistema Político ineficaz, insensible y corrupto, que engloba los distintos 
niveles de gobierno, los órganos legislativos y los partidos políticos.
Por ello en el próximo año lo que los ciudadanos-as tenemos que fortalecer es 
nuestra participación en los asuntos públicos que son los asuntos donde se 
juega el futuro de nuestro país. Los invitamos a que este propósito no quede 
fuera de nuestros proyectos para el 2015. 

* Amelia Iruretagoyena Quiroz. Dra. en Criminología 
y Delincuencia Juvenil. Profesora Investigadora de 
la Universidad de Sonora y Mediadora del Instituto de 
Mediación de México. Correo: ameliaiq@sociales.uson.mx
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*norma yolanda macías ramos
partir del Decreto publicado el 23 de mayo del presente año, 
Sonora  -al igual que otros estados del país- asumió como límite 
hasta el 30 de junio la adecuación de su norma electoral local. 

Cabe mencionar que a partir de este Decreto se dan a conocer las nuevas 
leyes secundarias que normarán el proceso electoral, encontrándose 
entre ellas: La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
Ley General de Partidos Políticos, Ley General en Materia de Delitos 
Electorales, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación y Ley 
General de Consulta Popular.   

El análisis realizado por los legisladores, de un total de 38 iniciativas 
turnadas para su revisión, dieron como resultado las modificaciones en el 
ámbito político-electoral a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero 
de 2014. Esto trajo consigo la creación del Instituto Nacional Electoral, 
INE, dejando atrás la figura del IFE, centrando su función electoral en 
la organización de los procesos estatales y federales, como única figura 
responsable. Esta facultad le permite tener el poder de decisión dando 
atribución al carácter Nacional.

El INE, es un Organismo público, autónomo, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio que se rige bajo los principios de certeza, imparcialidad, 
independencia, publicidad, objetividad y máxima publicidad -esta última, 
nueva creación. Se le atribuye la facultad de atraer las elecciones locales 
y designar consejeros locales a los OPLEs.

Lo interesante de esto son las amplias facultades dadas al INE. Se 
dejó el proceso electoral en sus manos, las funciones de capacitación 
electoral, geografía electoral (distritos electorales y la lista de electores), 
ubicación de casillas -en este caso desaparecen la casilla estatal y federal 

para convertirse en CASILLA UNICA, integrada por un presidente, dos 
secretarios, tres escrutadores y tres suplentes generales-; ahora bien 
se suman las reglas en materia de resultados preliminares, encuestas, 
sondeos y conteos rápidos, fiscalización de los ingresos y egresos de los 
partidos políticos y candidatos, la impresión de documentos y producción 
de materiales electorales, observación electoral. Estas funciones las 
realizarán los OPLEs, en el esquema de delegación asignados por el 
INE, cabe decir que en todo momento podrá recuperar sus funciones. Se 
dará seguimiento a las actividades, por la Unidad Técnica de Vinculación 
con los Organismos Públicos Locales, de esta forma habrá una relación 
de coordinación entre las dos autoridades, criterios y procedimientos 
homogéneos, presentando una relación entre autoridad electoral central 
con los organismos públicos electorales en la realización de las elecciones 
de los estados.

Los OPLEs, limitan su operación de autonomía e independencia solo a 
ciertas funciones de decisiones de operación, básicamente en verificar el 
cumplimiento de las normas, supervisar actividades, informar al INE sobre 
el ejercicio de las funciones delegadas; se rigen por un órgano superior, 
el Consejo General, integrado por un(a) Consejero(a) Presidente y seis 
Consejeros Electorales con derecho a voz y voto; el Secretario Ejecutivo 
y representantes de los partidos políticos con registro nacional o estatal, 
quienes al asistir a las sesiones sólo con derecho a voz. (Art. 98 y 99 
LEGIPE). 

En otro sentido, es de suma importancia revisar los concepto: Asunción 
total (Art. 121 LEGIPE), Asunción parcial (Art. 123 LEGIPE), puntualizando 
que el INE asume todas o algunas de las actividades y funciones 
electorales locales; Atracción (Art. 124 LEGIPE), atrae cualquier asunto 
de la competencia de los OPLEs de trascendencia para asentar un criterio 
de interpretación y Delegación (125 LEGIPE), delegará a los OPLEs las 

funciones del proceso electoral de acuerdo a la evaluación 
de sus capacidades profesionales, técnicas, humanas y 
materiales según fundadas por el Consejo General.

En Sonora, el órgano electoral, Instituto Estatal Electoral 
de Participación Ciudadana -aunque no lo ha difundido 
así- dejó de serlo para convertirse en Órgano Público Local 
Electoral (OPLEs) así que no le extrañe, lector, el cambio 
de imagen del edificio y quizás la campaña de información 
para explicar a la ciudadanía que significan estas siglas y 
sus nuevas atribuciones.

Estaremos pendientes de esta nueva experiencia de 
reforma, que inició con el proceso electoral el siete de 
octubre y concluirá en 2015 con el dictamen y declaratoria 
de validez a los diferentes cargos de la elección.

OPLE en Sonora
ELECCIOnES

A

el Instituto Estatal Electoral de Participación Ciudadana, se ha convertido en un Órgano Público Local 
Electoral (OPLES). el IEEPC-OPLES, es un organismo autónomo que apoya, fomenta la actividad y 
vida democrática, a la vez promueve su participación ciudadana, por medio mecanismos de cultura 
cívica y política de nuestro estado. el ejercicio del voto o sufragio debe llevarlos a realizar con orden y 
responsabilidad la organización de los procesos electorales. 

*Norma Yolanda Macías Ramos. Licenciada 
en Ciencias Políticas, Licenciada en 
Administración de Empresas y Contador 
Público. Correo: yoly_macias@hotmail.com
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LEYES PARA TU FAMILIA

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

*ma. Guadalupe Gaona Ávila

En todas las sociedades, las mujeres asumen la 
principal responsabilidad de la crianza de los hijos 
y la mayor parte del trabajo doméstico. Su vida es 

afectada fuertemente por su vida reproductiva, la cual tiene 
una clara y directa influencia en su estado de salud, las 
oportunidades de acceso a la educación y al empleo y en los 
ingresos propios y de su familia. 
En las comunidades donde este segmento de la población 
se casa muy jóvenes y a una edad inferior a la del hombre, la 
subordinación de ésta al marido es más intensa y, sin lugar a 
dudas, condiciona fuertemente sus posibilidades de educación 
y de trabajo retribuido.
Las labores del hogar y el cuidado de los hijos se equiparan 
al esfuerzo del cónyuge que trabaja para cubrir los gastos 
familiares, lo que permite establecer una clara responsabilidad 
de carácter  compartido  en cuanto a las obligaciones domésticas 
cuando ambos cónyuges trabajen y aporten al sostenimiento del 
hogar -como una fórmula de democracia en la familia.
La legislación debe garantizar que los regímenes económicos 
matrimoniales tomen  en cuenta la contribución informal de las 
mujeres a los bienes comunes. Tienen que reconocer su trabajo 
no retribuido, es decir, las tareas domésticas, la crianza de los 
hijos y las labores económicas, como contribución al valor de los 
bienes matrimoniales. 
Esto es, el régimen económico matrimonial, para lo  cual  el 
Código de Familia para el Estado de Sonora señala:
Artículo 93.- No obstante el régimen de separación pactado 
por los cónyuges, cuando uno de ellos no adquiera bienes por 
haberse dedicado exclusivamente al cuidado del hogar o de los 
hijos, tendrá derecho a exigir del otro que divida por mitad los 
beneficios netos obtenidos durante el período en que se produjo 
la imposibilidad para trabajar, siempre que el reclamante no 
posea bienes suficientes para cubrir sus necesidades. 
Artículo 94.- Ni el marido podrá cobrar a la mujer, ni ésta a aquél, 
retribución u honorario alguno por los servicios personales que 

le prestare o por los consejos y asistencia que le diere; pero 
si uno de los consortes, por ausencia o impedimento del otro, 
no originado por enfermedad, se encarga temporalmente de 
la administración de sus bienes tendrá derecho a que se le 
retribuya por este servicio, en proporción a su importancia y al 
resultado obtenido. 
Ana Güezmes García, representante de ONU Mujeres en 
México, ha comentado que “el trabajo no remunerado es una de 
las dimensiones menos visibles de la contribución de las mujeres 
al desarrollo y la supervivencia económica de los hogares. Más 
aún, el cuidado no remunerado sigue siendo el impuesto oculto 
y más alto de las mujeres en términos económicos y de tiempo, 
y esta situación nos convoca y requiere nuestra acción urgente.”

Contribución 
No Retribuida 
de las Mujeres 

al Hogar

Las labores del hogar y el cuidado de los hijos se equiparan al 
esfuerzo del cónyuge que trabaja para cubrir los gastos familiares, 
lo que permite establecer una clara responsabilidad de carácter 
compartido en cuanto a las obligaciones domésticas cuando 
ambos cónyuges trabajen y aporten al sostenimiento del hogar 
-como una fórmula de democracia en la familia.
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  Sophia Loren
Leyenda Viviente de Gran Poder

*lic. Julieta Camacho ríos

Hoy en día es raro encontrar personajes que triunfan por ser 
capaces, fuertes y auténticos, en medio de un mundo global, 
complejo, donde la contradicción en el actuar, y el daño hacia los 

demás prolifera exponencialmente en toda sociedad, olvidándose de 
los valores ya sea por conveniencia o simple comodidad. 
Pasa desde tiempo atrás, igual por la educación equivocada transmitida 
a hombres y a mujeres de forma diferente sin lograr un orden social que 
se base en la razón y la armonía. Y lo resume 
muy bien la filósofa y escritora inglesa Mary 
Wollstonecraft al decir: “No deseo que las 
mujeres tengan poder sobre los hombres, 
sino sobre ellas mismas”:
Para muestra un botón: Sofía Sciciolone 
Villani, mujer de poder, no por ocupar cargo 
público, estar casada, ser hija de alguien 
importante, o poseer gran belleza, sino por 
su esfuerzo y tenacidad que la hicieron capaz 
de ganar 50 premios internacionales, que 
reconocen su talento basado en los valores 
pese a la pobreza y el dolor.
A sus 80 años de edad, Sophia Loren fue 
reconocida con exposiciones en Cannes y 
también en México, en el Museo Soumaya 

donde el empresario Carlos Slim, su amigo,  la homenajeó con 
la  exposición ¨Ayer, hoy y mañana ,̈ montada en el quinto piso del 
moderno museo que fue inaugurada en septiembre y cerrará en el mes 
próximo. Es una leyenda viva del cine de oro internacional. Y aunque 
se dude, parte de su fama y éxito se debe a que nunca olvidó su origen 
y ser hija ilegítima lo superó como también la violencia del hambre y la 
guerra.
Sucesos que empujaron a la destacada italiana a soñar con una vida 

diferente y realizar su anhelo de ser 
alguien en el séptimo arte, donde se 
refugió para olvidar una realidad llena 
de miedos que aún la persiguen, pues 
–según ha expresado-  duerme con 
la luz prendida, porque la oscuridad 
le recuerda la guerra que no olvida y 
espera no vuelva nunca.
Sophia inició su carrera en Roma, fuera 
de su lugar de origen Pozzuoli, pueblito 
al sur de Italia. Trabajó para pagar 
dónde vivir con su madre, compañera 
eterna, su abuela y su hermana; llegó 
a las productoras, fue extra y conoció 
gente que la ayudó. Al verla hoy en 
fotos de revistas destacando su belleza 
voluptuosa nadie imaginaría que de niña 

sofía sciciolone villani -sophia loren- mujer de poder, no por ocupar cargo 
público, estar casada o ser hija de alguien importante… o poseer gran belleza, 
sino por su esfuerzo y tenacidad que la hicieron capaz de ganar 50 premios 
internacionales, que reconocen su talento basado en los valores pese a la pobreza 
y el dolor. estuvo en la ciudad de méxico para celebrar sus 80 años y cautivó por 
su belleza y sencillez.

Mujer y Poder estuvo en el museo en visita guiada y comparte con los lectores imágenes 
exclusivas de esta espectacular muestra de fotografías, vestuario, accesorios y… vida 
de esta mujer excepcional no solo por su físico sino, sobre todo, por su talento. 

Portadas de revistas, recortes de periódico y parte de su trayectoria.

Admirador de Sofía Loren, Carlos Slim se dio el lujo de homenajearla por su 80º aniversario con 
una gran fiesta y una exposición: ¨Sophia Loren, Ayer, Hoy y Mañana¨,  que permanecerá hasta 
el mes próximo en el quinto piso del Museo Soumaya propiedad del empresario. La foto inferior 
corresponde al día de la inauguración, el pasado mes de septiembre.
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  Sophia Loren
Leyenda Viviente de Gran Poder

era tan delgada que le decían 
Palillo y pese a su nariz larga 
y boca grande, nunca se hizo 
cirugía para no ser otra persona. 
Así lo reflejó desde sus inicios 
en el cine donde sus emociones 
vividas incluso de la guerra 
nutrieron sus personajes, en 
particular el de “Dos mujeres” 
(La Ciociara) en 1960, que le 
valió el Oscar a Mejor Actriz. 
Según la Muestra que exhibió fotos, libros, ropa de diseñador como: 
Dior, Valentino, Armani, Laroche, sombreros, joyas, revistas, premios, 
audios, documentales, etc. Sophia Loren a los 30 años tenía las ideas 
claras y fue mito erótico que fascinó al público y a compañeros como 
Cary Grant, quien le propuso matrimonio pero rechazó por vivir en un 
mundo ajeno a los valores y costumbres italianas.
El poder seductor de la Loren en la vida y el cine se debe a su sencillez 
en medio del glamour y la fama, y así logró: realizarse como actriz y 
casarse para formar una familia, aun siendo ilegítima al enamorarse de 
Carlo Ponti  y generar escándalos en su época, que no la amedrentaron 
en su constante dedicación y aprendizaje.
Su padre quien nunca se casó con su madre, negó reconocerla a ella y 
a su hermana. Esa ausencia marcó a Sophia y ha sido el mayor vacío 

de su vida. Se dice que tal vez 
por eso se unió al productor 
Ponti a quien conoció a los 15 
años, iniciando una relación 
con él al cumplir los 19 y luego 
de tiempo, exilio, problemas y 
dos matrimonios en México e 
Italia, además de dos abortos 
involuntarios ambos pudieron 
procrear una familia con dos 
hijos.

Como el título de su libro autobiográfico, la exposición abierta “Ayer 
hoy y mañana”, muestra a Sophia Loren, ejemplo a seguir, fuerte, 
determinada. Binomio armónico de Mujer y Poder. Polifacética: actriz, 
esposa, madre y abuela.
Su éxito se basa en los valores que le dan PODER, “Pero no sobre los 
demás sino en sí misma”, según lo ha expresado.  Nuestra admiración 
y respeto para la poderosa Sofía Sciciolone Villani, mujer de talento en 
todos sentidos.  

* Julieta Camacho Ríos. Lic. en Periodismo egresada de la Escuela Carlos 
Septién García, con amplia trayectoria en radio, prensa y televisión en la ciu-
dad de México (Canal 11, FM Globo Stereo, entre otros). Colabora para varias 
revistas en temas educativos y política. Correo: julietacrios@yahoo.com.mx

en la exposición se exhiben algunas pinturas de la diva como esta 
impresionante obra.

mas de 60 vestidos de sofía adornan la amplia sala, algunos de ellos utilizados en sus famosas películas.

recordando a su contemporánea, doña alicia ríos viuda de 
Camacho, disfruta la exposición al igual que miles de mujeres 
que ya traspasan la octava década. 

Diversos accesorios y joyas de la actriz 
forman parte de la muestra.

Hermosos y finos ajuares de Sofía están en la 
exposición.
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El escritor y dramaturgo Vicente Leñero falleció el mes pasado y en Bellas Artes de la ciudad de México 
se le hizo un homenaje muy emotivo donde estuvieron presentes autoridades culturales, personalidades 
de la comunidad de teatro, cine y literatura, familiares y colegas de quien fuera, además de destacado 
personaje,  un querido maestro y amigo.
¨La obra de Leñero es un legado fecundo para el futuro de nuestra patria  ̈expresó el director de la 
Compañía Nacional de Teatro, Luis de Tavira, durante su participación en la ceremonia  donde bellas 
notas musicales se dejaron escuchar por el recinto al interpretar, magistralmente, obras clásicas los 

Homenaje a Vicente Leñero 

En el cierre de temporada de la Orquesta Filarmónica de 
Sonora, su director Christian Gohmer hizo un recuento de 
los eventos del 2014, destacando la participación de varias 
óperas, conciertos y el acompañamiento a solistas y cantantes 
de renombre internacional, en los que deleitaron a los amantes 
de la buena música. El 2015, dijo, lo iniciarán este mes con 
su participación en el Festival Alfonso Ortiz Tirado (FAOT), en 
Álamos donde acompañarán al tenor Arturo Chacón, a Eugenia 
León y, en la ceremonia de clausura, a la soprano Elizabeth 
Nlancke-Biggs y al tenor Giancarlo Monsalve, dirigidos por el 
maestro Enrique Patrón de Rueda. ¡Enhorabuena!

Orquesta Filarmónica de Sonora

la OFS durante el concierto de clausura, el mes pasado.

integrantes del ensamble musical 
de la propia institución.  La música 
se fundió con el aplauso efusivo que 
los asistentes prodigaron durante 

varios minutos a Leñero, como muestra de cariño  y respeto. Y como despedida.
Presente para homenajear al autor de Los Albañiles, haciendo guardias de honor, 
estuvieron las hijas de Leñero: Estela, Isabel, Eugenia y Mariana así como el Secretario 
de Educación y Cultura, Emilio Chuayffet e integrantes de la Academia Mexicana de la 
Lengua, de la Compañía Nacional de Teatro y de la Sociedad Mexicana de Escritores, 
como Felipe Garrido, Adolfo Castañón, Ignacio Solares, Julieta Egurrola, Blanca 
Guerra, Arturo Beristáin y Enrique Singer.  En lugar especial, muy consternado, el actor 
Jesús ̈ Choby  ̈Ochoa, yerno del dramaturgo.
Mujer y Poder estuvo en el evento y comparte con los lectores estas gráficas del 
significativo homenaje.

familiares y autoridades, en guardia de honor.

muy emotiva estuvo la ceremonia.

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

difusión cultural de Mujer y Poder

Fernando Trejo
Ganador de los XLII Juegos Florales “Anita Pompa de Trujillo”

El escritor Fernando Trejo resultó ganador de los XLII Juegos Florales Anita Pompa de Trujillo, gracias 
a su poema La Torre de Lego, motivo por el cual se trasladó en días pasados desde Chiapas a nuestra 
capital para recibir el reconocimiento y el  premio.
“La torre de lego” es el título del poema con el cual obtiene el Premio, un escrito de tres cuartillas 
construido en verso libre. Una plática consigo mismo sobre el momento que estaba viviendo cuando 
lo escribió en el 2010, donde hubo una crisis en la relación con quien ahora es la madre de su hijo, su 
esposa Flor Zambrano. 
El nombre del texto hace alusión a los momentos de amor y pasión que la pareja vivía en un escenario 
construido por sus propios libros acomodados en su hogar como torres de lego. Y justo ahí entre 
ediciones de Pizarnik, de Dostoievski, de Alighieri, de poetas chiapanecos como Sabines, como Robles 
Sasso, se descubría el distanciamiento entre ellos y a la vez se volvía a encender la chispa del deseo, 
encuentros donde al final ella le susurraba al oído: “Te amo”.

“el reconocimiento no te lo va a dar ningún premio, 
ningún crítico, una nota periodística, el reconocimiento 
te lo va a dar el lector, los justos lectores que a lo 
mejor uno pueda llegar a tener y hay que ser nobles, 
humildes, ante ellos, para poder seguir creando sin 
alejarnos de la esencia de la poesía misma”: fernando 
Trejo, ganador de los XlII Jueglos florales “anita 
Pompa de Trujillo”.
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CInE El Juez

*l.l.H. Jimena Daniela mendoza flores

El criar a los hijos puede ser una labor titánica, mucho más cuando 
llega ese punto donde las palabras de los padres dejan de ser 
una verdad absoluta. Esa etapa donde comienzan a explorar el 

mundo que los rodea y crean su propia visión de la vida, cerca o lejos 
de esa que sus progenitores les inculcaron. En esta última situación 
es cuando surgen esos problemas que logran fracturar esos lazos 
irrompibles, causando separaciones entre ambos, tan severas que, a 
veces, sólo la muerte logra reunirlos nuevamente.
Hank Palmer es un cínico y arrogante abogado distinguido por su 
afición en defender a criminales. Lejos de su “exitosa” carrera jurídica, 
sus problemas personales parecen ir en alza, con un divorcio en 
puertas y la pelea por la custodia de su hija. Su vida personal no 
podría ir peor hasta que una llamada de su hermano lo obligará a 
remover su pasado; su madre ha fallecido, ahora tiene que volver a 
su pueblo para el funeral, pero ahí se encontrará con su padre, el 

juez del pueblo, con el cual no 
tiene buenas relaciones. Si esto 
fuera poco, durante su estadía 
se verá envuelto en el caso 
jurídico más importante de su vida: su padre ha sido 
acusado de asesinato. El proceso será largo y caótico para ambos 
hombres que discrepan cada palabra que dice el contrario pero esta 
es la oportunidad para recuperar ese lazo que los unía o romperlo 
definitivamente; mientras sucede una cosa o la otra Palmer tratará de 
defender a su padre  a pesar de la negativa de éste.
Un filme en el que cabe destacar la actuación de artistas de 
gran renombre como lo son Robert Duvall y Robert Downey Jr. El 
largometraje llega a lo más profundo de la sensibilidad del espectador, 
debido a lo emotivo del tema tratado: La tragedia familiar. Invita a la 
reflexión y a la reconciliación no sólo con la familia sino con el mundo 
en general y así aprovechar todo lo que la vida te ofrece.

Dirección: David Dobkin. Guión: Bill Dubuque, Nick Schenk,
David Seidler. Título original: The Judge. Género: Drama.

origen: Estados Unidos. año: 2014. Distribuidora: Warner
Bros Pictures /Big kid pictures/Team Downey.
reparto: Robert Downey Jr., Robert Duvall.

PRESEnTACIÓn DE LIBRO

*mujer y Poder

La M.C. Gabriela González Barragán y la Dra. Consuelo Meza 
Márquez presentaron dos libros de su autoría en el marco del 
desarrollo del Diplomado “Transversalidad de la perspectiva de 

género en la educación superior”, celebrado del 29 de agosto al 15 de 
diciembre pasado.
Financiadas con recursos de CONACYT, las ediciones son producto de 
una investigación-acción que se llevó a cabo con la administración pública 
del Estado de Aguascalientes y personal de la Universidad Autónoma 
de Aguascalientes, y llevan como título: “Aplicación a nivel piloto de 
los protocolos de actuación para la prevención, atención, sanción y 
erradicación de la violencia de género hacia las mujeres” y “Manual para 
la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia de género 
hacia las mujeres”.
El Diplomado “Transversalidad de la perspectiva de género en la educación 
superior” se certificó por la Secretaría de Educación y Cultura, se impartió 
en la Universidad Estatal de Sonora y se financió por INMUJERES y el 
Instituto Sonorense de la Mujer.
Gabriela González Barragán es socióloga, especializada en la perspectiva 
de género, en estudios regionales y maestra en ciencias con especialidad 
en estudios de pobreza. Es fiel articulista de la Revista Mujer y Poder 
desde su fundación hace diez años, escribiendo interesantes artículos en 
la sección Equidad y Género.

En el evento, que estuvo muy concurrido, fungió como presentador de las 
obras el maestro Hugo Medina, académico de la Universidad Estatal de 
Sonora, y como moderadora de la mesa la maestra Blanca Luz Saldaña, 
también de la institución educativa.  
¡Felicidades a ambas por su compromiso y sus aportaciones a la sociedad!

Presentan Dos Libros de Destacadas Mujeres
Gabriela González Barragán y Consuelo Meza Márquez

maestro Hugo medina, maestro de la UES, presentador; Dra. Consuelo meza márquez, 
profesora investigadora de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, UAA;  m.C. 
Gabriela González Barragán, de ISM, coautora de los libros y maestra Blanca luz 
saldaña, organizadora del evento y moderadora de la mesa de presentación. 
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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

Fredegunda era una mujer de gran ambición, no se detenía ante nada 
ni nadie. En el año 567, el rey Chilperico I de Neustria repudia a la reina 
Audovera quedando ésta confinada en un convento. Chilperico I vuelve 
a casarse con la princesa Galswinta -hija del rey visigodo de Hispania, 
Atanagildo- y además hermana de la reina de Austrasia, Brunequilda. 

Este nuevo matrimonio del rey no gusta a Fredegunda. La pareja nunca 
fue feliz y duró muy poco tiempo. Galswinta reprocha a Chilperico I sus 
continuos adulterios con su concubina y le pide romper el matrimonio. En el 
año 568 la reina Galwitha aparecería muerta en su lecho. 

La familia de Galswinta juró vengarse de su muerte y en especial la reina 
Brunequilda, que era hermana y además reina de Austrasia. Ésta se 
encontraba casada con el rey Sigiberto I, que era la mismo tiempo hermano 
de Chilperico I. Brunequilda no estaba dispuesta a tolerar el asesinato de su 
hermana y que fuera sustituida por una campesina.

El rey de Austrasia -Sigiberto I- exigió a Chilperico I, que entregase a su 
esposa Brunequilda la fuerte dote que Galswinta había aportado a su 
matrimonio, que eran las ciudades y plazas fuertes de Burdeos, Limoges, 
Cahors, Verán y Baigorri. Las ciudades fueron entregadas a Brunequilda, 
pero inmediatamente el ejército de Neustria las atacó para recuperarlas.

El rey Sigiberto I de Austrasia ante estos hechos atacó a Neustria y obligó a 
Chilperico I y a Fredegunda a retirarse a la ciudad de Tournai. Brunequilda 
exige a su marido que destrone al rey Chilperico I, pues la situación se había 
puesto muy favorable para los austrasianos.

La situación era tan desesperada, que Fredegunda contrató a dos asesinos 
para que mataran al rey Sigiberto. Chilperico I conquistó París donde se 
encontraba la reina Brunequilda, a la que hizo prisionera y le incautó una 
gran cantidad de tesoros. 

Brunequilda es desterrada de por vida al convento de la ciudad de Rouen 
pero logra escapar y para ello cuenta con la ayuda de Meroveo, su sobrino 
y primer hijo de Chilperico. Ambos se casaron en la misma ciudad. Al tener 
conocimiento de dicho matrimonio, Chilperico I se enfadó muchísimo y 
consiguió la anulación del matrimonio. Fredegunda decide acabar con la ex 
reina Audovera y sus tres hijos, para allanar su camino al trono. 

Fredegunda ya tenía el camino para que sus hijos llegaran al poder y en 
el año 584 da a luz a Clotario II, quien sobrevivirá. En el mismo año, el rey 
Chilperico I muere asesinado. Fredegunda subió al trono como regente. 
Ante las dudas que se plantean sobre el origen de su hijo Clotario -pues 
se decía que era hijo de Landry y no del rey- la reina hace que trescientos 
obispos y grandes señores juren que es hijo de Chilperico I. De esta forma 
Fredegunda se asegura la regencia y Gontrán I se hace tutor del niño.

Ejerció la regencia de su hijo Clotario II con gran habilidad y energía 
inspirando un gran temor en toda la sociedad. Muere en el año 597 a causa 
de disentería.

*lic. araceli G. de enríquez Burgos

No todas las mujeres que han pasado a la historia lo han hecho por 
conseguir hitos excepcionales o por haber sufrido las injusticias de 
la sociedad. Algunas de ellas han escrito las páginas más crueles y 

despiadadas; ése es sin duda el caso de Fredegunda de Neustria, mujer de 
origen humilde quien consiguió llegar a ser soberana de uno de los reinos 
francos.

Nace en el año 545 en la región francesa de Picardía, aunque no se sabe 
el lugar exacto. Se desconoce cómo fue su infancia. Sus orígenes son 
humildes, con lo cual su preparación cultural era escasa, pero destacaba 
por su belleza. La reina Audovera, -esposa del rey de Neustria, Chilperico I-, 
la contrató como servidora del palacio. La belleza de la joven franca atrajo 
rápidamente la atención del monarca convirtiéndola en su amante. 

La historia de la reina de Neustria, Fredegunda está siempre unida a la reina 
de Austrasia, Brunequilda. Neustria se correspondería con la parte norte 
de la actual Francia y Austrasia con Alemania. Ambos territorios estaban 
ocupados por los francos -una de las tribus bárbaras que propició la caída 
del Imperio Romano y fue de las pocas que sobrevivió posteriormente.

Su biografía se encuadra en los inicios de la Alta Edad Media, que se 
corresponde con uno de los periodos más convulsos y violentos de la 
historia de Europa. Eran los principios del feudalismo, donde no existían los 
Estados como hoy los entendemos, sino una especie de confederaciones 
de territorios unidos mediante juramentos de vasallaje, con unos criterios 
organizativos de tipo piramidal.

En lo que hoy es Francia y Alemania nos encontramos con tres reinos: 
Austrasia, Neustria y el de Borgoña, que era el más autónomo y también el 
denominado ducado de Aquitania.

Fredegunda de Neustria

Fredegunda se convirtió en uno de los personajes históricos más 

temidos y oscuros de toda la humanidad.
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IMAGEn Y LIDERAzGO

*Gisela arriaga Tapia

Una buena parte de la proyección personal del líder proviene de 
sus hábitos por lo que es muy bueno y recomendable que se 
haga un autoanálisis en esta área. Pero, ¿qué es un hábito? 

Son comportamientos repetidos regularmente. 
Se dice que es un hábito cuando una persona hace algo de la 
misma manera  hasta que lo realiza automáticamente sin esfuerzo 
o planeación. Los hábitos se crean, se desarrollan, no se heredan. 
Cada persona tiende a modelar su comportamiento en base a ellos. 
¿Y cómo se adquieren? En la casa, en la escuela, en el trabajo, 
entre amigos, etc. El conjunto de hábitos construye un estilo de vida, 
forjan su carácter y define en gran parte de la percepción externa. 
Los hábitos del líder provienen de su fuerza interior.
Generalmente los hábitos son aprendidos desde la infancia como: 
lavarnos los dientes, bañarnos, utilizar los cubiertos en la mesa, los 
horarios y la manera de hacer nuestras tareas, etcétera. Ahí estamos 
hablando de hábitos que tienen una función positiva en la vida de las 
personas, nos ayudan a adaptarnos.  Sin embargo conforme pasa el 
tiempo también vamos adquiriendo otros hábitos.
De los hábitos que más suman imagen positiva al líder están: el 
hábito de la puntualidad, el hábito de regresar las llamadas, de tener 
una actitud positiva; el hábito de la organización; el hábito de tratar 
bien a los demás; el hábito de la proactividad; el hábito de escuchar 
a los demás. 
Otros hábitos que suman es el de llevar una agenda o bitácora para 
organizarse mejor; el hábito de responder los correos electrónicos; 
el hábito de traer las tarjetas de presentación a la mano; el hábito de 
cuidar el arreglo personal;  el hábito de la cortesía elemental. El hábito 
de hablar bien de sus jefes y de la organización es muy valorado, así 
como el hábito de delegar y supervisar. Muy especialmente de los 

Hábitos del Líder

hábitos que más suman, es el de cumplir con los compromisos; 
nada crea mayor confianza y credibilidad que la gente que 

cumple lo que promete. Otro de los hábitos que también suman 
en la imagen personal son: tener una buena actitud, ser servicial 

y ser organizado.
De los hábitos que más le resta imagen a un líder o a 
cualquier persona en cualquier actividad a la que se dedique 
son: no entablar contacto visual; tener una mala postura; 

decir groserías; no sonreír; chatear o mirar el reloj mientras 
se atiende a una persona; pasar demasiado tiempo en las redes 

sociales; masticar chicle en reuniones y entrevistas de trabajo; no 
llegar a tiempo a sus citas y/compromisos; estar distraído durante la 
interacción; reírse demasiado fuerte; bostezar abiertamente delante 
de la gente; regañar a un subordinado o colaborador frente a otros; 
hablar en voz más alta de lo necesario (gritando); no pasar recados; 
“llevarse” demasiado con jefes o clientes; contestar el teléfono 
mientras se atiende a un cliente o visitante.
Pero, quizá, de los hábitos que más le restan al líder sería el hábito 
de la postergación porque le impide cumplir con sus compromisos; 
el líder entonces tiene que hacer un esfuerzo importante en este 
terreno y declararle la guerra a la postergación. Solamente así será 
capaz de crear confianza en sus seguidores y credibilidad en sus 
públicos objetivos.
Si tener buenos hábitos cuenta tanto para la construcción de una 
buena imagen pública, ¿cómo podemos ayudar al líder a que dé 
una fuerte batalla contra sus malos hábitos o para que los mejore? 
Lo primero que le vamos a recomendar es que haga un plan por 
escrito, que ponga ahí los hábitos que quiere combatir y las acciones 
específicas para lograrlo. En ese plan también deberá poner los 
tiempos, las fechas límites para cada “proyecto de erradicación”. 

*Leer artículo completo en www.mujerypoder.com.mx

* Mtra. Gisela Arriaga Tapia. Escritora y Conferencista. Consultora 
en Imagen Pública. Correo: gisela_arriaga@live.com.mx

De los hábitos que más le resta imagen a un líder o a 
cualquier persona en cualquier actividad a la que se 
dedique son: no entablar contacto visual; tener una mala 
postura; decir groserías; no sonreír; chatear o mirar el 
reloj mientras se atiende a una persona; pasar demasiado 
tiempo en las redes sociales; masticar chicle en reuniones 
y entrevistas de trabajo y no llegar a tiempo a sus citas y 
compromisos, entre muchas más.
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DESDE EL STJ

Con gran éxito se llevó a cabo el Congreso Internacional de Derecho 
Procesal Constitucional Transnacional, el cual fue clausurado la tarde 
del pasado viernes cinco de diciembre por el Lic. Juan Sebastián 

Sotomayor Tovar, Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia 
y del Consejo del Poder Judicial del Estado de Sonora, acompañado del Dr. 
Néstor Pedro Sagüés, Presidente Honorario del Instituto Iberoamericano de 
Derecho Procesal Constitucional; Dr. Jorge Pesqueira Leal, Coordinador del 
Posgrado en Derecho de la Universidad de Sonora; y el Dr. Luis Fernando 
Rentería Barragán, Secretario Proyectista de la Primera Sala del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado (STJ).
Durante su intervención, el Lic. Juan Sebastián Sotomayor agradeció al 
Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional y al Instituto 
Mexicano de Derecho Procesal Constitucional por haber depositado su 
confianza en el Poder Judicial del Estado, quien conjuntamente con la 
Universidad de Sonora, Procuraduría General de Justicia del Estado, 
Procuraduría General de la República, el Instituto de Transparencia 
Informativa del Estado y el Tribunal Estatal Electoral organizaron el evento.
De igual forma, el Presidente del STJ reconoció a las Instituciones 
organizadoras por su trabajo, sus aportaciones y compromiso en la 
organización del evento, a los expositores por compartir su conocimiento 
jurídico, a los moderadores de cada una de las mesas de trabajo y en 
especial a cada uno de los funcionarios del Poder Judicial del Estado 
quienes estuvieron involucrados en la realización del Congreso. 

El Congreso Internacional de Derecho Procesal Constitucional Transnacional 
se llevó a cabo del 3 al 5 de diciembre pasado en el Centro de las Artes 
de la Unison, con la intervención de ponentes nacionales e internacionales 
provenientes de Argentina, Austria, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, 
España, Perú, Paraguay y Venezuela, y la asistencia de más de mil 
congresistas.

Concluye con Gran Éxito Congreso Internacional 
de Derecho Procesal Constitucional Transnacional

Todo un éxito resultó el Congreso Internacional de Derecho Procesal Constitucional 
Transnacional celebrado en días pasados, donde se contó con la intervención de 
ponentes nacionales e internacionales provenientes de argentina, austria, Chile, 
Colombia, Costa rica, ecuador, españa, Perú, Paraguay y venezuela, y la asistencia 
de más de mil congresistas.
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MAnUAL DE COMPORTAMIEnTO

*Oficial Mario Marrufo

En esta ocasión hablaremos acerca de los pasos a seguir cuando 
una persona es detenida por la Policía Municipal, ya sea por falta 
administrativa o bien por la probable comisión de algún delito.

Si usted comete cualquier acción u omisión estipulada en nuestro Bando 
de Policía se podrá constituir como una falta administrativa, por lo que 
puede hacerse acreedor a ser detenido y presentado ante el C. Juez 
calificador en turno.
En este caso, por ejemplo, nos referimos a si un ciudadano es 
sorprendido en la vía pública haciendo sus necesidades fisiológicas en 
la calle, ingiriendo alcohol, tirando o quemando basura en la calle, baldío 
o monte, desperdiciando el agua, deambulando en mal estado físico, 
entorpeciendo el tránsito vehicular, provocando escándalo, participando 
en riñas, etc., por mencionar algunas ya que son muchas las faltas 
administrativas estipuladas en nuestro Bando.
Si la persona es detenida por alguna falta de este tipo, deberá ser 
trasladada inmediatamente ante el C. Juez local, previa presentación 
en el área de recepción donde le tomarán sus datos y generales; 
posteriormente será revisado por el médico legista de guardia en turno, 
quien le realizará un examen físico y de valoración clínica así como de 
habilidades psicomotrices para determinar su estado físico, mental y de 
salud al momento de ser presentado. Y, por ultimo, tendrá una audiencia 
con el C.Juez local donde podrá solicitarle hacer una llamada a alguna 
persona de su confianza para avisarle lo sucedido.
El juez escuchará la versión de los hechos y realizará un juicio oral donde 
estará presente el policía que lo detuvo, así como las demás personas 
que hayan participado en la falta, según sea el caso. Posteriormente 
el juez deliberará si existen elementos después de haber escuchado a 
ambas partes y si decide que la detención procede le dictará un arresto 

que puede llegar -según sea la falta- de hasta 36 horas; o bien, fijar una 
multa cuyo monto dependerá de la gravedad de la falta cometida. 
De igual forma se le recogerán todas sus pertenencias, las cuales 
quedarán depositadas ante el C. Juez calificador y serán devueltas una 
vez concluido el arresto por tiempo por el pago de la multa. Este pago 
debe hacerlo la persona a la cual llamó el ciudadano al momento de 
avisarle lo sucedido, ya que por razones obvias él no podrá ir a cubrirla 
por estar detenido. 
Por eso es importante realizar esa llamada, pues esta persona es quien 
hablará con el juez para pedirle el recibo y después acudir a realizar el 
pago correspondiente al Área de Recaudación de la Tesorería Municipal. 
El juez indicará cuál es la más cercana y posteriormente ya con el recibo 
en mano deberá regresar para mostrarla ante el C. Juez y éste otorgará 
la plena libertad del detenido.
Hasta aquí esta primera entrega y en la siguiente edición continuaremos 
con la segunda parte, donde les daremos una explicación detallada de 
lo que pasa cuando una persona es detenida por andar conduciendo 
un vehículo en estado inconveniente y por haber participado en algún 
choque.
Les recomendamos tener a la mano esta información como material 
de consulta, pues nuestro objetivo primordial es prevenir la comisión de 
faltas administrativas o delitos y en dado caso de que sucedan que el 
ciudadano conozca uno a uno los pasos a seguir.  
Les deseamos un feliz año 2015 y les recordamos que: ¡Por tu seguridad 
y la de todos, estamos trabajando!

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

¿Qué Sucede Cuando me Detiene la Policía?
(Primera de tres partes)

Algunas faltas administrativas estipuladas en 
nuestro Bando de Policía son: Hacer las necesidades 
fisiológicas en la vía pública, ingerir alcohol, tirar 
o quemar basura en la calle, baldío o monte, 
desperdiciar el agua, deambular en mal estado físico, 
entorpecer el tránsito vehicular, provocar escándalo, 
participar en riñas, ente otras más.
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Varios festejos internos y externos de la empresa Super del Norte organizó 
el Presidente del Corporativo del Norte, Servando Carbajal con motivo de la 
Navidad siendo uno de ellos el que tuvo lugar en la escuela Nueva Creación 

del Poblado Miguel Alemán donde la alegría llegó con piñata, regalos y muchas 
sorpresas.

Fueron más de 400 los niños que disfrutaron el grandioso festejo que organizó 
la empresa a través del programa Navidando, de Telemax, llevando alegría a 
centenares de familias del poblado y disfrutando todos con las sorpresas preparadas 
para ellos: presencia de payasos, piñatas, música, dulces, pastel y todo lo que la 
empresa preparó para hacerlos vivir un día inolvidable. Y para las mamás:  sendas 
despensas que en mucho ayudaron para su economía.

“Esta labor la realizamos como empresa responsable pero sobre todo, con el deseo 
de que los niños disfruten la magia de la navidad”, expresó Servando Carbajal, quien 
junto con los niños disfrutó de la alegría navideña.

Posada en el
Poblado Miguel Alemán

el presidente de Corporativo del Norte, servando Carbajal, disfrutó la convivencia con los niños. 
el se ha caracterizado por el acercamiento con las familias de las clases populares y la constante 
disposición de apoyo a las causas nobles.

Los periodistas también fueron festejados por el 
Corporativo del Norte, días antes de la Navidad. 
Servando Carbajal fue excelente anfitrión en cena 
de manteles largos que tuvo lugar en uno de los 
salones de Araiza Inn y personalmente estuvo 
en la puerta del lugar recibiendo a directores 
de medios y reporteros a quienes agradeció la 
difusión que han dado a las actividades de la 
empresa.

Los invitados degustaron sabrosa cena, en un 
ambiente de cordialidad donde se rifaron varios 
premios (televisores, tabletas, celulares, entre 
otros) y lo mejor de todo, la grata sorpresa de 
escuchar al grupo de ópera Cantantes Líricos de 
Hermosillo, quienes sorprendieron a los presentes 
al iniciar su canto de diversos puntos del salón. 
¡Fue un verdadero deleite!

Festejo
con Periodistas

un verdadero deleite fue escuchar a Juan Pablo maldonado, 
Ignacio Quijada y demás integrantes del grupo Cantantes 
Líricos de Hermosillo, quienes interpretaron ópera y villancicos 
navideños, durante el festejo ofrecido a periodistas.
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CAPACITACIÓn

Imparten Diplomado
“Crecimiento Personal y Familiar”

Continúa...

en la familia; La psicología positiva; El manejo del conflicto; Factores que 
ayudan a vencer la resistencia al cambio; Entendiendo y manejando las 
pérdidas: Tanatología.
En entrevista para Mujer y Poder, al 
término del módulo correspondiente 
al mes de diciembre, María Ofelia 
expone que no es lo mismo cortar un 
árbol con la mano, a tener una sierra 
eléctrica y que te enseñen la técnica 
para hacerlo. Y precisamente para 
eso son este tipo de cursos -agrega- 
pues si no tienes herramientas para 
la vida, te atoras.
“Finalmente lo que hacemos es hablar 
de los problemas cotidianos, todos 
estamos inmersos en la problemática 
de la vida y tenemos que hacer 
un trabajo personal. Hay cosas 
que nos cuestan trabajo, tenemos 
debilidades, nos encontramos a 
veces con circunstancias difíciles y 
entre más herramientas tengamos 
en la vida mejor vamos a poder salir 
adelante y solucionar las cosas para 

*mujer y Poder

Su objetivo primordial es que cada ser humano mejore y crezca a 
nivel personal para así tener las herramientas y poder transformar 
su entorno, su estado, su país. Ella no sólo se preocupa por lograr 

un cambio; también se encarga de provocarlo. Esta es la visión de una 
gran mujer hermosillense.
Y nos referimos a Malú de Esqueda, quien con gran entusiasmo decidió 
abrir las puertas de su casa a la Maestra en Ciencias de la Educación 
Familiar María Ofelia Pasquel Alcalá para capacitar a un grupo de 
mujeres, quienes se inscribieron gustosas en el “Diplomado Crecimiento 
Personal y Familiar”, el cual se imparte desde el pasado 10 de septiembre 
para concluir el próximo 10 de junio de este nuevo año. Y ésta es la 
segunda vez que se realiza.
Es un grupo de más de veinte jóvenes madres de familia todas 
interesadas en crecer, madurar y tener mejores familias, las cuales 
asisten a recibir herramientas para transformarse en agentes de cambio. 
Puntuales se dan cita mes a mes donde reciben un módulo de este 
enriquecedor curso- taller impartido por María Ofelia quien para tal efecto 
viene a la capital sonorense cada mes procedente de Monterrey, donde 
reside.
El Diplomado está conformado por diversos temas, todos de gran 
importancia, como son: Claves para poder tener una familia funcional; 
Comunicación familiar, un gran dilema; La conquista de la autoestima; 
Inteligencia emocional en pareja; Sexualidad; Violencia en el noviazgo y 

“es una gran riqueza cuando tú observas 
que la gente quiere ser mejor… y esto es 
una cadena -continuó- cuanto mejora 
una persona mejora todo lo que está 
a su alrededor¨: maría ofelia Pasquel, 
quien aparece en la gráfica durante la 
impartición del diplomado.

malú de esqueda es una dama de grandes afectos en esta capital, quien preocupada por apoyar a las jóvenes madres les ofrece un espacio en su residencia para el desarrollo 
del diplomado al que asiste parte de su familia y un compacto y armonioso grupo de mujeres que buscan su crecimiento personal. En la gráfica aparecen: Ma. Eugenia 
González de lópez Portillo, lisa de esqueda, ericka de esqueda, sara Iveth de esqueda, malú de García, vivi de vizcaíno, ma. Isabel de ferraris, yamel meouchi de Zorrilla.
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CAPACITACIÓn

ser felices”, expuso María Ofelia, quien domina el tema y -además- ama 
lo que hace.
Y esto es una cadena -continuó- cuanto mejora una persona mejora todo 
lo que está a su alrededor. El programa incluye el área de Tanatología, 
pues todo ser humano tiene pérdidas en la vida, y no solamente nos 
referimos a “pérdida” en el sentido de muerte, sino los duelos por el 
cambio de edad, el cambio de casa, el cambio de un club, etc.
Un consejo que nos da al final de la charla es: “La felicidad es algo que 
está en manos de nosotros, nunca hay que poner mi felicidad en otros, 
es decir, mi felicidad no depende de mi marido, ni de mis hijos, ni de 
mis papás, ni de si tengo o no dinero o de un puesto. La felicidad tiene 
que ser algo que yo pueda controlar y mi felicidad tiene que depender 
absolutamente de mí. No es feliz el que no quiere serlo; es un trabajo 
personal y cuando tú asumes esa responsabilidad de tu vida y de tu 
felicidad empiezas a vivir de manera diferente, a tener paz, más armonía 
y empiezas por consecuencia a ser feliz porque dejas de culpas a los 
demás”, subraya.

“Y este trabajo personal no es de un día o de una semana o de si cursa 
un diplomado o no, y no importa la edad tampoco, todos tenemos que 
trabajar para ser mejores”, concluye.
María Ofelia Pasquel Alcalá es licenciada en Administración y 
Hospitalidad de la Universidad Panamericana, tiene una maestría en 
Ciencias de la Educación Familiar así como una especialización en Alta 
Dirección de Empresas por el IPADE. 
Su pasión ha sido siempre trabajar con el factor humano y se percibe 
a simple vista, pues ha logrado formar un grupo compacto de mujeres 
inquietas, participativas y muy deseosas de aprender. 
Y sobre Malú -siempre al pendiente de cada detalle- nos dice la 
expositora: “Es un ejemplo de vida, es una mujer generosa, trabajadora 
y muy comprometida”, puntualizó. Afortunadamente, agregaríamos 
nosotras, hay ciudadanas -como Malú- que desde su hogar contribuyen 
al mejoramiento del ser a través del fortalecimiento de los valores 
universales, esos que han permitido que la paz prevalezca entre las 
personas. 

Continuación de la página anterior...
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REFLEXIÓn

Tolerancia Cero
*especial

En 1969 en  la Universidad de  Stanford en Estados Unidos, el 
profesor Phillip Zimbardo realizó un experimento de psicología 
social. Dejó dos autos abandonados en  la calle, dos autos 

idénticos:  la misma marca, modelo y hasta color. Uno lo dejó en el 
Bronx, por entonces una zona pobre y conflictiva de Nueva York, y 
el otro en Palo Alto, zona rica y tranquila de California. Dos autos 
idénticos abandonados, dos barrios con poblaciones muy diferentes 
y un equipo de especialistas en psicología social estudiando las 
conductas de la gente en cada sitio. 

Resultó que el auto abandonado en el Bronx comenzó a ser 
vandalizado en pocas horas; perdió las llantas, el motor, los espejos, 
el radio, etc. todo lo aprovechable se lo llevaron… y lo que no, lo 
destruyeron. En cambio el auto abandonado en Palo Alto se mantuvo 
intacto.

Es común atribuir a  la pobreza las  causas del delito, atribución en  
la que coinciden  las posiciones ideológicas más conservadoras (de 
derecha y de izquierda); sin embargo el experimento en cuestión 
no finalizó ahí; cuando el auto abandonado en el Bronx ya estaba 
deshecho y el de Palo Alto llevaba una semana impecable, los 
investigadores rompieron un vidrio del automóvil de Palo Alto y el 
resultado fue que se desató el mismo  proceso que en el Bronx… y 
el robo,  la violencia y  el vandalismo  redujeron el vehículo al mismo 
estado que el del barrio pobre. 

¿Por qué el vidrio roto en el auto abandonado en un vecindario 
supuestamente seguro es capaz de disparar todo un proceso 
delictivo? 

No se trata de pobreza. Evidentemente es algo que tiene que ver con  
la psicología humana  y con las relaciones sociales. Un vidrio roto en 
un auto abandonado transmite una idea de deterioro, de desinterés, 
de despreocupación que va rompiendo códigos de convivencia, 
como de ausencia de ley, de normas, de reglas, como que vale 
todo. Cada nuevo ataque que sufre el auto reafirma y multiplica esa 
idea, hasta que  la escalada de actos cada vez peores se vuelve 
incontenible, desembocando en una violencia irracional.

En experimentos posteriores (James Q. Wilson y George Kelling) 
desarrollaron la Teoría de las ventanas rotas, la cual desde un 
punto de vista criminológico concluye que el delito es mayor en las 
zonas donde el descuido,  la suciedad, el desorden y el maltrato son 
mayores. 

Si se rompe un vidrio de una ventana de un edificio y nadie lo repara, 
pronto estarán rotos todos los demás. Si una comunidad exhibe 
signos de deterioro y esto parece no importarle a nadie, entonces allí 
se generará el delito. Si se cometen pequeñas ‘faltas’ (estacionarse 
en lugar prohibido, exceder el límite de velocidad o pasarse una luz 
roja), y las mismas no son sancionadas, entonces comenzarán faltas 
mayores y luego delitos cada vez más graves. 

La teoría de las ventanas rotas fue aplicada por primera vez a 
mediados de  la década de  los 80 en el metro de Nueva York, el 
cual se había convertido en el punto más peligroso de  la ciudad.   
Se comenzó por combatir las pequeñas transgresiones: graffitis 
deteriorando el lugar, suciedad de las estaciones, ebriedad entre 
el público, evasiones del pago del pasaje, pequeños robos y 
desórdenes. Los resultados fueron evidentes, comenzando por lo 
pequeño se logró hacer del metro un lugar seguro. 

Posteriormente, en1994, Rudolph Giuliani, alcalde de Nueva York, 
basado en  la teoría de  las ventanas rotas y en  la experiencia del  
metro, impulsó una política de Tolerancia Cero.

La estrategia consistía en crear comunidades limpias y ordenadas, 
no permitiendo transgresiones a  la ley y  a las normas de convivencia 
urbana. El resultado práctico fue un enorme abatimiento de todos los 
índices criminales de  la ciudad de Nueva York.

La expresión Tolerancia Cero suena a una especie de solución 
autoritaria y represiva, pero su concepto principal es más bien la 
prevención y  promoción de condiciones sociales de seguridad. 

No se trata de linchar al delincuente, ni de la prepotencia de la policía, 
sino más bien un conjunto de ideas que debidamente aplicadas 
deberían resultar en un beneficio para cualquier sociedad. 

No es tolerancia cero frente a  la persona que  comete el delito, sino 
tolerancia cero frente al delito mismo. Se trata de crear comunidades 
limpias, ordenadas, respetuosas de la ley y  de los códigos básicos 
de  la convivencia social  humana, como la que no tenemos ahora. 

si los parques y otros espacios públicos deteriorados son progresivamente 
abandonados por la mayoría de la gente (que deja de salir de sus casas por 
temor a las pandillas), esos mismos sitios son progresivamente ocupados por los 
delincuentes.
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RECOnOCIMIEnTO

*mujer y Poder

Por su trascendente labor en la prevención y atención del  enfermo 
de cáncer desde el punto de vista moral, espiritual y económico 
durante treinta años, la Agrupación George Papanicolaou, A. C. 

recibió mención honorífica del Premio Nacional de Acción Voluntaria 
y Solidaria 2014, categoría grupal, entregado por el Gobierno de la 
República a través de la Secretaría de Salud, en significativo evento 
efectuado en la Ciudad de México.

A invitación de la ONU, fue en el marco del Día Internacional del 
Voluntariado celebrado el pasado cinco de diciembre cuando se realizó 
tan significativa ceremonia donde se entrega la presea con el objetivo de 
reconocer el trabajo de los voluntariados, quienes laboran arduamente 
en apoyo a la comunidad. 

Para poder ser acreedor a este premio, el voluntariado debe ser postulado 
por instituciones y/o empresas, y se premian tres categorías: grupal, 
individual y juvenil. En cada una de éstas se selecciona al ganador y 
a tres más para entregarles menciones honoríficas.

En el caso de Agrupación George Papanicolaou Hermosillo fueron el 
Instituto Tecnológico de Monterrey, Universidad del Valle de México y 
Megacable quienes la postularon, y la mención Honorífica fue entregada 
a las damas sonorenses por la Sra. Mercedes Juan López, Secretaria 
de Salud.

Para la AGP recibir este importante reconocimiento representa la 
credibilidad en la Institución de los servicios que brinda a través del 
Voluntariado como son: pláticas de prevención de cáncer, Programa de 
Unidad Móvil, pláticas para rehabilitación de pacientes con cáncer, entre 
otros. “Asimismo, representa una inyección de motivación para continuar 
trabajando con entusiasmo por el beneficio de nuestra comunidad”, 
expresó a Mujer y Poder la actual presidenta Rosa Maria Carreón de 
González, quien destaca que a nivel estatal el voluntariado está formado 

Agrupación George Papanicolaou, A.C.
Recibe “Premio Nacional de Acción Voluntaria y Solidaria 2014”

por 400 personas, entre entusiastas damas altruistas, presidentes de 
consejos financieros, médicos y legal.

Sumamente motivadas y felices se encuentran también la vice 
presidenta Fernanda Salazar de Mazón y la secretaria Miriam Salazar de 
Brackmo, quienes viajaron a la Ciudad de México a recibir el merecido 
reconocimiento, además de Ana Cristina Molina y Teresa Partida, 
presidenta y vicepresidenta a nivel estatal, respectivamente.

Mujer y Poder reconoce a la Agrupación George Papanicolaou, A.C. por 
su compromiso social y envía sus más sinceras felicitaciones a todas 
las damas voluntarias así como a Aída Isibasi de Hodgers,  fundadora 
de AGP de Hermosillo A.C. y presidenta honoraria vitalicia de esta 
institución. Enhorabuena.

festejaron el premio las integrantes del voluntariado. en la foto, la mesa directiva: rosario sánchez de madrigal (vocal), yolanda martínez de Hurtado (pro-tesorera), mayra 
Harrison (Tesorera), rosa maría Carreón de González (Presidenta), fernanda salazar de mazón (vice-Presidenta), miriam salazar de Brackmo (secretaria), ma. Teresa Partida 
(Pro-secretaria) y Beatriz rodríguez de miles (vocal).   

recibiendo el premio aparecen rosa ma. Carreón de González y fernanda salazar 
de mazón, presidenta y vice presidenta, respectivamente de la Agrupación George 
Papanicolaou, junto a Beatriz Bell, representante del Instituto Nacional de Desarrollo Social. 
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*Dra. maría Bertha Covarrubias

Antes que nada les deseamos que este 
2015 sea un año de muchas ilusiones, 
de nuevos proyectos y sobre todo de un 

cambio radical de actitud. Estamos convencidas 
que la calidad de vida y una actitud optimista 
sobre lo que nos rodea, nos dará el sentido de 
para qué vivir.

Pensando en ello, nos damos cuenta que hay 
muchos abuelos que ven pasar los días y no 
encuentran una razón más para seguir adelante; 
buscan que los hijos los atiendan, que los vistan 
y lo ajetreado de la vida de ellos se los impide 
haciendo que nuestros adultos se sientan ¨no 
amados .̈ 

Vamos buscando un nuevo horizonte, un nuevo 
camino; los invitamos a convivir en las escuelas 
primarias y secundarias oficiales como abuelos, 
como figuras de respeto, como personas valiosas 
en donde pueden ofrecer mucho de lo que son, 
sus experiencias de vida, enseñar a amar al 
abuelo, respetarlo, convivir con él o ella.

Se trata de un voluntariado  -un plan piloto-  que 
si funciona se implementa en todas las escuelas 
oficiales en el Estado.  Se busca ofrecer algo que la vida nos ha 
otorgado: las vivencias, el amor, el deseo de vivir y sobre todo la ilusión 
por un mejor futuro, lejos del mercantilismo y de las cosas banales, lleno 
de amor y compañía sin interés, ni deseo alguno, solo compañía.

Está abierto a ambos sexos y sin preferencia; la idea es que los 
alumnos puedan convivir unas horas con ellos por la mañana. En las 
horas de recreo, cuando algún estudiante espera a sus padres, si se 
siente mal, si es sacado de clases por algo, o van simplemente al baño, 
que sientan la presencia del abuelo, que sientan que les interesan, que 
pueden platicar con ellos, que están ahí…. solo porque desean ayudar, 
no para vigilarlos. Y que su presencia les ayude de alguna manera a 
reconocer lo valioso que es el adulto que está en ese momento con 
ellos.

No suplirán ninguna función de maestros, ni de directivos… sólo estarán 
ahí de compañía, para evitar en lo posible con su presencia el maltrato, 
el abuso, y serán respetados porque tendrán el apoyo de los directivos 
de la escuela.

El programa piloto “Abuelos en Acción” inicia el próximo mes de febrero, 
tomando en cuenta que no hace mucho frío ni calor, porque de alguna 
manera se les protegerá de las inclemencias del tiempo. Se les dará 
capacitación para que sepan qué es lo que van a ir a ofrecer allá, y 
además, se les valorará medicamente para no poner en riesgo su salud.

Dicha valoración empieza en este mes de enero para arrancar en 
febrero. La idea es que se reporten para poder atenderlos como se 
merecen y poder ubicarlos en las escuelas más cercanas a su vivienda 
para que no tengan que moverse mucho. Se tendrán cinco adultos por 

escuela y se buscará sean conocidos y cerca de ellos para que los 
niños identifiquen a sus abuelos de vida, y los acompañen con buenos 
tratos y haciéndolos presentes.

Ojalá este programa tenga una respuesta positiva; sólo hay que perder 
el miedo a romper la inercia de que no servimos para nada. 

Demos un plus a la vida, culminándola con una muy buena obra como 
es ayudar a nuestros niños a disminuir la agresividad, malos tratos, y 
darles ese amor que sólo el adulto mayor puede dar. Se capacitará 
igualmente a los alumnos para que tengan conocimiento sobre cómo 
tratar a nuestro adulto, y que sepa que está ahí, como un amigo, no 
para tenerle miedo sino para cuidarlo; lo identificarán por su vestidura 
y por su cariño latente. Un dato importante es que no se permitirán 
abusos de ninguna índole y se cuidarán ambos al máximo.

Los promotores de este programa estamos abiertos a quien tenga 
interés en integrarse a este programa. Pueden reportarse en este mes 
al teléfono 2 12 61 40 para su inscripción, valoración e informes. Y les 
recordamos que un voluntariado es compromiso de acción.

Finalmente, reiteramos que la calidad de vida es una actitud positiva 
que debemos tomarla en vida y cambiar nuestro destino en plena 
libertad y responsabilidad.

GERIATRÍA

“Abuelos en Acción”

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

“Abuelos en acción” es un plan piloto que se implementará en febrero en algunas escuelas públicas de la localidad 
con el objetivo de que los adultos mayores puedan transmitir enseñanzas y anécdotas a los alumnos. es un 
proyecto humano que busca dar al abuelo un porqué y para qué seguir viviendo y que, explica la geriatra Bertha 
Covarrubias, beneficia tanto al abuelo como al niño.  
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hace falta reconocer cómo nos sentimos. Así es más fácil dejar ir 
esa energía.
Escuchemos a nuestra voz interna, que nos dice qué es el amor 
verdadero y qué no lo es. La voz interna, la voz del ser auténtico 
nos ayudará a salir de la posición de víctima y nos proporcionará la 
fuerza y la sabiduría para saber cómo sanar. Escuchar la intuición 
siempre nos ayudará a saber lo que es correcto para nosotros y 
qué debemos hacer. Seamos compasivos y perdonemos nuestras 
propias faltas, así será más fácil perdonar a otros. Esa es la base 
para superar una relación kármica y liberarnos de lazos negativos 
que nos atan a otras personas.
Solo nosotros podemos sanarnos a nosotros mismos haciendo 
la parte que nos corresponde en el proceso de sanación, siendo 
responsable sólo de lo que nos toca. No podemos forzar a la otra 
persona a que camine con nuestros zapatos y que comprenda lo 
mismo que nosotros, cada quien sanamos de diferentes formas. 
Cuando actuamos de manera amorosa y compasiva hacia nosotros 
mismos y confrontamos nuestras heridas, podemos transformar 
todo lo que nos rodea, e influenciar el comportamiento de otros a 
partir de nuestro ejemplo.
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* Gisel Sotelo Cano. Psicóloga clínica, especialista en terapias 
alternativas. Asesoría y consulta.

PSICOEnERGÍA

*Gisel sotelo Cano

Las relaciones entre las personas nunca han sido fáciles, 
mucho menos las relaciones de pareja. A veces, sentimos 
una gran conexión con otra persona, sin embargo, nos 

es difícil convivir con ella, tenemos desacuerdos, nos 
cuesta trabajo ser nosotros mismos y nos encontramos 
en un sube y baja de emociones intensas. 
De esta manera podemos saber si estamos en 
una relación kármica -y casi todas lo son- por el 
tipo de situaciones y aprendizajes a los que nos 
enfrentamos. Esta relación habría comenzado 
en vidas anteriores y por diversas razones 
no se cerró el ciclo, no se finalizó y ésa es la 
razón por la que regresamos a recibir nuevos 
aprendizajes. 
El origen de la palabra karma viene del sánscrito y significa causa y 
efecto (no castigo como se maneja con frecuencia) y se utiliza para 
describir la suma total de las acciones de una persona, tanto de esta 
existencia, como de otras previas.
En muchas relaciones, el karma es armonioso, esto ocurre cuando 
dos personas se aman con un amor puro e incondicional y regresan 
a trabajar sobre un objetivo, un proyecto o un fin común. Este fin o 
meta, generalmente está asociada con el servicio a sus semejantes 
o para contribuir al bien común. Su ser auténtico ha sido integrado y 
pueden ser libres y disfrutarse el uno al otro.
Sin embargo, la mayoría de las relaciones kármicas no son 
fáciles, pues la lección implícita en ellas es aprender a amar 
incondicionalmente, equilibrar situaciones negativas de vidas 
anteriores y sanar heridas profundas. Pueden involucrar muchos 
sentimientos y emociones intensas. Empiezan con gran pasión 
y magnetismo, ya que permanecer en ellas implica un gran reto. 
En estas relaciones, frecuentemente surgen heridas, miedos, 
ansiedades y luchas de poder, combinados con períodos intensos 
de armonía y conexión amorosa. Pueden ser relaciones confusas, 
pero el alma o Ser Supremo las escoge por su gran potencial 
de sanación, crecimiento, integración, perdón y para refinar la 
experiencia del verdadero amor incondicional.
Si nos encontramos ante este panorama, es importante reconocer 
que esta es una experiencia excelente de crecimiento, de sanación 
profunda y para experimentar el amor real. Para transformar una 
relación kármica difícil, es básico aprender a perdonarse a uno 
mismo y perdonar al otro, dándonos cuenta de que cada quien hace 
lo mejor que puede en la situación en la que se encuentra.
Podemos empezar solo dándonos cuenta de cómo nos sentimos, 
de qué emociones surgen más fácilmente y reconociéndolas. 
Por más duras o intensas que sean las emociones, no debemos 
negarlas, pues de otra forma se manifiestan con más intensidad. 
A veces, para deshacernos de la energía negativa estancada, solo 

Cel: 6621- 113338    luzinterior7@gmail.com

Tapping
Psicología Energética

Relaciones 
Kármicas

Escuchar la intuición siempre nos ayudará a saber lo que es correcto 
para nosotros y qué debemos hacer. Seamos compasivos y perdonemos 
nuestras propias faltas, así será más fácil perdonar a otros. Esa es la base 
para superar una relación kármica y liberarnos de lazos negativos que 
nos atan a otras personas.
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Los chismes 
del café...

Por: La Leguleya 

Hola amig@s...aqui ando de nuevo en 
estas páginas… ¿creían que ya no 
me leerían? ¡pues se equivocaron! 

Lamento que parezca cometa y aparezca 
de vez en cuando pero en ocasiones el 
quehacer diario me impide reclamar mi 
espacio y es hasta cuando me sale la 
fortaleza que retomo el camino… Como hoy 
porque deseo comentarles que…..
No, definitivamente no me invitaron al 
festejo navideño de Mujer y Poder…. pero 
me enteré que iba a haber manteles largos 
y todo muy ¨nice¨ para despedir el año y 

hacer los propósitos para el que ya llegó… y me fui a un rinconcito a 
observar…. para mitotearles, claro…
Por una rendijita estuve observando lo que sucedía y lo que vi fue un 
ambiente muy cordial, todos muy puestecitos y la mesa adornada con 
Nochebuenas, regalos y decoración navideña… ¡claro, era la fecha!
Muy propia Natalia inició el evento agradeciendo a todos el ser parte 
de Mujer y Poder, y les presentó al nuevo integrante -que muy seriecito 
observaba el desarrollo del evento, la llegada de los invitados y la 
charla-: Francisco Santacruz, muy conocido en el medio político y en el 
periodismo (según me chismearon por ahí)… es un hombre muy alto y 
con cara de seriedad…¿será?... pero según me dijeron es muy picudito 
a la hora de hacer la crítica…gulpp….  tiene ya muchos años en el oficio 
y muchos de los articulistas ya lo conocían…  Natalia mencionó que lo 
recuerda cuando ella era una niña pero que hoy ¨ya se emparejaron¨….

jaja… Así sucede en la vida ¿verdad? A quienes veíamos grandes hoy 
vemos como iguales…o casi iguales! ¿no?
Se puso emotivo el evento al recordar a dos compañeras que ya no 
están en este mundo: Norma Alicia Pimienta y Alma Vucovich… dos 
queridas mujeres a quienes yo también conocí y aprendí a querer…. 
Todas aplaudieron fuerte en su honor… y yo también desde mi rinconcito 
porque ambas fueron mujeres de bien, poderosas, entusiastas, 
positivas…. ¡Descansan ya en paz!
Y otro momento significativo fue cuando la compañera Araceli González 
de Enríquez Burgos comentó su experiencia del deterioro de su salud… 
que pensó ¨ya no contaría¨ pero afortunadamente salió adelante y se 
presentó muy guapa al desayuno… 
Dijo muy emocionada que pudo darse 
cuenta más que nunca del amor de 
su esposo Jesús y de su familia que 
siempre estuvieron ahí…. ¡que bello! 
¿no? sentirse querida en esos momentos 
difíciles….
No les cuento más para que haya 
oportunidad de que inserten algunas 
fotos en este espacio… ¡Me leen a la 
próxima!

Festejo de Mujer y Poder

francisco santacruz meza, lupita Gaona, luis enrique encinas, Gabriela González, natalia vidales, Gisela arriaga, amelia Iruretagoyena, ma. Dolores García Puebla, salvador 
Ávila, Gisel  sotelo Cano, francisco Casanova Hernández, ma. elena Carrera, alba luz frock, aurora retes,Jossie robles, leticia madrigal, olga armida Grijalva, araceli 
González de enríquez Burgos, ana luisa Pacheco.

norma alicia Pimienta: ausente 
en cuerpo, presente en espíritu. 

alma vucovich, recordada con 
cariño.

Más fotografías en: www.mujerypoder.com.mx



CuBa es amÉrICa

Tras reanudar las relaciones con Cuba, dijo el Presidente 

Obama en español que: “todos somos americanos”. La 

verdad es que el bloqueo no pudo esperar a que Castro 

muriese y se adelantaron las fechas. Fidel parece no tener 

fin: empezó con Eisenhower (presidente número 34) y 

aún sobrevive al número 44, Obama. De esos diez, solo 

viven cinco, pese a que desde Kennedy la mayoría intentó 

asesinarlo.

fIn Del 3er. GraDo

Por fin salió del aire el “intragable” programa de Televisa 

Tercer Grado que se había convertido en dos problemas: 

una guerra de egos entre los periodistas participantes, 

y una molestia para los funcionarios ahí exhibidos. Me 

informan que el gobierno le dijo al canal dos: o le paran 

o les paramos las millonadas que les pagamos de 

publicidad oficial. 

En realidad no se entendía porqué esos periodistas 

aparecían ahí como expertos en todas las materias.

CanDIDaTuras InDePenDIenTes De menTIrITas

Las candidaturas independientes son solo posibles, pero 

improbables. La partidocracia las condicionó a uno y mil 

requisitos para sacarlas de la verdadera competencia. Por 

eso, María Dolores del Río aceptará mejor la invitación del 

nuevo partido Movimiento Ciudadano, de Manuel Espino, 

en pos de la alcaldía de Hermosillo. 

PoBreCITos los rICos
 Dice Peña Nieto que su esposa está “triste, enojada, dolida y lastimada”; que a ella le ha tocado “pagar lo que no debía”; que quedó “atropellada por las patas de los caballos”. Y que se culpa -ahora él- de no haber percibido “las aristas” (sic) que la dañaron. Todo por el asunto de la casa blanca.
Pero todo pasa, Enrique. Según César, mi tlacuache, Garizurieta, el autor de que vivir fuera del presupuesto es un error, también dijo que “la ignominia pasa… pero los dineros quedan”.

CamPañas neGras no
A la acción oscura en su contra por parte del PAN Estatal, el Maloro, del PRI, ha contestado que huérfano desde  jovencito tuvo que trabajar y suspender y reiniciar sus estudios varias veces. Y que eso le enseñó en carne propia que nada es de gratis en la vida. Esa situación suya ahora la aprovecha granjeándole simpatías que no tendría sin la campaña negra que dio pie a que se conociera detalladamente.

y los CIuDaDanos, ¿CuÁnDo?

Ante las quejas contra la policía, siendo alcalde “El 

Borrego” Gándara dijo que él “metía las manos a la lumbre 

por los agentes”. Luego vino Javier Gándara y enseguida 

López Caballero, y continúan los abusos. Ojalá que 

siendo  Damián Zepeda el próximo presidente municipal de 

Hermosillo se decida, por fin y mejor, a sacar las castañas 

del fuego… pero ahora por la ciudadanía.

ya se QuIere Ir al CIelo
El sacerdote Alejandro Solalinde, activista pro los derechos humanos de los migrantes, ha dicho pestes del gobierno y del Presidente. Pero hace unos días se le pasó la mano. Dijo que “Peña Nieto es un simulador; y su madre es Televisa”. A ese paso no tardará mucho Solalinde de irse a vivir al cielo con su patrón.

avIso a los soBrevIvIenTes

Si Usted es mayor de 60 años y logró burlar a la muerte 

tras los excesos etílicos y las “comilonas” del tramo Lupe-

Reyes no se confíe. Es en enero y febrero por los vientos 

fementidos cuando llega el desviejadero.
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