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

Natalia Vidales Rodríguez
Directora General

DE LA DIRECTORA

Centro de
Justicia de la Mujer 

Y lo preocupante es el motivo por el cual muchos de ellos no están operando adecuadamente: diferencias entre las distintas 
instancias involucradas.    

Y esto es, precisamente, el punto que hay que tomar en cuenta y atender en este nuevo Centro que ya funciona en Sonora; y 
hacerlo ahora que va iniciando ya que de nada servirá que los lineamientos definidos para la construcción de los centros se hayan 
cumplido -y el edificio sea espectacular- si la atención hacia la mujer será la que de siempre se ha brindado en otras instancias: 
trato inapropiado, revictimización, burocracia e ineficiencia. 

Una muy buena e intensiva labor de capacitación y sensibilización hacia el personal y funcionarios asignados en las instituciones 
involucradas deberá brindarse, con énfasis en la concientización de la importancia del Centro para llevar adelante los programas 
operativos,… lo que sin duda no será fácil por lo que implica el trabajo en equipo y los negativos resultados que están a la vista.  

Afortunadamente, escuchamos unas palabras alentadoras en el evento de inauguración, de parte de la gobernadora Claudia 
Pavlovich: ¨Lo más importante será el trabajo de todos los servidores públicos que trabajarán a favor de las mujeres¨. 

Así es, efectivamente. Y, para nosotras,  su declaración significa que entiende el problema y suponemos que, por lo mismo, se 
adelantará en su solución… para beneficio de las mujeres sonorenses que requieran asistencia en ese nuevo lugar de justicia.   

Bienvenido el nuevo Centro con el que sin duda se da un paso más a la atención de las mujeres que han sido violentadas. La 
anhelada justicia pronta y expedita esperemos que deje de ser, al fin, una utopía.  

El mes pasado tuvimos otro evento histórico -y muy significativo sobre todo 
para las mujeres- en nuestro estado.

En Cajeme, fue inaugurado el primer Centro de Justicia de la Mujer y la Agencia 
Especializada en Feminicidios, lo que responde a compromisos y recomendaciones 
internacionales derivados de una larga lucha por lograr una vida libre de violencia 
para las mujeres, que en nuestro país se han venido concretando en años recientes.

Son ya 19 estados de la república los que, a la fecha, cuentan con un Centro de 
Justicia especializado pero, desafortunadamente, no todos están diseñados ni 
funcionan de acuerdo a los manuales y protocolos definidos por la Secretaría de 
Gobernación a través de la Comisión Nacional de Atención a Víctimas de Violencia 
(CONAVIM). 
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¨Con nuestras opiniones, críticas y propuestas, buscamos influir 
positivamente en la comunidad e incidir en las decisiones de 

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

Natalia Vidales Directora General

AbRIL 2016

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

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

Alejandra Millán López :
Productos Hospitalarios
Entrevista con la propietaria y directora de la mejor 
empresa de suministros para hospitales públicos 
y privados del noroeste del país. Enfermera de 
profesión, ejemplo y vanguardista de los más 
altos requerimientos en materia  de proveeduría 
para el sector salud, ha logrado con innovación y 
creatividad ser líder en su ramo.
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EFEMÉRIDES

TRUMP NOS BENEFICIA

Ningún aspirante a la Casa Blanca, ni tampoco ningún 
presidente gringo había hablado tanto sobre México 
como ahora Donald Trump. Y eso ha servido para que 
más estadunidenses sepan de nosotros: una encuesta 
del año 2000 reveló que más del 70% de los gringos 
ni siquiera sabían dónde estaba México (si no lo cree 
pregúntese Usted cuáles son nuestros vecinos del 
sur). Y ahora con Trump resulta que tal ignorancia se 
redujo ¡al 20%!. De tal manera que tal vez el turismo a 
nuestro país, que es la tercera fuente de divisas (luego 
del petróleo y de la inversión extranjera)  se multiplique.

Gloriosa defensa de CaborCa
Henry Alexander Crabb entró por Sonoyta el 30 de marzo de 1857 y 
llegó a Caborca el primero de abril; el Templo de Nuestra Señora de la 
Concepción de Caborca sirvió de baluarte a sus habitantes. El pueblo 
de Caborca y los vecinos de Pitiquito, Oquitoa, y las tropas enviadas 
defendieron la iglesia. Hubo seis días de lucha, muertos y heridos 
por ambos bandos, actos heroicos y abnegación humana, actos de 
impiedad. El día 6, el indio pápago Francisco Javier tras varios intentos 

de hacer llegar una flecha encendida hasta el polvorín de los filibusteros, logra su objetivo y 
fue cuando Caborca se cubrió de gloria al vencer a los filibusteros.

ABRIL

06
día de las amériCas
Por resolución de la Primera Conferencia Internacional Americana en 
1890, se estableció en Washington, Estados Unidos, la Unión Internacional 
de las Repúblicas Americanas, que a partir de 1948 pasó a llamarse 
Organización de Estados Americanos (OEA), entendiéndose por “Las 
Américas” el conjunto de los países que integran el continente americano. 
Fue por esto que desde 1931 en esta misma fecha, se instauró el 14 de 
abril como el Día de Las Américas en todo el Continente Americano.

ABRIL
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Hermosillo, la Capital de sonora
En 1879, los poderes del Estado dejaron de tener como sede a Ures y 
pasaron a Hermosillo; en esa época era la ciudad más grande y más 
comercial.

ABRIL

26

4 muere simone de beauvoir, en 1986
5 El edificio de la Biblioteca y Museo de la Universidad de Sonora fue inaugurado 
en 1948
7 día mundial de la salud
10 Aniversario del fallecimiento del General Emiliano Zapata, en 1919
11 En 1909 recibe en Roma es ordenado sacerdote don Juan Navarrete y Guerrero, 
XIV obispo de Sonora
11 Día Mundial del Parkinson
12 Día Internacional de la Enfermera
15 Muere en 1912 en el naufragio del trasatlántico británico “Titánic” el abogado 
hermosillense Manuel R. Uruchurtu
15  Día del Servidor Público Municipal - Hermosillo
17 La poetisa y escritora Sor Juana Inés de la Cruz muere en 1695
17 Día Mundial de la Hemofilia
21  Día de la Educadora
23 Se promulga el Plan de Agua Prieta en 1920  y en 1925, por decreto se establece 
el descanso dominical para obreros y trabajadores.
26 Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo
28 En 1929, Hermosillo es bombardeado y ametrallado por aviones militares al 
mando del coronel Pablo Sidar

Celebraciones locales, nacionales e internacionales

Leticia 
Bojórquez

31

04 ¿QUÉ HAY DE NUEVO?
*Tercer Festival del Chef-Sonora, de la Fundación GANFER  *Mujeres, 
Derechos y Políticas Públicas *Los Huevos de Perro: Originales y 
económicos desayunos.

05-07 EMPRESARIA - Alejandra Millán López: Alta Especialidad 
en Servicios Hospitalarios. Entrevista con la propietaria y directora 
de la mejor empresa de suministros para hospitales públicos y privados 
del noroeste del país. Enfermera de profesión, ejemplo y vanguardista 
de los más altos requerimientos en materia de proveeduría para el 
sector salud, ha logrado con innovación y creatividad ser líder en su 
ramo.

10 MUJER Y POLÍTICA - Amenazas Electorales del Siglo XXI 
Cardinal análisis de Martha Lilian Calvo de los candidatos a gobernar 
los países más poderosos del mundo y con una dedicatoria adicional 
a las siguientes elecciones presidenciales en nuestro país.

14 PARTICIPACIÓN CIUDADANA - Impulso Ciudadano: Ley 
#3de3. En unas cuantas líneas María Elena Carrera nos demuestra 
que “tal vez como dice Peña Nieto la corrupción será un asunto cultural”, 
pero tienen que diseñarse instrumentos que la prevengan, como lo 
es la iniciativa de que todos los políticos rindan sus declaraciones 
conforme al posteo ciudadano #3de3. 

15 FUNCIONARIA PÚBLICA - Arq. Angelina Muñoz Fernández, 
Defensora y Promotora de Hermosillo. Semblanza y  perfil de la 
funcionaria y del cargo de Síndica Procuradora de la capital del Estado; 
una función que aquí se explica de manera concreta y del porqué 
esta mujer arquitecto es una de las mejores ofertas administrativas y 
políticas para los hermosillenses. 

20-21 POLÍTIC@S EN ACCIÓN
*Comité de Evaluación Legislativo*Predica con el ejemplo *Buena 
mancuerna de Ricardo Anaya y Damián Zepeda en el PAN nacional 
*Noticias del PAN *Noticias del PRI.

22 DESDE LA PARROQUIA - La Mujer Araña
Nada que ver con algún calificativo ofensivo. Todo lo contrario: se 
trata de la Supermujer de hoy. Ni mujeres ni hombres deben perderse 
este artículo en que el padre Tomás Herrera, en solo unos cuantos 
renglones nos pone al tanto -y al tiento- del interior síquico de las 
mujeres y de su quehacer cotidiano aquí en Sonora. Buenísimo.

26-27 ACIERTOS Y DESACIERTOS
*Víactiva, tu Ciudad, tu espacio *Adela Micha en Hermosillo. *Atención 
a Vecinos *Complacencia sanitaria en los mercados *Merecido 
homenaje a Don Enrique Aguayo y a Don Marcelo Meouchi 
*Ineficiencia de la Autoridad.

31 NOMBRAMIENTO - Nueva Coordinadora de  Mujeres y Punto 
en Sonora. La Lic. Leticia Bojórquez García  relevó en la directiva en 
esta organización de la sociedad civil a Martha Isabel Ibarra Huerta, 
quien cumplió y bien con su cometido. Mujeres y Punto ha sido testigo 
y protagonista, desde su fundación en 1994, de varios movimientos 
en pro de los ciudadanos y particularmente de las mujeres. 

51 TARJETERO
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CONTENIDO

día del niño
Desde el año de 1923 se formuló la primera declaración de protección a 
la infancia en Ginebra, Suiza y el 20 de noviembre de 1959,la Asamblea 
General de las Naciones Unidas se reunió con la sola idea de reafirmar 
los derechos universales del niño y se les sugirió a los gobiernos que se 
celebrara en cada país del mundo el Día del Niño, en la fecha y forma 
que cada uno estimase conveniente. En México la celebración es el  30 
de abril.

ABRIL
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QUÉ HAY DE NUEVO?¿

*Mujer y Poder
Con la participación de más de diez chef´s de prestigio  nacional 
e internacional y  mas de 180 platillos  para degustarse, el día  
21 del presente se realizará el Tercer Festival del Chef -Sonora 
organizado por la Fundación Gándara-Fernández (GANFER) de 
reconocida y permanente labor social y altruista.
Nuestra ciudad capital será la sede de esta espectacular fiesta 
internacional de la gastronomía en donde habrá espectáculo 
de cocina, catas (de bacanora, vino y cerveza), mesas redondas, 
conferencias, talleres (de panadería, calidad en el servicio y 
mixiología), y cenas simultáneas, con  más de 60 profesionales 
de la alta cocina en escena y -como ya se señaló- con más de 
180 variedades de degustaciones y un pabellón regional con 

sabores de Bahía de Kino, de San Pedro El Saucito, y de la ruta del Río Sonora, además de 
conciertos y eventos urbanos aptos para toda la familia.
Este año es muy importante para GANFER ya que la Fundación cumple 25 años de 
trabajo ininterrumpido para la comunidad sonorense y se encuentran muy contentos 
por haber sido distinguidos con el Festival del Chef uno de los 13 eventos gastronómicos 
más importantes del país que detonan la economía, el turismo y la buena comida a 
nivel nacional e internacional, lo que es una gran satisfacción para la directora general de 
GANFER, Luisa Alejandra Gándara Fernández. 
Los chefs compartirán sus experiencias profesionales durante el evento, lo cual impactará 
sin duda en la profesionalización de los servicios de la gastronomía en el Estado, y 
además se realizarán una serie de actividades que permitirán conocer y difundir nuestras 
raíces locales, rescatando las tradiciones sonorenses y mostrando nuestra amplia riqueza 
cultural y gastronómica, sumando eventos como Jornada de Conferencias, Muestra 
Gastronómica, Rutas Gastronómicas y Culturales y un Encuentro de Cocinas Tradicionales 
de Sonora.
¨Este Festival del Chef, que ya va en su tercera y exitosa edición, ha logrado que el mundo 
voltee y vea que Sonora es mucho más que nuestra carne asada -de la cual por supuesto 
estamos también muy orgullosos- porque nuestra riqueza cultural, gastronómica y de 
ingredientes es vasta, exquisita y digna de gourmets 
y que cada día contamos con personas más 
preparadas, consientes y dedicadas a sorprender con 
sus propuestas de alimentos preparados y viandas a 
todos los comensales ,̈ a citado Luisa Alejandra en sus 
presentaciones de promoción del evento.
No hay que perderse pues esta excepcional  
experiencia gastronómica. ¡Salud y Buen Provecho!
Mayores informes: 662-2106875.

Tercer Festival del Chef-Sonora
de la Fundación Ganfer

La presidenta de Fundación GANFER, 
Marcela Fernández de Gándara funge 
como anfitriona en este espectacular 
evento. En la gráfica aparece con el 
chef Carlos Valdéz.

Mucha expectación ha causado el 
simposio que organiza la Red Internacional 
América Latina el próximo tres y cuatro 
de mayo titulado ¨Mujeres, derechos 
y políticas públicas en América, África, 
Europa y Caribe. 
El evento, que es organizado por la 
Red en colaboración con la Universidad 
de Limoges (Francia), la Universidad 
Autónoma de Sinaloa y la Universidad 
Intercultural de Chiapas, congregará a más 
de 30 investigadores y profesionistas de 
México, Venezuela, Francia, Brasil, Cuba, 
Senegal, Mauritania, Congo Brazzaville 
que se darán cita en la Escuela de Ciencias 
Económicas y Administrativas de Guasave 
para compartir sus experiencias y trabajos, 
en presencial o mediante las nuevas 
tecnologías. 
La temática propuesta está relacionada 
particularmente con las mujeres, las 
muchachas y las familias, autóctonas/
indígenas o no, que viven en el sector rural 
o que sufren desplazamientos migratorios 
internos y se propiciará la participación 
activa de la sociedad civil.
Algunos de los temas son:  Las mujeres y 
el derecho laboral,  Políticas Públicas de 
acompañamiento educativo, Política de 
inclusión de las personas discapacitadas y 
Género y Comunicación.

Mayor información: Correo:  
dominique.gay-sylvestre@wanadoo.fr 
Celular 6622227870.

Mujeres, Derechos
y Políticas Públicas

SIMPOSIO  EVENTO

Rubén Blanco estuvo el año pasado en uno de los módulos. En el 
evento hay diversos platillos para degustar así como vinos de mesa. 

Un nuevo servicio para desayunar hay aquí en Hermosillo: se trata de Los Huevos del Perro, un original establecimiento 
que sirve omeletes y demás platillos a base de huevo y  con variedad de ingredientes a escoger, dentro de un pan para 
hot dog -de ahí el nombre los huevos del perro- o de un pan francés, con precios populares y un magnífico servicio 
¡desde $25 pesos la orden! 

Este nuevo negocio,  que cuenta con un cómodo estacionamiento, está ubicado en la calle Privada entre los bulevares 
Morelos y Gómez Farías y es  atendido personalmente por sus propietarios los hermanos Diana y Rafael Vidales Grijalva, 
en horario de las 8 de la mañana a las 12:30 del mediodía, todos los días excepto los Lunes. 

Vaya Usted  y pruebe esta exquisita novedad en la ciudad. Se la recomendamos.

Los Huevos del Perro: Originales y Económicos Desayunos
NOVEDADES

Disfrutan la atención al cliente Diana y Rafael, 
los propietarios del desayunador móvil.
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EMPRESARIA

*Mujer y Poder

En su propia oficina le hicimos la entrevista. Nos recibió ataviada con elegante traje ejecutivo 
y con gran amabilidad nos mostró el lugar. Quedamos impactadas por lo enorme e 
impecable de sus oficinas y por el buen gusto en la decoración. No falta un detalle y todo 

luce pulcro y en orden, abundando la madera por doquier.  Se nota el toque femenino y 
se aprecia el cuidado que se tuvo en que todo el personal tuviera una vista agradable al 
exterior a través de los enormes ventanales.

Son las recién estrenadas oficinas de Aarson, Productos Hospitalarios, S.A. de C.V., 
empresa dedicada al giro de venta de productos hospitalarios de alta 

especialidad que el año próximo llega a una década de 
prestar servicios al sector salud  no solo de Sonora sino 
también de Sinaloa y Baja California Norte y Sur. Su 
propietaria y directora general es Alejandra Millán López, 
exitosa mujer que ha logrado establecer una sólida 
empresa, única -por el servicio integral que presta- en su 
ramo. Su constancia, capacidad y dedicación ha dado 
fruto.   

Unas palabras con ella bastan para entender su éxito.  
Es una apasionada de su profesión y con manifiesta 
satisfacción comenta que tiene ya cuatro años 
recibiendo de CEMEFI el reconocimiento de Empresa 
Socialmente Responsable, siendo su mayor orgullo 
el prestigio que ha logrado y las referencias que 
donde quiera dan sus clientes finales: los médicos, 
quienes han comprobado el servicio y eficiencia 
del personal de Aarson y sobre todo… de ella,  
cabeza y motor de la empresa.

Y es que Aarson provee a hospitales -públicos y 
privados- no solo productos de vanguardia y alta 
tecnología sino también técnicos calificados 
y especializados en el manejo del equipo 
l̈o que da mucha tranquilidad al médico, 
quien puede dedicarse al 100 al paciente ,̈ 
expresa Alejandra quien nos comenta 
que su eslogan es precisamente ¨Tu el 
conocimiento; nosotros la tecnología .̈    

“Tenemos excelentes médicos que 
se actualizan constantemente, por 

Continúa...

Alejandra Millán López
Alta Especialidad en Productos

y Servicios Hospitalarios

Alejandra Millán es socia y Directora 
General de la empresa Aarson, 
dedicada al giro de venta de productos 

hospitalarios de alta especialidad 
que el año próximo llega a una 
década de prestar servicios al 
sector salud.  Es el ejemplo ideal 
de la mujer exitosa en el ámbito 
profesional y personal.
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Continuación de la página anterior...

EMPRESARIA

lo que necesitamos tener tecnología y por ello tratamos de traerles 
lo mejor… porque el conocimiento ya lo tenemos en el estado ,̈ nos 
dice con gran satisfacción, a la vez que manifiesta el compromiso de 
la empresa de que el equipo que se subroga siempre funcione.  Y 
con mucha razón dice: ¨Los hospitales hacen inversiones en comprar 
equipo muy caro pero como es tanta gente que los maneja, los 
equipos se descomponen con frecuencia .̈ 

Y al referirse a sus inicios en este ramo, nos dice: ¨Nuestro estado, por 
el tema geográfico, estaba muy abandonado en muchos temas por lo 
que había una necesidad muy grande en la división de neurocirugía y 
de los médicos por adquirir productos para la atención a sus pacientes, 
sobre todo niños; batallaban mucho por algunos materiales ,̈ y 
así fue como los propios galenos la fueron encaminando sobre sus 
necesidades y lo que hacía falta.  Le solicitaban tal o cual producto y… 
el negocio fue empezando y creciendo hasta ser lo que es hoy: una 
empresa líder en el área de proveedores para la salud.

Aarson       
Aarson es una empresa innovadora que satisface las más altas 
expectativas del mercado de salud, con productos de vanguardia 
con estándares de calidad mundial, ofreciendo servicios integrales de 
excelencia y de compromiso con clientes, colaboradores y accionistas. 

¨Todavía nos seguimos preocupando y ocupando mucho de tener 
lo más innovador que sepamos  que ya existe, que nos va a dar un 
beneficio;  tratamos de traerlo; buscamos lo que necesita el sistema 
de salud tanto privado como de gobierno para tenerlo aquí mismo  ̈, 
expresa, asegurando que l̈os empresarios sonorenses podemos estar 
a la par que cualquier empresa de México, incluso hasta con mejor 
servicio .̈  Ya no es necesario traer empresas de fuera de Sonora porque, 
dice con entusiasmo: ¡̈aquí estamos nosotros, con mejor servicio y 
resultados!̈ . 

Son 20 personas las que laboran en la empresa en el área  administrativa, 
de ventas, almacén, sala de juntas, auditorio, área común y una decena 
de técnicos capacitados para el manejo del 
equipo médico.

Sus inicios    
¨Soy enfermera y trabajé inicialmente en clínicas 
privadas muy reconocidas de Hermosillo; en 
ese lapso,  los médicos que me conocían fueron 
los que me fueron abriendo oportunidades; 
mi primer negocio fue coordinar un grupo de 
enfermeras especiales con atención a pacientes 
con cuidados delicados a quienes cuidábamos 
primero en su casa  ̈, comenta.  Y el negocio era 
redituable, como lo sigue siendo ahora  según 
asegura.    

Posteriormente, los mismos médicos le 
fueron enseñando las diferentes especialidades 
(oncología, nutrición, laparoscopía), lo que le abrió 
más puertas y oportunidades. ̈ ¨Y fue así como me 
invitaron de un laboratorio nacional a trabajar 
en ventas y es así  como entré a las ventas y… 
me di cuenta que me encanta, al igual que  
conocer gente y tener oportunidad de mejorar 
y aprender̈ , nos confía.

¨Después de estar en este laboratorio trabajé 
en una empresa sonorense dos años y aprendí 
más la parte de cómo cerrar negocios; el tener 
contacto con más personal administrativo y a 
llegar a acuerdos. Y es así como empecé con este 

negocio. En cierta manera la mayoría de los médicos ya me conocían; 
empiezo AARSON (en el 2007) asociada con dos mujeres que al final se 
arrepienten por cuestiones de sus trabajos y me quedo yo sola con el 
negocio  ̈y explica que hoy es un negocio familiar donde están con ella 
su padre y una cuñada.  

Participación Social       
A la par que atiende de la mejor manera su negocio, ella preside 
desde noviembre del 2014 la Asociación de Proveedores para la Salud 
de Sonora, misma que tiene por objetivo representar e impulsar, sin 
fines de lucro, a las empresas comercializadoras de equipos, productos, 
insumos, medicamento y servicios de la proveeduría de la salud en 
Sonora.

Sobre ello, nos dice: ¨Es muy importante para nosotros asesorar, 
defender y gestionar los intereses profesionales de sus miembros ante 
autoridades locales, estatales y federales, organismos intermedios, 
instituciones privadas y terceros en general; fortaleciendo mediante la 
creación de valor, a nuestros asociados, al generar oportunidades de 
negocios, crecimiento y posicionamiento competitivo en el Noroeste 
de México .̈

Lo anterior,  bajo la guía de la ética y total trasparencia, trascendiendo 
en sus valores institucionales, contribuyendo con ello al desarrollo 
de los niveles más altos de calidad en los productos y servicios que 
ofrecen los asociados para cuidar la salud de los Sonorenses. 

Es una convencida de que es muy amplio e interesante el panorama 
de la mujer en los diversos escenarios que se están presentando 
actualmente ya que, asegura, ¨se está desarrollando en ámbitos 
que anteriormente no se le permitía incursionar. Además, no solo 
eso, sino que además empieza a posicionarse en puestos clave de 
tomas de decisiones, sabemos que nos falta mucho por aprender e 
implementar con relación a este tema, pero es bueno mencionar que, 
sin lugar a duda, podemos ver que el desarrollo profesional de la mujer 
contribuye al desarrollo económico de la sociedad.  Un ejemplo de ello 

Las oficinas de Aarson son impresionantes: amplias, elegantes, ordenadas, prácticas, 
impecables. El ambiente que se percibe es el resultado de una buena política laboral.



Mujer y Poder - Órgano informativo con temas de actualidad y análisis político - Edición de Abril del 2016 07

Aarson Productos Hospitalarios S.A. de C.V.
*Empresa sonorense con el giro de venta de productos hospitalarios de 
alta especialidad.

*Inició operaciones el 27 de febrero del 2007.
*Divisiones de: Neurocirugía, Columna, Laparoscopia y Grapeo, Motores, 
Suturas, Material de Curación, Compresión y Venta de Equipo Médico.

*Distribuidor exclusivo de la empresa B. Braun AESCULAP, con 170 años 
de experiencia y alto grado de innovación, creatividad y calidad en sus 
productos.

*Distribuidor autorizado de Covidien, con experiencia de más de 100 años, 
fabricante y distribuidor de líneas de productos quirúrgicos.

EMPRESARIA

es su integración al grupo de Los Madrugadores, donde anteriormente 
solo había hombres. ¨Soy parte de este grupo de personas con una 
misión de transformación de nuestra comunidad a través del análisis 
de la problemática que se presenta en los ambientes sociales, políticos, 
y económicos de la misma, y con la visión de ser un grupo de opinión 
que sea tomado en cuenta en la búsqueda de soluciones para los 
problemas de nuestra entidad, Hermosillo; estado, Sonora  y Nación, 
México .̈ 

Vida familiar      
Alejandra, además del exitoso desempeño profesional que ha logrado 
en su vida, cuenta con una familia muy bien integrada: es esposa de 
Guillermo García Corral y madre de dos adolescentes y un niño: Luis 
Fernando (de 17 años), Ibeth Alejandra (de 16) y Luis Guillermo (de 6).

Ha logrado equilibrar perfectamente su rol de esposa, madre y 
profesionista. ¨Lo bueno que tengo ahorita es que trabajo cuando los 
niños están en el Colegio y aprovecho muy bien el tiempo; le hecho 
todas las ganas para dedicarles la tarde a ellos, a mi familia ,̈ nos dice.

En las tardes,  solo acude a reuniones cuando realmente  no las puede 
modificar, asegura.   

¨Soy muy afortunada y muy agradecida con Dios por todo lo que me 
ha dado… por ser parte de una familia unida y maravillosa… siempre 
para mi lo más importante es la familia ya que si estamos bien todo 
esto se nos dá mejor̈ .. 

Se siente satisfecha con lo que ha logrado pero, dice, tiene muchas 
cosas que hacer todavía en el ámbito familiar y como sociedad ¨con 
nuestra responsabilidad social̈ . 

¨Me visualizo creciendo, teniendo mejores propuestas que sean de 
mejor beneficio y de menor costo para nuestras instituciones pero 
siempre dando un valor agregado como los servicios integrales de 
nuestros técnicos ,̈ nos dice al despedirnos.

¿Queremos un ejemplo de mujer exitosa en todos los sentidos para 
este mes en que conmemoramos el Día Internacional de la Mujer? Aquí 
lo tenemos. 

En Alejandra Millán tenemos el ejemplo perfecto.

A la par que atiende de la mejor manera su negocio, 
ella preside desde noviembre del 2014 la Asociación 
de Proveedores para la Salud de Sonora, misma que 
tiene por objetivo representar e impulsar, sin fines de 
lucro, a las empresas comercializadoras de equipos, 
productos, insumos, medicamento y servicios de la 
proveeduría de la salud en Sonora.
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MIRADOR POLÍTICO

         *Francisco Santacruz Meza

Por fin: Cuba está a la vista de todos. Y eso es bueno, más aún si 
juega en beneficio de su gente y compromete la voluntad del 
poder para profundizar reformas indispensables para la isla. 

Indudablemente que los artífices de esto son nada menos que el 
Presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, Jorge Bergoglio 
-el Papa Francisco- y el mismo Raúl Castro, Presidente de Cuba.

Hoy podemos poner en un cuadro de honor de oro dos 
frases históricas que perdurarán por siglos: la del astronauta 
estadounidense Neil Armstrong cuando pisó por primera vez la 
luna y expresó: “Es un pequeño paso para un hombre, pero un gran 
salto para la humanidad” y hoy la de Barack Obama al llegar a suelo 
cubano y exclamar: “histórico” pero que es sólo “un primer paso” y 
también le sumaría aquella expresada por Fidel Castro Ruz: “Quien 
no sea capaz de luchar por otros, no será nunca suficientemente 
capaz de luchar por sí mismo”.

La audacia del presidente Obama logra su primer cometido: el inicio 
del restablecimiento de las relaciones diplomáticas, económicas y 
sociales rotas por 50 años. Hoy sella el deshielo que mantenía a la 
Isla cubana marginada de la economía global.

Pero parafraseando al ex presidente Fidel Castro Ruz: “Estados 
Unidos cortará su bloqueo a Cuba, cuando llegue el poder en ese 
país un Presidente de Color y al Vaticano un Papa Latinoamericano”, 
y tal parece que Castro Ruz tenía el don de ser “pitoniso”, porque 
tanto el alto prelado como el hombre de la potencia más fuerte del 
universo tienen esas características.

La historia se selló el pasado día 20 de Marzo en una visita del 
mandatario estadunidense de 48 horas a Cuba, en donde se dio 
por cerrada la “ley del hielo”. Culmina así un año en que Obama 
y Castro -un afroamericano nacido en 1961, cuando la revolución 
cubana tenía dos años, y un viejo revolucionario y militar nacido 
en 1931- han puesto fin a más de medio siglo de guerra fría. En 

poco más de un año, EE UU y Cuba han reabierto sus 
embajadas y Washington ha relajado las condiciones para 
hacer negocios y viajar a Cuba.

El deshielo se ha acelerado tanto que lo que parecía 
inimaginable hace un año y medio, como es ver a un 
presidente estadounidense paseando por La Habana, 
se antoja natural. La anomalía parece hoy la obstinación 
durante 55 años en una política de confrontación que 
mantuvieron diez presidentes sin lograr desalojar a los 
Castro del poder.

Y es que Barack Obama se suma a lo hecho por el 
presidente Richard Nixon quien descongeló a China en 
1972 y el de Bill Clinton a Vietnam en 2000. 

Cuando llegó al poder en el año de 2008 hizo la promesa 
de dialogar con los países enemigos y hoy que visita el 
país isleño, no fue para pedirle al líder cubano, Raúl Castro, 

un cambio político en uno de los regímenes autoritarios más 
longevos. Tampoco se le recibió con hostilidad; al contrario. En 
la isla caribeña, uno de los pocos reductos de la obanamanía, el 
presidente estadounidense quiere afianzar el acercamiento entre 
ambos países.

Sin embargo, lo hecho hasta ahora por Barack Obama no es la 
conclusión para salvar a los cubanos de la miseria en que vive la 
mayoría de los habitantes en la Isla, ya que el propio mandatario 
estadounidense les ha dejado muy en claro que corresponde al 
pueblo cubano -no a Estados Unidos, ni a nadie más- decidir su 
futuro y les afirmó que “al pueblo cubano, como a los pueblos 
de todo el mundo, las cosas le van mejor con una democracia 
genuina en la que sea libre de elegir a sus líderes, expresar sus ideas 
y practicar su fe”. Asimismo quedó claro que la Unión Americana 
seguirá promoviendo los derechos humanos para todas las 
personas en cualquier lugar.

Lo cierto es que con este deshielo a Cuba ni el presidente de 
Venezuela Maduro, ni la presidente de Argentina, Cristina Kirchner, 
ni Evo Morales de Perú y menos Correa de Ecuador, se atreverán a 
tocar a Obama muy fácilmente, ni a valerse de la antigua retórica 
para ganar la discusión.  Cuba está de por medio y por el momento 
ésta ya está tejiendo una alianza estratégica con EU que modificará 
la correlación de fuerzas en el continente. 

En consecuencia, Estados Unidos ya no será el único culpable de 
los males que vive la región.

La Cuba de mis Amores

*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

Visita histórica: el presidente Barack Obama con el líder cubano Raúl Castro.
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Ya Tocó Fondo 
Peña NietoARCOIRIS

POLÍTICO
De Rafael Antonio Vidales

Tras la llegada de Peña Nieto a la presidencia el 2012 
su inicial y alto índice de aprobación pública empezó 
rápidamente a declinar, pero hoy finalmente la tendencia 

parece revertirse: según la encuestadora Mitofsky, el último 
trimestre -de diciembre a febrero-, entre el 24 y el 28% de la 
ciudadanía considera que el Presidente va bien. Aunque, por 
otra parte se mantiene el porcentaje de quienes lo reprueban: 
el 66%. Como sea, antes la caída parecía imparable habiendo 
llegado apenas a 23 mexicanos de cada cien que lo apoyaban, 
y hoy ya subió casi al 28%. ¡Uff!

Lo anterior podría significar que habiendo -casi- tocado fondo, 
el desánimo en contra de la actual administración ya solo 
podría subir porque difícilmente se podría caer más bajo. Nadie 
se puede caer del suelo. 

La debacle se acentuó a partir del 2014, luego de los hechos 
de Iguala en que desaparecieron 43 jóvenes normalistas y el 
gobierno manejó el hecho de la peor manera. Y luego vino 
el escándalo por la casa blanca de las Lomas de la pareja 
presidencial y la pérdida de aceptación del Presidente cayó  al 
vacío.

Pero la aprehensión del Chapo Guzmán este trimestre vino a 
componerle un tanto el panorama  a Peña Nieto porque “todo 
mundo” creía que no sería capturado ni vivo ni muerto y vino 
la grata sorpresa de su detención. Y ese hecho, sumado a la 
idea de que el mandatario tiene sujetas las riendas de país y 
de que la seguridad pública ha mejorado así sea un ápice, le ha 
regresado algún grado de confianza a la población aún y por 
sobre varias situaciones que lo anularían: la caída del precio del 

petróleo, la devaluación del peso frente al dólar y la protección 
desde Los Pinos al exgobernador de Coahuila y exlíder nacional 
del PRI, Humberto Moreira y al todavía gobernador de Veracruz, 
Javier Duarte, un par de pillos al más viejo estilo del tricolor. 

El afán festivo del mexicano por la detención del Chapo Guzmán 
se ha impuesto por sobre los graves problemas económicos del 
país, y aún  por sobre la corrupción y el encubrimiento oficial a 
los allegados políticos del Presidente.

Pero, como sea, el regreso del PRI -cual hijo pródigo- al poder 
el 2012 no ha dado el resultado que se esperaba de él; de 
manera parecida a como tampoco el 2000 y el 2006 con Fox y 
con Calderón del PAN se cumplió con lo prometido: así como 
el PAN nomás se acomodó en Los Pinos con la alternancia, así 
también el tricolor regresó con su viejo estilo. Ni unos ni otros le 
han cumplido a la sociedad. Quizá por eso la misma encuesta 
de Mitofsky muestra que MORENA (es decir López Obrador)  
ya rebasó al PRD en la intención del voto para el 2018, en al 
menos un punto porcentual. Y estos dos hechos: la desilusión 
por el PAN y el desengaño por el regreso del PRI, le podría dar 
alguna ventaja adicional al Peje. Pero hoy, el blanquiazul está en 
segundo lugar con el 16.4% rumbo al 2018 y el PRI en primero, 
con el 21.5, en lo que Carlos Monsivais continuaría llamando el 
“terrible encanto electoral del PRI”.  

Las encuestas políticas, amén de la superficialidad de las 
preguntas y de ser solo la “fotografía” que se traduce en el apoyo 
o en el rechazo a un candidato o gobernante dependiendo 
del momento -bueno o malo- por el que esté pasando y que 
pronto puede cambiar, tampoco significan que los ciudadanos 
en general estén preparados para contestar con conocimiento 
de causa ni mucho menos. No son exámenes sobre economía, 
sociología o política que le permitan a alguien decidir lo mejor 
para el país. Peor aún, la democracia es un sistema donde deciden 
las mayorías -por ignorantes que sean- sobre los complicados 
temas del Estado, pero así es porque finalmente esas mayorías 
son quienes resentirán más las decisiones públicas. “Yo no creo 
en la Democracia”, decía Bernard Shaw, “sobre todo por lo que 
han hecho con ella”. 

Las respuestas en los sondeos, tanto  como el ejercicio mismo 
del voto, son medidas populares de corto plazo y se traducen 
en un castigo o en un premio electoral; pero la evolución de la 
sociedad requiere de mucho más tiempo (que sobra) y, sobre 
todo, de mucho más conocimiento (que escasea).  

Todos los colores del quehacer público

El regreso del PRI -cual hijo pródigo- al poder el 2012  no ha dado el 
resultado que se esperaba.

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

*Martha Lillian Calvo

En estos tiempos electorales, a nivel mundial vemos cambios 
drásticos y el regreso de perfiles que creíamos superados con 
el arribo de la democracia y la incorporación de los derechos 

humanos en casi todo el orbe. Sin embargo, tal parece que a nivel 
global estaremos viviendo una aparente involución que en realidad, es 
una reacción a la desigualdad que marca al siglo XXI.

Hace unas semanas se llevaron a cabo elecciones en Alemania, donde 
en el 2013 surgió el Partido AfD Alternativa para Alemania, un partido 
de derecha populista considerado peor que el neo nazi, debido a 
su esencia euro escéptico y xenófoba que cuenta con gran apoyo 
ciudadano. En los recientes comicios, tuvo un avance significativo que 
golpeó al partido CDU Unión Democristiano de Ángela Merkel.

El discurso se centró en la protesta del movimiento anti islámico que 
priva en varios países del mundo y en políticas de derecha populista; 
además, promueven una política más restrictiva a los  refugiados ante 
la severa crisis de desplazados que padece Europa. 

Alemania no es el único caso con estos discursos. Estados Unidos 
de Norteamérica enfrenta un proceso electoral con un protagonista 
xenófobo y excluyente; populista de derecha que privilegia a los que 
considera de su raza y que con su discurso pretende “devolverle a la Unión Americana, la grandeza” que considera él y muchos otros, amenazada 
por la llegada de latinos, particularmente mexicanos, y musulmanes.

Los republicanos, que en un principio pretendieron impulsar a Donald Trump como estrategia, hoy se sienten rebasados y amenazados por el 
discurso polarizado y las graves consecuencias que comienzan a asomar ante el crecimiento de quien divide e incita a la violencia, en franco 
retroceso ante la descomposición del tejido social estadounidense. 

Los sectores más radicales de EUA, apoyan gustosos a Trump. Grupos que promueven el odio y la exclusión, como el Ku Klux Klan; los grupos 
racistas o antimexicanos han manifestado su beneplácito con discursos incendiarios que prometen una política restrictiva en las fronteras, con el 
falso argumento de que “han llegado para vivir de nuestros impuestos y pronto dejaremos de ser mayoría”. 

La radicalización de los republicanos al oponerse a casi todas las propuestas “populistas” de Obama en materia social o a la restricción en el uso de 
armas, dio paso al surgimiento de un millonario que por capricho, participa en política sin la más mínima formación y sensibilidad. La diferencia 
entre una política social de subsidio a minorías como la que plantea Obama, dista mucho de una política de privilegios como la que sugiere 
Trump. El temor que genera, amenaza incluso la estabilidad política internacional, de por sí ya muy vulnerada. 

México no es la excepción. Aquí tenemos un protagónico liderazgo desde hace algunos años, que con un discurso de odio, similar al de Alemania 
y EUA, pero a la inversa: aquí es el del pueblo contra la “mafia del poder”, como ha llamado a todo aquel que por mérito propio o sí, efectivamente 
por corrupción, ha acrecentado fortunas. López Obrador, es sin duda un astuto incitador a la violencia, del que ya conocemos bastante.

Lo interesante de estos tres ejemplos, es quizá que en el fondo hay una enorme carga de desigualdad social en el mundo, una de las principales 
amenazas de este siglo, por la cantidad de consecuencias que acarrea y que comenzamos a enfrentar. La división tan marcada de las clases 
sociales, ya reducidas a ricos muy ricos y una inmensa mayoría pobre o muy pobre, provoca enojo contra el poder, ya sea de izquierda, derecha, 
ultras, conservadores, o de quien sea que represente al poder político o económico.

La falta de una eficiente y justa distribución de la riqueza amenaza con la proliferación de oportunistas con discursos de odio que polarizan 
con consecuencias que afectarán a todos por igual. No habrá quien frene los ánimos en las naciones con estos liderazgos que arriben al poder, 
provocando migraciones masivas como las que vemos hoy en Europa, con su consecuente crisis humanitaria, social, política y económica. 

No importa el partido político al que pertenezca un aspirante presidencial; tampoco si éste es independiente o externo. Lo importante es que 
sepamos distinguir entre quien en sus discursos, señala y propone; o entre los que aparecen de la nada o surgen de sus trayectorias y formación; 
o de entre aquellos que gustan de discursos incendiarios encontrando eco en una sociedad enojada por la falta de oportunidades o el abismo 
entre las clases sociales. 

No nos dejemos manipular y engañar por los incendiarios. Seamos cada vez más 
conscientes de nuestros actos y analicemos con detenimiento si pretendemos una 
sociedad más igualitaria, justa y respetuosa de los derechos de todos. 

Amenazas Electorales
del Siglo XXI

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

Los republicanos, que en un principio pretendieron impulsar a Donald Trump como estrategia, hoy se sienten rebasados y amenazados por el discurso polarizado.
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VIDA PLURAL

Historias de Frustración y Vida
¨Los Demonios Siguen Sueltos¨

*Francisco Casanova

A Luis Donaldo Colosio lo conocí siendo candidato a 
diputado federal cuando tuve el gusto de ayudar 
al periodista Chacho Valencia a organizarle una 

conferencia de prensa bajo las ramas de un frondoso 
Álamo, como parte de la campaña política del candidato 
a la gubernatura, Rodolfo Félix Valdés, en 1985, muy cerca 
de Agua Prieta.

LDC formaba parte de los jóvenes políticos del aún 
hegemónico PRI que llegaron del DF para hacer carrera 
política en la candidatura del Ing. Rodolfo Felix Valdés, al 
gobierno de Sonora. Entre ellos, destacaban Manlio Fabio 
Beltrones, el mismo Colosio,+, Bulmaro Pacheco, Juan 
Manuel Verdugo Rosas y Victor Hugo Celaya, quien ya 
había tomado vuelo propio.

Por el lado del PAN,  el aún joven y carismático Adalberto  
Rosas -el Pelón- le disputaba con fuerza a Félix Valdes,+, 
la gubernatura. Y ya se proyectaba, con cierto empuje 
empresarial de oposición, el neo panista, Ramón Corral 
Ávila.

Por la izquierda, quienes llamaban la atención, entonces, 
eran Raul Sainz Cota y Raúl Ortiz Estandarte, del PC.  
Por el PRT, Daniel Estrella, Rubén Duarte e Isidro Leyva, 
entre otros. Y por el lado del PARM, Patricio Estevez y Cecilia Soto. 
En la academia, de la UniSon, Pico Pancho Navarrete, había dejado 
su huella+, y destacaban Rubén Flores, Jorge Ontiveros+, Héctor 
Rodríguez Espinoza y Darío Arrdondo. En el COLSON de Gerardo 
Cornejo, las figuras eran Jorge Luis Ibarra e Ignacio Almada Bay, 
mientras que Rivera Zamudio+ y Manuel Balcázar luchaban contra 
la influencia de derecha que había dejado el rector Castellanos.

Era la última etapa de gobierno del Dr. Samuel Ocaña. Y para el inicio 
del sexenio de Félix Valdés, LDC se había convertido ya en diputado 
federal; mientras Beltrones era nombrado Secretario General de 
Gobierno. Las elecciones del 85, habían sido las más observadas 
a nivel internacional, con corresponsales aquí de todo el mundo, 
porque ya se daba por hecho que Sonora sería el primer gobierno 
panista. No fue así. Al estado que le tocó fue a Baja California. Con 
Ruffo Appel.

Colosio antes de ser diputado federal había sido Director General de 
Desarrollo Regional en la Secretaría de Programación y Presupuesto, 
cuando Carlos Salinas era sub secretario de Planeación. Y ya en la 
Cámara de Diputados Colosio tomó muy en serio las inversiones 
que propiciaban el desarrollo regional en el país.  

Más tarde, él y Beltrones se convirtieron en candidatos al Senado 
de la República, acompañando a Carlos Salinas en la candidatura 
del PRI a la presidencia. Y aunque hicieron campaña juntos, siempre 
salían a relucir diferencias entre ellos, según comentaban en sus 
respectivos equipos. 

Luego Colosio fue elegido Presidente en Asamblea del PRI 
nacional y Beltrones, por su parte, fue nombrado sub secretario de 
Gobernación, encargado de los asuntos políticos del país. Y desde 
ahí el cachorro de don Fernando Gutiérrez Barrios+, se empezó a 
mover como pez en el agua.

Mientras tanto, el dirigente nacional, LDC, adquirió la fama de líder 

demócrata al admitir sin regateos y rápidamente el triunfo del PAN 
en Baja California; recuperó la fama del PRI en el DF y recobró la 
mayoría en la Cámara de Diputados. El PRI de Colosio trataba de 
dar una cátedra de juego limpio en la lucha electoral, a tal grado 
que en un congreso internacional de partidos fue reconocido como 
su presidente en latinoamérica. Su buena fama, que por cierto sus 
enemigos  nunca le han reconocido, se multiplicó al dar un fuerte 
impulso a la democracia interna de su partido en la Asamblea anual 
de sus militantes. Colosio insistía en que era muy importante tomar 
en cuenta la iniciativa popular en los barrios y en las regiones y no 
solo los intereses de las cúpulas.

Luego, Salinas lo nombró Secretario de Desarrollo Social y dio 
validez a su fama de presidenciable; mientras a Beltrones  lo habían 
“destapado las bases” como candidato del PRI al gobierno de 
Sonora. Sus allegados dijeron, entonces, que a Colosio le hubiera 
gustado ser el Candidato.

Sin embargo, Colosio demostró ser un destacado Secretario de 
Desarrollo Social, metiéndose de lleno -y con mucha categoría-  a la 
lucha por la Presidencia de la República, teniendo como adversarios 
notables a los precandidatos Pedro Aspe y  Manuel Camacho Solís. 

Lo demás es una de las historias más tristes y oscuras del país. Al 
político sonorense Luis Donaldo Colosio, de 44 años, lo mataron el 
23 de marzo de 1994 en plena lucha por el poder presidencial. 

* 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. 

“Veo un México con hambre y con sed de justicia”, había dicho en uno de sus principales discursos, parafraseando a la vez a Jesucristo y a Martín Luther King.
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ECO LEGISLATIVO

*Lic. Olga Armida Grijalva Otero

Como es sabido el día ocho del mes próximo pasado, 
la gobernadora Claudia Pavlovich interpuso ante el 
Congreso del Estado la iniciativa de reforma al artículo 

150-A de la Constitución Política para el Estado de Sonora, 
relativa a la paridad de género vertical y horizontal en el ámbito 
municipal. 

Se iniciará ahora la discusión parlamentaria correspondiente  
-y en su caso la aprobación-, para posteriormente cumplir con 
la disposición establecida en el artículo 163 del ordenamiento 
constitucional sonorense.

Una vez culminado el proceso de reforma constitucional, se 
inicia la reglamentación a la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Sonora, obligando a los partidos 
políticos proponer   el 50% de candidatas  en el proceso electora 
municipal de 2018,

Dado que en nuestro país se ha documentado la existencia de 
prácticas discriminatorias de las mujeres, expresadas en una 
escasa presencia femenina en los distintos cargos políticos, las 
disposiciones legales sobre paridad de género -primero en el 
ámbito legislativo y ahora en el municipal-, son sin duda, la 
victoria de la larga lucha que ha tenido que enfrentar la mujer 
sonorense en el territorio político altamente sesgado, donde 

había sido aceptada la conducta masculina 
como el parámetro de la “normalidad” política.

Al margen de las disposiciones legales en la 
paridad de género en el ámbito municipal, este 
posee características que lo hacen de interés 
especial para documentar la participación 
femenina, al ser los ayuntamientos uno de los 
espacios más propicios para las mujeres, en 
asuntos frecuentemente relacionados con lo 
doméstico: vivienda, servicio de agua, limpieza, 
construcción de mercados, etc.

Por otra parte el desempeño del gobierno 
municipal se vincula con el ámbito de lo 
domestico, precisamente porque es el 
encargado de administrar varios de esos 
servicios y de gestionar las demandas. De 
esta manera el gobierno municipal aparece 
como un espacio dotado de una semejanza 
imaginaria con la vida doméstica.

En el ayuntamiento se gestionan asuntos de la 
vida municipal en cierto sentido homólogos a 
la administración del hogar: qué se hace con 

la basura, cuándo se barren las calles y cómo arreglárselas con el 
mantenimiento del alumbrado público, entre otras actividades. 

La afinidad doméstica-gubernamental en el espacio municipal 
hace factible esperar en los ayuntamientos mayor presencia 
femenina que en el gobierno del estado o en el gobierno 
federal. Aunado a lo anterior, cabe añadir otra característica del 
gobierno municipal: su sede esté considerablemente más cerca 
de las viviendas de las personas que la del gobierno estatal o 
federal; con esto, cabe pensarse que para una mujer ocupar la 
presidencia o algún otro cargo en el ayuntamiento no implica 
renunciar a su papel tradicional en el hogar, a diferencia de lo 
que sucede con diputadas federales cuya responsabilidad la 
obliga a dejar periódicamente su comunidad y viajar. 

¡El ámbito municipal, sin duda es, el más propenso para la 
participación femenina!

*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.

El Municipio como Espacio 
de Participación Femenina

Con la iniciativa presentada por la gobernadora Claudia Pavlovich se constata el compromiso de 

impulsar la presencia de las mujeres en el ámbito municipal, ese tan propicio para el género femenino.  
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ACTUALIDAD

*Clara Scherer

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sigue 
marcando la pauta. Ha emitido una convocatoria para cubrir 
cinco plazas a fin de integrar la Defensoría Pública Electoral para 

Pueblos y Comunidades Indígenas, y entre las bases, se afirma que se 
procurará la integración paritaria y en caso de empate en la calificación, 
se privilegiara a las mujeres.

Lo sabemos. En muchas comunidades, en numerosos pueblos, las 
mujeres no pueden ni votar, ni mucho menos, ser votadas. Historias 
hay miles, donde nos relatan la injusticia hecha costumbre. Nada raro, 
eso es lo normal en el patriarcado. Es más, de eso se trata el patriarcado.

Pero interesa subrayar que no sólo sucede en los pueblos originarios 
de México. Sucede en cada hogar que dejó de ser dulce y se tornó más 
amargo que la hiel. Y peor, quizás nunca fue dulce. Muchachitas que 
escapan del déspota disfrazado de padre, madres que se comportan 
cual madrastras de cuento, hermanos que asumen actitudes hitlerianas 
hacia las mujeres; jefes que creen vivir en una edad media con derechos 
sobre sus empleadas. En fin, una gran variedad de formas en las que se 
priva a las mujeres de su libertad.

Vivimos la historia de Eufrosina y la felicitamos por su entereza; lloramos 
con los casos de Evitelia y Elia, en San Juan Cotzocón. Escuchamos a 
Cirila Sánchez, primera senadora indígena, relatarnos desde su infancia 
dolorosa, empobrecida y su esfuerzo para estar donde se toman las 
decisiones. Fueron las mayas de Guatemala quienes se organizaron para 
denunciar al mundo los abusos y violaciones al pueblo. Las quechuas del 
Perú alzaron la voz para denunciar la desaparición de familiares en épocas 
de violencia en los Andes. Las indígenas migrantes que se encuentran 
en los barrios populares son las que inician las organizaciones. En el caso 
de Nicaragua, las misquito estuvieron presentes en la revolución para 
defender el derecho de los pueblos indígenas.

Es una gran noticia el que el TEPJF incluya y privilegie a mujeres 
indígenas en esta convocatoria. Ellas, las que pertenecen a estos 
pueblos sorprendentes, sabios y marginados, tienen una conciencia 
distinta de lo que son sus derechos humanos.  

Las mujeres indígenas, por el espacio social que ocupan, se encuentran 
en la intersección de múltiples identidades de clase, raza, etnia y género, 
y están contribuyendo significativamente a la reformulación de un 
mundo nuevo, más justo, pues están incluyendo el reconocimiento 
de las responsabilidades que cada individuo/a tiene al interior de sus 
colectividades.

Ellas son quienes han conseguido expresar sus demandas en el ámbito 
de sus comunidades, buscando cuestionar y transformar las tradiciones 
y costumbres que las afectan y de manera muy grave: matrimonio 
infantil o adolescente, violencia familiar, silenciamiento ante la injusticia.

Las mujeres que ocupen estos cargos, deben saber que “nuestra lucha 
es para proteger, respetar y lograr el cumplimiento de los derechos 
de nuestros pueblos como un todo, y nuestros derechos como 
mujeres adentro de nuestras comunidades”. Difícil, muy difícil, pero no 
imposible.

*Clara Scherer. Licenciada en Pedagogía por la Universidad 
Nacional Autónoma de México, con Maestría en estudios de 
género. Fundadora de Inclusión Ciudadana, A. C. y de la Red de 
Mujeres en Plural. Columnista del periódico Excélsior y del blog 
SemMéxico. 

Las mujeres indígenas tendrán, al fin, voz.

Defensoría Pública Electoral para 
Pueblos y Comunidades Indígenas
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA

*Ma. Elena Carrera Lugo

Si en algo nos hemos puesto de acuerdo los y las ciudadanas, es en que la corrupción es un mal que debe exterminarse de tajo, comprender 
de una vez y por todas, que sólo con arduo trabajo honesto se sale adelante en la vida, ¿o será como alguna vez sugirió en una entrevista el 
presidente Peña Nieto -casi como doblando las manos- que  éste es un tema de cultura nacional?

Quizás, pero hay grupos muy participativos de la sociedad civil que, como siempre a la vanguardia de lo que si puede hacerse para encontrar 
las vías que sirvan para desactivar algunos de los mecanismos que podrían -por lo menos- complicar a las personas que por “cultura” obtienen 
gustosamente beneficios inmerecidos  -sean éstos dinero, puestos políticos o gubernamentales, acceso a recurso subsidiado gracias a que cuentan 
con la información antes que los demás y un largo etcétera-, encontraron en la Ley 3 de 3 un modo relativamente sencillo para que nos expliquen 
cómo se vuelven ricos de la noche a la mañana.

En eso no nos detendremos. Lo que siempre es sobresaliente es que es la ciudadanía organizada o no, la que encuentra siempre la manera de 
còmo contener el delito. Hace años el Grupo Oaxaca, le presentó al Presidente Fox (2000 –2006) una iniciativa para que cualquier persona pudiera 
solicitar, en base al Art. 8 de la Constitución (derecho de petición), información a todos los órdenes de gobierno.

Fueron los ciudadanos quienes, cansados del no respeto a la Ley Electoral, emprendieron junto al Grupo San Ángel una lucha por ciudadanizar lo 
que ahora es el Instituto Nacional Electoral.

A grupos de mujeres, académicas o de ONG, se deben los avances para hacer valer los derechos de las mujeres. El último: el de aquellas mujeres, 
que se indignaron con las llamadas “juanitas”, quienes lograron posteriormente el aumento a las cuotas de género, al evitar que una mujer fuera en 
fórmula con un hombre, para que si decidía “renunciar por decisión propia” a su curul, este fuera ocupado por otra mujer.

Ejemplos hay muchos... la reflexión queda: ¿cómo es Posible que a la burocracia nunca se le ocurra nada para mejorar las condiciones del más 
indefenso de los o las mortales?

Por eso ahora tenemos que apoyar, o por lo menos acercarnos a conocer y firmar, la petición #Ley3de3. Se requieren 120 mil firmas para todo 
servidor público esté obligado, POR LEY, a presentar su declaración patrimonial, de intereses y de impuestos. Es una iniciativa ciudadana que busca 
transformar la indignación social por la corrupción, en un esfuerzo constructivo para forjar gobiernos más honestos, nos dice el Instituto Mexicano 
de la Competitividad.

En Sonora están coordinando este esfuerzo Sonora Ciudadana, COPARMEX y Unión de Usuarios de Sonora.

Pero también se ha exigido por parte de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), abrir a la discusión de los ciudadanos la Ley Anticorrupción 
que se discute en el Senado. En esta tarea están dos OSC: Red por la Rendición de Cuentas y 
Transparencia Mexicana.

Esto hará que el 2016, así como inició, sea la participación ciudadana la 
que motive los nuevos cambios  como, se explicaba, tradicionalmente 
pasa.

Que el trabajo fructifique, depende de todos y todas nosotras, es cuestión 
de aquilatar qué presente y futuro deseamos para este Estado y País.

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

 Impulso Ciudadano

14
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FUNCIONARIA PÚbLICA

*Mujer y Poder

Por su amplia academia y experiencia pública y privada 
en el área arquitectónica y de la construcción, tanto 
como en su quehacer político, se espera -y ya se está 

viendo- que la actual síndica municipal, Lourdes Angelina 
Muñoz Fernández, cumpla con las dos principales tareas de 
su oficina: la de defender  los intereses públicos y legales de 
los hermosillenses y proyectar a la ciudad  hacia el futuro que 
hace mucho está esperando la ciudadanía para convertirse 
realmente en la mejor capital del noroeste de México y en una 
de las mejores para vivir de todo el país.

El reto es difícil pero hoy desde su posición como síndica 
(vindicatoria del pueblo) electa por la ciudadanía en las pasadas 
elecciones con la fórmula del PRI, ha logrado llegar a donde 
quería: administrar la ciudad y servir a los hermosillenses. El 
año 2003 ella misma compitió por la presidencia municipal 
de esta ciudad por su partido desde siempre, el PRI, pero en 
esa ocasión resultó electa la aspirante del PAN, María Dolores 
del Río, en una situación electoralmente difícil cuando el 
blanquiazul tenía hilados dos triunfos anteriores consecutivos 
en Hermosillo y repitió una vez más con del Río. 

Pero hoy está aquí de vuelta como triunfadora y en ocasión 
de demostrar su vocación política y, sobre todo, con su visión 
de arquitecta y constructora, hacer la diferencia  en la ciudad.

La labor de la sindicatura que preside es multifacética: le toca 
defender y promover los intereses de los hermosillenses; 
representar jurídicamente al H. Ayuntamiento; participar en 
los dictámenes, resoluciones y acuerdos del Cabildo; revisar 
que los ingresos municipales (multas, impuestos, derechos, 
ventas y demás) entren realmente a la Tesorería; formular 
los inventarios de los bienes de la ciudad; participar en las 
comisiones, recabar informes de los problemas; constatar 
que se cumplan los planes y proyectos presentados; y, velar 
en contra de la corrupción de los servidores municipales 

erradicando las prácticas viciosas. Le compete una de las tareas más sentidas para la población: la asignación o la regularización de lotes 
para la vivienda popular. 

La arquitecto Angelina Muñoz Fernández ha trabajado desde que terminó su licenciatura, en 1978, tanto en empresas privadas como 
en tareas públicas, siendo su principal logro empresarial como socia fundadora y administradora -hasta hoy que dejó ese puesto para 
atender la sindicatura- de la importante firma SOLUCIONa, Arquitectura y Construcción. Fue además la primer mujer arquitecto electa 
como presidenta de la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana en 1996; miembro honorario del American Institute 
of Architects AIA y por el Royal Architecture Institute of Canada RAIC, solo por mencionar los más distinguidos. 

Y en el terreno oficial, fue subsecretaria de Obras Públicas del Gobierno del Estado; vocal ejecutivo del Instituto Catastral Registral; Directora 
General del Instituto de Desarrollo Urbano y Rural; Diputada Federal por la LVII legislatura donde fungió como presidenta de la Comisión 
de Asentamientos Humanos y de Obras Públicas; conferencista en eventos académicos, congresos de profesionistas; jurado calificador  en 
concursos de diseño  y paneles en organismos empresariales, civiles y de gobierno, todo dentro de un más amplio y sólido currículum  
personal. Su empresa se encargó de los proyectos del Conjunto MUSAS (Música, Arte y Exposiciones de Sonora); de la Plaza Gobernadores 
de Puerto Peñasco; de propuestas y realizaciones de mejoramiento urbano, industrial, y de parques conmemorativos, tanto en Sonora 
como en otras partes de la República. En fin: una vida dedicada a su actividad profesional y a su vocación política. 

Mujer y Poder les brinda a sus lectores y a los hermosillenses en general esta semblanza de Angelina Muñoz Fernández que a base de 
su esfuerzo personal se encuentra hoy representando a los ciudadanos en el Ayuntamiento de Hermosillo en uno de los compromisos 
sociales más valiosos de su carrera y más difíciles de cumplir. Pero su preparación y su ánimo personal, sobradamente demostrado, es una 
garantía para levantar a la ciudad. Porque vaya que lo necesita. 

Arq. Angelina Muñoz Fernández:
Defensora y Promotora de Hermosillo

Desde la sindicatura municipal se espera mucho de la Arq. Angelina Muñoz Fernández 

a favor de los hermosillenses. Ella, quien en el pasado buscó la alcaldía de la 

capital sonorense, se encuentra hoy en la posibilidad de demostrar que su amplia 

preparación académica y profesional, sumada a su vocación política, puede hacer la 

diferencia para que la ciudad -por fin- dé el salto a la modernidad que nos merecemos 

sus habitantes. 
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EqUIDAD y GÉNERO

*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

Un Ocho de 
Marzo Más

comunidades que pertenecen, los del poder político y 
económico.

A toda acción corresponde una reacción, reza una ley de 
la física y correspondiendo a ésta, la avanzada social de 

las mujeres en los diversos ámbitos de la vida, se está visto  
afectada por una ola de homicidios de forma alarmante, al 
grado que las autoridades de los países han tenido la urgente 
necesidad de crear el delito feminicidio y visibilizar los actos que 
lo anteceden: la violencia de género hacia las mujeres, que no 
son otra cosa que delitos cometidos por los varones en un afán 
de controlar la avanzada de las mujeres en todos los ámbitos de 
la vida, incluso en los bélicos.

El ocho de marzo es un alto en el año, para la reflexión sobre los 
avances y retrocesos en las condiciones de existencia misma de 
las mujeres. Si se solicitan puestos en el poder es para aprobar 
mayores recursos dirigidos a políticas públicas para la igualdad; 
para proponer y aprobar leyes de no discriminación y mayor 
protección a los derechos de las mujeres; para la creación 
de más oportunidades de estudiar; para lograr la paridad en 
el empleo y sueldos dignos e iguales a los de los varones; 
servicios médicos adecuados a la reproducción y condiciones 
que permitan el trabajo digno y la crianza; leyes y programas 
que recuerden a los hombres que la crianza y manutención de 
los hijos es compartida y que decidan tener el número de hijos 
que estén dispuestos a atender y mantener. No más.

Se sabe que las mujeres son madres, hermanas, esposas e hijas, 
también que son muy bonitas, tanto como una flor. Y que se les 
debe mucho.  Pero ellas conocen y viven a diario las carencias, 
las insatisfacciones y la necesidad de las tareas compartidas.

No se piden apoyos extra hacia las mujeres, sino la 
responsabilidad de cada una de las humanas y cada uno de 
los humanos que moran esta tierra, en la preservación de la 
especie misma.

Hasta la próxima.

*Gabriela González Barragán

Los organismos internacionales para el desarrollo de las 
naciones instituyeron hace años, el ocho de marzo como 
el Día Internacional de la Mujer.

No lo hicieron porque las mujeres sean buenas, bonitas y 
abnegadas, ni porque sea necesario recordar a la humanidad 
que son la mitad de la población, sino porque hace 60 años 
se percataron que en circunstancias de desastre, emergencia 
o guerra han sido las más vulnerabilizables y las dispuestas a 
proteger la prole humana y reconstruir lo destruido por la otra 
mitad de la humanidad. 

Lo hicieron porque se pensó que son capaces de garantizar la 
supervivencia misma de la humanidad ya que su naturaleza 
biológica  las dotó para engendrar y parir y socialmente se les 
asigó la preservación de esta vida.

De alguna manera las mujeres han entendido y tomado estas 
tareas para sí y en un afán de mejorar este oficio y acompañarlo 
de felicidad y plenitud, se han propuesto apropiarse de 
espacios que hasta hace poco han tenido vetados: los ámbitos 
de preparación y estudio; ciertos trabajos asalariados y los 
lugares que les permiten tomar decisiones que afectan a las 
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Violencia Política
Contra las Mujeres

*Sara Lovera López

La violencia contra las mujeres en 
México es una lacerante realidad. 
Pasa en todos los espacios y crece en 

situaciones concretas cuando los hombres, 
una masa informe y generalizada, se 
sienten amenazados.

Es el caso de la violencia política desatada 
durante 2015, cuando se realizaron las 
primeras elecciones nacionales paritarias, 
porque la Constitución mandata que las 
listas sean de 50 por ciento hombres y 50 
por ciento mujeres.

Crece en 2016 de distintas formas. Una 
ofensa dirigida a candidatas, como el 
caso de Tabasco, que cuando esto sea 
publicado ya se realizaron las elecciones 
extraordinarias en el municipio de Centro.

Se muestran barruntos de acciones 
tremendas, directas o de discurso, cuando 
por ejemplo se conmemora el Día 
Internacional de la Mujer, el 8 de marzo.

Actúa sistemática y evidente cuando las mujeres logran 
algún avance en el terreno político, social o familiar. Por 
ejemplo, cuando una mujer decide abandonar a su 
pareja, por las razones que sean, entonces la violencia 
puede llegar al asesinato, inclusive.

Pero la violencia política encubierta, como las mantas 
aparecidas en Centro de la capital tabasqueña contra 
Liliana Madrigal Méndez, candidata del PRI-PVEM-PANAL, 
cuyo texto fue misógino y ofensivo: “Ni un voto a la pinche 
negra. Estamos hasta la madre de políticos ratas”. Un par 
de mantas que aparecieron el 7 de marzo  en el puente 
peatonal de avenida Universidad en ambos sentidos.

La misoginia es denigración, discriminación,  violencia 
contra las mujeres, y cosificación sexual de las mujeres.

Lo mismo hicieron manos ocultas y clandestinas en la 
campaña de la hoy gobernadora de Sonora, Claudia 
Pablovich, el 30 de abril de 2015, con dos frases que 
implican toda una concepción de lo que somos las 
mujeres para muchos dirigentes políticos: “Las panochas 
en las coyotas ¡No en Palacio!̈  y otra “Las mujeres como 
las escopetas… Cargadas y en el Rincón”, mantas que 
colgaban del puente peatonal del bulevar Luis Encinas, 
en el poniente de Hermosillo. Nunca se encontró a los 
responsables.

Preocupa ello. Hay un soterrado machismo que podría, 
como en 2015, generar agresiones directas, amenazas, 
persecución o incluso el asesinato de candidatas.

Para 2016, donde cada partido debe presentar al menos a 
676 candidatas, unas siete mil mujeres estarán en riesgo, 
más cientos o miles que formarán parte de las planillas 
municipales, en sentido horizontal y vertical, como es el 
mandato de varias y significativas jurisprudencias para 
que así sea.
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*Sara Lovera. Periodista y feminista mexicana, 
directora-fundadora de Comunicación e 
Información de la Mujer (CIMAC), con mas de 
30 años de experiencia como reportera en los 
periódicos El Día, Unomasuno y La Jornada. 
Nominada en 2005 para ¨Mil Mujeres por el 
Nobel de la Paz .̈   www.semmexico.org
Correo: saraloveralopez@gmail.com

¿Cómo evitar esta reacción patriarcal? Menudo asunto 
y dificultad, porque la cultura misógina se re expresa, 
reformula y se multiplica en los micrófonos como el que 
usa impunemente el locutor jalisciense de referencia; en 
los textos que discuten el artículo 41 de la Constitución, 
incluso de reconocidos “analistas” que piensan que eso es 
demasiado o extremo. ¿Por qué 50 por ciento mujeres y 
50 por ciento hombres? se preguntan, sistemáticamente.

Mientras el discurso de la igualdad crece. La vocería a 
favor de la paridad y la igualdad no viene, como en mis 
tiempos, de las mujeres feministas y las protestas callejeras 
sino de las autoridades, del mismísimo presidente de la 
República que no las tiene todas con él. Sus allegados, los 
gobernadores y una multitud de funcionarios se resisten. 
Las palabras ofensivas los justifican. 

Esa masa de pensamiento y agresión existe, al lado de la 
violencia política contra las mujeres que evidentemente 
no se resolverá con decretos sino con una verdadera 
cruzada de información y toma de conciencia que 
debería arreciar, crecer, ir a las aulas de párvulos, a los 
doctorados. 

En la pasada campaña electoral, la entonces candidata   Claudia Pavlovich fue 
agredida con mensajes cargados de misoginia. En la gráfica, una de las mantas 
colocadas en transitado bulevar.
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COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO

Ley de Paridad,
Un Avance Democrático 

Bajo el signo de la unidad entre mujeres, el pasado 8 de marzo, 
se dio un hecho histórico en el recinto legislativo local, cuando 
la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, junto a diputadas, 

servidoras púbicas e integrantes de Organizaciones de la Sociedad 
Civil, se entregó al Congreso del Estado la iniciativa de paridad, en la 
que se propone garantizar un 50% de candidaturas a mujeres de los 72 
ayuntamientos de la Entidad.

Con la reforma al Art. 150 A de nuestra Constitución Política del Estado 
de Sonora,  se pondrán las bases para que las mujeres tengan acceso 

de manera democrática, a las 
candidaturas a todos los puestos 
de elección popular y competir 
de manera equilibrada en las 
planillas a los ayuntamiento del 
Estado. Es una Ley que impulsa 
la paridad horizontal.

En ese marco, la Dip. Angélica 
Payán García, Presidenta de 
la Comisión de Igualdad del 
Congreso Local, expresó “El 
compromiso de esta Comisión, es conducir a que más mujeres en toda su diversidad participen en la toma 
de las decisiones que afectan a sus vidas. Sin duda, la participación de las mujeres en el poder contribuye a la 
legitimidad democrática, el buen gobierno y un desarrollo sostenible”; se trata -argumentó- de participar en 
el adelanto de las mujeres, y consolidad así un Sonora equitativo y justo.

Marisol cota Cajigas, Consejera Electoral IEE; Margarita de Torres, Presidenta DIF Estatal; Natalia Rivera Grijalva, Titular de la Oficina del Ejecutivo; Guadalupe Tadeii Zavala, Consejera Presidenta IEE; Dip. Angélica Payán García, Presidenta de la Comisión de Igualdad; Olga Haydeé Flores, Mujeres en Plural.

Dip. Angélica Payán García. “El 
compromiso de la Comisión de Igualdad, 
es con la diversidad de mujeres y 
hombres del Estado de Sonora”.

DESDE LA UNISON

El académico Niger Desiderio Pool Cab, de la Fiscalía General del 
Estado de Yucatán fue invitado por nuestra alma mater para 
participar en el programa de cursos de posgrado en Derecho, y 

al destacar las ventajas del nuevo sistema de justicia -entre ellas, que 
la audiencia se puede llevar a cabo de manera pública, en una sala 
de oralidad donde se encuentra el juez, el fiscal, la víctima, el asesor 
jurídico y defensor del acusado- elogió el programa de capacitación de 
la Maestría en Derecho Procesal Penal y Acusatorio de la Universidad 
de Sonora. 

El docente, en su exposición, explicó que la ciudadanía tendrá la 
oportunidad de presenciar las audiencias y los medios de información 
podrán estar presentes y tomar notas, con las salvedades que establece 
la propia ley en cuanto a ciertos aspectos donde la audiencia tenga 
que llevarse a puertas cerrada por protección a los infantes o algunas 
situaciones muy especiales.

Asimismo, explicó que para la aplicación de este nuevo sistema 
de justicia penal en el país y en Sonora, es necesario que todos los 
involucrados se capaciten, porque el papel que cada uno desempeñará 
tiene que ser acorde a esta modalidad, y que todos estén en sintonía en 
la capacitación para que conozcan cuál será su función al momento de 
llevar a cabo el proceso, pues si una de las partes no está al nivel, se va a 
notar en el desarrollo del mismo, y para lograrlo es importante conocer 
la experiencia de otros estados, sostuvo.

Niger Desiderio explicó también que en su natal Yucatán el sistema 
acusatorio entró en vigor en noviembre de 2011, de manera gradual y 

por distritos judiciales, hasta llegar a la ciudad de Mérida, que es donde 
se concentra el mayor índice de población, y de manera paulatina se 
implementó en todo el estado, incluyendo ahora todos los delitos. 

Aquí en Sonora, como es ya conocido, el sistema acaba de empezar 
con un Juzgado Oral en Materia Penal en Hermosillo con dos salas y por 
lo pronto únicamente para delitos no graves; pero está previsto que se 
cumplirá con el plazo legal de instalarlo por completo antes de la fecha 
prevista en la Constitución que lo es en Julio del presente año.

Capacitación sobre el
Nuevo Sistema de Justicia

Capacitación en el Nuevo Sistema de Justicia Penal brindó el maestro Niger Desiderio Pool Cab en la UniSon.
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VOCES DEL ISM

El Centro de Justicia para las Mujeres:
Una Esperanza para Sonora

*Ana Luisa Pacheco Gracia

Justo el 21 de marzo, la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano  
inauguró y supervisó el primer  Centro de Justicia para  las 
Mujeres (CJM) y la Agencia Especializada en Feminicidios en el 

Estado. En este nuevo espacio, con una inversión de 28 millones 
de pesos, las mujeres víctimas de violencia serán atendidas por 
personal especializado que les brindarán orientación y defensa 
legal, psicológica, médica, respaldo de un Ministerio Público y 
capacitación para el autoempleo entre muchos otros beneficios.

La coincidencia de la apertura del CJM con el inicio de la primavera 
2016, es un buen augurio. Por fin, se ha dado respuesta a una 
exigencia largamente esperada y profundamente sentida.

Los hechos son que desde el inicio del gobierno estatal de la 
primera mujer en la historia política de nuestra entidad  -menos 
de seis meses-, Claudia Pavlovich Arellano priorizó y concretó 
esta necesaria acción. 

Las voluntades del Gobierno de la República, del Estado Sonorense 
y de las organizaciones de mujeres se conjugaron adecuadamente 
para hacer de la justicia para las mujeres violentadas y sus familias 
afectadas, algo sustantivo y no únicamente discurso.

También con esta acción la Gobernadora Pavlovich y el Gobierno 
Sonorense, dan cumplimiento a la Quinta de las Conclusiones 
y Propuestas hechas por la Comisión Nacional en la Atención y 
Erradicación de la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) que 
establece la conclusión del CJM y la creación de una Agencia del 
Ministerio Público especializada en feminicidios y desapariciones 
de niñas, adolescentes y mujeres.

La Gobernadora ha dicho que en Sonora se impulsan diversas 
acciones para empoderar a las mujeres, prevenir y 
combatir la violencia que sufren, y abrir más espacios 
para su participación y para su desarrollo. 

La atención altamente especializada de este CJM, 
dirigida a víctimas de la violencia y de violencia 
feminicida,   es parte de los compromisos y trabajos 
para que todas las acciones y programas operen 
desde el enfoque del respeto a los derechos humanos 
de las mujeres, la multidiversidad y la perspectiva de 
género.

Entre algunos de los servicios proporcionados en 
este Centro se encuentran: atención psicológica, 
jurídica y médica; albergues temporales; ludoteca con 
expertas/os en temas de desarrollo infantil, y talleres 
de empoderamiento social y económico para apoyar 
a las mujeres a romper el círculo de violencia.

En términos generales, a través de este CJM, se 
contribuye a prevenir la comisión de delitos derivados 
de la violencia de género, en las modalidades que 
establece la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 

Servicios multidisciplinarios para la  atención de las mujeres víctimas de violencia se darán en el 
recién inaugurado Centro de Justicia para las Mujeres.

Vida Libre de Violencia incluyendo el delito de Femenicidio, con 
lo que se abona de manera puntual, a reducir los altos índices de 
violencia y violencia feminicida en el Estado.

Sin embargo, una de las críticas que las organizaciones de mujeres 
han hecho, es que no todos han contado desde el inicio con un 
protocolo de atención a víctimas. La Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en su artículo 8, contiene 
la obligación de crear modelos de atención para garantizar a 
las  mujeres su seguridad y el goce de sus derechos humanos; sin 
la existencia de un protocolo  estandarizado, se puede provocar 
desarticulación en los procesos de atención y tener el efectos de 
re-victimización de las mujeres.

Por esta razón, la Gobernadora Pavlovich ha girado las 
instrucciones correspondientes a la Titular del ISM para que en 
coordinación con la Procuraduría de Justicia del Estado, garanticen 
que el protocolo será el indicado e implementado desde el inicio 
de sus funciones.

Bienvenido a Cajeme y a Sonora, el Primer  Centro de Justicia 
para las Mujeres.

*Ana Luisa Pacheco Gracia. Responsable de Evaluación y 
Seguimiento Político y Social  del Instituto Sonorense de la 
Mujer.  Correo: analavoz@hotmail.com
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VOz FEMENINA DEL CONGRESONOTICIAS DEL PAN

Todos los Ediles
del PAN en Sonora

son Gestores Sociales

Para la debida y cada vez mayor profesionalización y responsabilidad 
en el ejercicio del servicio público de los regidores emanados del 
PAN, y para que sean los mejores gestores de los ciudadanos ante las 

propias autoridades en los 72 municipios, su Comité Directivo Estatal (CDE) 
realizó recientemente una reunión de trabajo, entre muchas más que se 
estarán programando con todos los regidores sonorenses del blanquiazul, 
encabezada por el Presidente del PAN en Sonora, Leonardo Guillén Medina.

“En el partido queremos fortalecer la presencia y la percepción del 
ciudadano hacia la función de los regidores, que son una figura con la que 
pueden tener contacto directo, que vean la importancia que  tienen como 
servidores públicos, como representantes de los intereses de la sociedad y 
que se den cuenta que en nuestros regidores ellos tienen un permanente 
aliado que trabaja en su beneficio”, les señaló Guillén Medina.

El compromiso con la tarea será tanto en los municipios donde  gobierna 
el PAN, como donde lo hagan otros partidos; como sea, los ediles del 
PAN significarán una figura ante la cual el ciudadano pueda exponer las 
necesidades que existen en las diferentes colonias, con la confianza de que 
será escuchado y que se le dará seguimiento a sus problemas, comentarios, 
inquietudes y quejas en la búsqueda de las mejores soluciones.

“Nosotros queremos regidores con propuestas y que estén al pendiente 
de todos los temas municipales, regidores que actúen de una manera 
responsable, que defiendan y trabajen por los ciudadanos, es decir, que sean 
dignos representantes populares, y nuestra labor en el partido es ayudarlos 
a cumplir ese objetivo de fortalecer su profesionalización y que sean un 
ejemplo en los 72 municipios”, les compartió a sus correligionarios su líder 
estatal.  

En esta reunión  de regidores sonorenses del PAN, donde además estuvieron 
presentes la Secretaria General del CDE, Dalia Laguna y los Secretarios 
General Adjunto y de Acción de Gobierno, Eduardo Acuña y Francisco 
Vázquez, respectivamente, se trataron temas que van desde el compromiso 
de congruencia con los valores y principios del partido, como el fortalecer 
las acciones y resultados en la vocación del servicio, así como la atención 
oportuna y correcta del interés ciudadano, identificando y atendiendo sus 
principales demandas.

La anterior guía es y será la nueva tónica y dinámica del blanquiazul en 
Sonora tendiente a convencer con hechos y acciones a más ciudadanos 
para que unan a la causa ideológica y de acción  del partido en pos de la 
mejoría de la sociedad y en la lucha en contra de los vicios arraigados en el 
ejercicio del poder.   

Procurando ser congruentes en el ejercicio de su responsabilidad, la 
Fiscalía Anticorrupción se sumó a la Iniciativa Ciudadana Ley 3 de 3 
y por ello, apoyándola el fiscal Odracir Espinoza, entregó firmas del 
personal de la fiscalía a los impulsores de la ley en Sonora: Marcelo 
Meouchi Tirado, presidente del Consejo de Coparmex, a Guillermo 
Noriega y Leticia Cuesta, de Sonora Ciudadana. Con esta acción, la 
Fiscalía se convierte en la primera institución gubernamental en 
sumarse a una iniciativa ciudadana. Buscan, al igual que el grueso 
de la población, transformar la indignación social en un esfuerzo 
constructivo para forjar buenos gobiernos. ¡Enhorabuena! 

Predica con el ejemplo

El fiscal Odracir Espinoza se sumó al 3 de 3. 

Fue en la sesión ordinaria de marzo 17,  que se llevó a cabo en el Poblado 
Miguel Alemán, donde se aprobó por unanimidad la integración del 
Comité Ciudadano de Evaluación al Desempeño Legislativo, conformado 
por ciudadanos y ciudadanas, que tendrán el compromiso de vigilar el 
trabajo que desempeñen los legisladores locales.  
Al cierre de edición, se tenía programada la toma de protesta de sus 
cargos ante los diputados Moisés Gómez Reyna, presidente de la 
Comisión de Régimen Interno y Concertación Política (CRICP), Epifanio 
Salido Pavlovich y Fermín Trujillo Fuentes. 
List@s para cumplir con su función se encuentran Jesús Luis Gámez 
García, Aquiles Fuentes Fierro, Mirtha Irene Alvarado Verdugo, Manuel 
Montaño Barceló y nuestra articulista María Elena Carrera Lugo. De tod@s 
ell@s la ciudadanía espera total transparencia y buenos resultados para 
que el Poder Legislativo Local, mejore su desempeño y sobre todo se 
cumpla con la Ley Orgánica que los rige.

Comité de Evaluación Legislativo 

Los legisladores aprobaron la integración.

VOz FEMENINA DEL CONGRESOPOLÍTIC@S EN ACCIÓN...                POLÍTIC@S EN ACCIÓN...    POLÍTIC@S EN ACCIÓN...NOTICIAS DEL PAN
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NOTICIAS DEL PRI  PRI, un Partido que Impulsa a la Sororidad

Marzo, un mes vinculado a la conmemoración de los derechos de las mujeres, a propósito del día ocho, tuvo un eco importante en 
toda la agenda de la Secretaria General del PRI, Mtra.  Andrea de la Mora Cruz, quien estuvo presente en varios eventos vinculados 
al quehacer de la agenda de género.

Destaca por su importancia el que se llevó a cabo el 16 de marzo, en las instalaciones de este instituto político, donde se reunió con 180 
mujeres entre las que se encontraban dirigentes, representantes y pertenecientes a los diferentes Sectores y Organizaciones, así como 
Delegadas, Diputadas, Regidoras y la propia estructura de mujeres que se esfuerzan dentro del Comité Directivo Estatal del PRI, por posicionar 
las demandas de las mujeres. 

Fue ese el escenario en el que la Mtra. De la Mora subrayó que es su voluntad personal “apoyar con todo y en todo” a las mujeres priistas de 
todos los sectores, así como de impulsar una agenda en la que las hermane en el más amplio 
sentido de la SORORIDAD -hermandad de causa entre las mujeres- para unidas hacer una 
fuerza común en el que no quepa el retroceso de las posiciones ganadas.

En el evento le acompañaron la Magistrada María Teresa González Saavedra, quien resaltó 
en su ponencia “Las mujeres en la política y sus circunstancias” que cada vez más mujeres 
jóvenes se interesan en la política y se suman al PRI como la opción ideológica con mayores 
oportunidades para desarrollarse.

La Mtra. De la Mora, recordó lo dicho por la Secretaria General del CEN del PRI, Carolina Monroy 
de “decir si y dar el sí, por los derechos de las mujeres” y recordó que ha sido el PRI quien más 
ha impulsado a las mujeres de nuestro país, en su derecho al voto, en llevar al senado a las 
primeras mujeres y ahora, tener en Sonora a una gobernadora, la única en el país, que no se 
hubiera logrado si el PRI no tuviera ese compromiso con las mujeres de su partido. “Apoyar con todo y en todo a las mujeres priistas”: Andrea de 

la Mora, Secretaria General del PRI en Sonora..

Responsabilidad Empresarial

El líder del CCE, Juan Pablo Castañón.

Buena Mancuerna

Las reformas estatutarias del blanquiazul están a punto de entrar en 
formal vigor en cuanto las valide el Instituto Federal Electoral. Revisten gran 
importancia  porque con ellas se crea la Comisión Nacional Anticorrupción, 
única en su género al interior de un partido político para prevenir y, en su 
caso combatir las conductas y hechos deshonestos o deshonrosos de los 
militantes, candidatos o funcionarios públicos emanados de las filas del PAN. 

Van por buen camino los panistas bajo el liderazgo de Ricardo Anaya y 
Damián Zepeda quienes se han empeñado en dejar claro que la ética y 
honestidad deberá prevalecer entre sus militantes y candidatos.  

Ricardo Anaya y Damián Zepeda,trabajando fuerte.

Buena señal que el líder del Consejo Coordinador Empresarial Juan 
Pablo Castañón haya admitido que efectivamente -tal y como lo 
dijera previamente el presidente Peña Nieto en el sentido de que 
el problema de la corrupción no era exclusivo del ámbito público 
sino también del privado- para erradicar las deshonestidades la 
iniciativa privada tiene que corregir y aumentar su propia cultura de 
la legalidad.

Y es que se está investigando la complicidad entre empresas 
farmacéuticas que habrían logrado licitaciones para proveer de 
medicinas al IMSS a cambio de sobornos a funcionarios de la 
paraestatal en hechos que, de acreditarse, se constituirían en el 
delito de cohecho. Es decir con la participación deshonesta tanto del 
gobierno como de la iniciativa privada.

Como es sabido, la corrupción 
como cualquier otro vicio de 
la conducta, no es exclusivo 
de tal o cual persona o sector 
sino que puede extenderse e 
instalarse en todas las áreas 
de la sociedad si no se ataca 
y se previene en todas ellas, 
como ahora coinciden en 
afirmarlo tanto el gobierno 
como los empresarios.

POLÍTIC@S EN ACCIÓN...                POLÍTIC@S EN ACCIÓN...    POLÍTIC@S EN ACCIÓN...
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DESDE LA PARROqUIA

*Tomás Herrera

En mis capacitaciones o seminarios, mesas redondas, charlas, 
asesorías personales… me encuentro cada vez más con “el 
fenómeno de la mujer agotada”… cansada, agobiada, perdida, 

descontrolada, superada. Digamos que me confronto ante “la 
revolución de la cenicienta”, algo así como un: ¡se acabó… ya no 
aguanto más!

¿De dónde surge esta situación personal de muchas de las mujeres 
(este suele ser el prototipo) casadas, esposas, cerca o superada, la 
decena de años, madres de dos o tres niños, clase media o más que 
media, con pocas posibilidades de apoyo doméstico y, desbordadas 
por las obligaciones contraídas?

Pues surge, al menos así lo deduzco de la experiencia de mi 
observación, del seguimiento de mi tarea profesional y de la 
investigación y estudios comparativos que hago para poder entender 
mejor a mis interlocutores y orientar lo más honestamente posible 
sobre el atrevimiento a un cambio de paradigma en el perfil de la 
mujer que:

-Mentalizada para ser un día la mujer del hogar, pasa a ser con el 
tiempo vocacionalmente  multifacética.

-De una educación singular que satisface en sueños las inquietudes 
del yo más personal, pasa a convertirse en orientadora ̈ todóloga  ̈de 
lo que sabe y de lo que no sabe pero que se lo imagina o inventa.

-De no llevar diario o agenda, de conducir un vehículo torpemente 
para ir a casa de una amiga, a tener múltiples horarios con múltiples 
obligaciones en múltiples lugares.

-De no haber estudiado contabilidad, psicología o mecánica, a de 
dominar el relajo de las tarjeta de crédito, declaración de la renta 
y el debe y haber quincenal, secar lágrimas, explicar sentimientos, 
entender porque no funciona la lavadora o que fregados le paso a la 
computadora que se quedó en blanco.

-De querer ser princesa, reina, soberana de lo que le sale de las 
narices, pasa a ser perro guardián de sus propias salidas, tacaña para 
comprarse un vestido nuevo, y mentir cuando le preguntan si le 
gusta las cosas caras.

¡Por Dios, por Dios…! ¿Qué he hecho yo para merecer esto? ¿Quién 
de ustedes  lectoras-es responde? 

La verdad es que no estamos ante el personaje de Jane, la esposa de 
Tarzán creado por el escritor Edgar Rice ubicado en cualquier parte 
de la selva africana lanzando un clamor tipo siglo XIX.

Nos encontramos en plena evolución XXI dC, era espacial a la puerta 
de los agujeros negros, con un perfil femenino cuya angustia clama 
una política de gestión totalmente diferente. De no ser así, a partir de 
los treinta, treinta y más años, estaremos conviviendo con géneros 
traumados sobre desbordados por la vorágine de la vida que supera, 
bloquea y convierte la respiración en crisis existencial.

Ahora ¿me piden que de soluciones? Bueno, claro que las doy, para 
eso sigo estudiando y trabajando; no soy amigo de sermones vagos. 
Pero las remito a mi siguiente artículo. ¿Qué les parece? ¿Se enojan? 
¡No! Es una estrategia un poco surrealista. En él compartiré cosas 
interesantes al respecto, ya lo verán, no dejen de leerlo. Mientras 
tanto rumien y discutan estas puntualizaciones anteriores. Pero 
háganlo, si no… el escritor se siente burlado.

¿Qué le agobia a la mujer de hoy? Sobre el fenómeno de la 
mujer agotada, cansada, agobiada, perdida, descontrolada, 
superada, trata este texto del P. Tomás Herrera.

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

La Mujer Araña
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REFLExIÓN

*Teresa Rodríguez

El monstruo mide casi seis metros de altura, por lo que 
fácilmente puede tomar con sus manos a su hijo, que es de 
estatura normal, aproximadamente un metro con ochenta 

centímetros.  Lo levanta del suelo y lo lleva a su boca, arrancándole 
la cabeza de una sola mordida. Los ojos desorbitados, irradian 
locura y sin razón, la cabellera larga y desordenada, los cuerpos 
desnudos y la sangre que corre por un cuerpo inerte y mutilado. 

“Saturno devorando a su hijo”, pintura de Francisco de 
Goya, ilustra perfectamente una realidad que es terrible: la 
corrupción…que nos devora a todos. 

Y tenemos que encontrar juntos los mecanismos necesarios 
para poder mantener controlado a este monstruo, someterlo 
mediante la construcción de herramientas, que nos permitan 
dominarlo de la mejor manera posible. 

Hoy estamos todos juntos ante una realidad a la cual parecíamos 
acostumbrados y conformes, pero este terrible cáncer de la 
democracia es ya intolerable.

La corrupción le cuesta a México hasta un 10% de su Producto 
Interno Bruto, es decir 10 veces más que el recorte de 132 mil 
500 millones de pesos anunciado por el gobierno federal para 
hacer frente a la turbulencia financiera internacional. 

“Necesitamos cerrar la puerta a los ladrones. La corrupción 
se nos está convirtiendo en un cáncer nacional”, ha señalado 
Gustavo de Hoyos Walther, Presidente Nacional de Coparmex. Y 
tiene razón.

Es necesario  impulsar las reformas que permitan combatir este 
mal. Ejemplo de lo anterior y como un acto de congruencia, hay 
quienes se han sumado a la iniciativa ciudadana #3De3, porque 
convencidos estamos de que el ejercicio público debe de ser 
coincidente con el actuar ciudadano.

Adicional a lo anterior es importante señalar la estrecha relación 
que hay entre Corrupción y Violación de Derechos Humanos, 
como lo señala el estudio publicado por el Consejo Internacional 
de Política de Derechos Humanos y la Escuela de Graduados en 
Administración Pública y Política Pública del Tecnológico de Monterrey 
en 2001, en el cual se señala con claridad las consecuencias graves 

La Corrupción
nos Devora a Todos

Francisco de Goya en su obra “Saturno devorando a su hijo”, ilustra perfectamente 
una realidad que es terrible: la corrupción.

y nocivas para las poblaciones en situación de desventaja social y 
económica o desposeídas de poder político. 

Es ahí donde los Derechos Humanos no se protegen donde la 
corrupción prospera y donde el monstruo nos devora.
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¿De Quién Dependemos?

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

         *Luis Enrique Encinas Serrano

En los dos artículos anteriores preguntábamos quién o quiénes 
realmente mandan en el mundo. Obviamente, la hipótesis cada 
vez más extendida es que no son “los poderes legítimos” o, 

cuando menos,  no  los que toman las decisiones más relevantes.

Inquieta la presencia de múltiples factores que son determinantes -o 
tratan de serlo- en la marcha de aquellas naciones que son objeto del  
interés  de la élite controladora de las empresas e instituciones más 
poderosas del orbe. 

Desgraciadamente se observa que a mayor ambición de poder y 
riqueza,  más se vulneran los principios de moral y justicia social.

Por ejemplo, contamos con escuelas de Economía de alto nivel, no 
solo en los países desarrollados, sino también en otros más modestos, 
mientras que, paradójicamente, se concentra más la riqueza, hundiendo 
a mayor número de gente en la miseria y quedando expuesta al hambre 
o la enfermedad.  

¿Acaso no debería ser al revés? Es decir, si generamos intelectuales, 
científicos y técnicos,  ubicados en  puestos directivos y en calidad de 
asesores de los líderes mundiales, ¿cómo es posible que tengamos un 
planeta caótico en lo ecológico (calentamiento y contaminación); con 
zonas violentas; con racismo; con ignorancia; sin asistencia de servicios 
de salud; o sin lugar de residencia, refiriéndonos no solo al aspecto 
personal, sino al propio país (migrantes sin empleo o expulsados por 
grupos hostiles, por ejemplo de África y Asia hacia Europa, o de América 
Latina hacia EU); es decir,  un entorno carente de lo indispensable?

¿Qué nos pasó  con las promesas, hechas hace más de 30 años, de 
que la Globalización nos colocaría en el Primer Mundo, porque se 
decía que el modelo estabilizador era obsoleto y que debíamos 
entrar a la modernidad  en pos de los grandes avances esperados?

¿Acaso fue mejor que los bienes patrimoniales del pueblo mexicano, 
incluso los que estaban en manos empresariales pero locales  fueran  
privatizados, en su mayoría, haiga sido como haiga sido (expresión 
clásica de cinismo), a favor de extranjeros? 

Nosotros crecimos tranquilos, gracias al equilibrio de fuerzas de los 
tres poderes de la Unión. Garantizaba cierta imparcialidad. Al menos 
teóricamente ningún grupo  podía someter a los otros.

Asimismo había cierta independencia y equilibrio entre los sectores 
público, privado y social,  y hacían converger sus intereses naturales 
hacia el logro de avances comunes, aceptablemente justos, que 
conducían a un grado de desarrollo considerado positivo y que, 
además,  permitió  sustraer  al país de eventos violentos (cuartelazos 
y golpes de estado), hechos surgidos  en algunos países de Centro y 
Sudamérica.

La política interna funcionaba y la externa hacía lucir a México 
como ente respetuoso, respetable y al mismo tiempo digno de ser 
escuchado (Doctrina Estrada). 

Pero algo se rompió. Se abandonó la política nacionalista, la cual le 
permitió crecer al país en lo económico y social casi en completa paz, 
aunque la democracia  poco a poco dejó más que desear y ya no 
lucía pulcra, sino más bien algo relajada, es decir, aparentando hacer 
lo correcto, mientras se disimulaban los pecados.

Las inquietudes se acrecentaron. Las prácticas electorales ya no parecían 
transparentes. Algunas indigestaban y lo hacen todavía. Y quienes 
influían en las designaciones de los candidatos y estos mismos ya ni 
a ojos de aduladores profesionales aparecían coronados con aureolas. 

Mucho influyó la creciente influencia extranjera, ejercida a través de 
las ideas globalizadoras, neoliberales, de ultraderecha.

El mismo EU en 1971, durante el gobierno de Nixon, abandonó el 
patrón oro como base monetaria, respaldada hasta entonces por la 
disponibilidad del  precioso metal, para basarla en el factor confianza 
por -o en- la solidez  y marcha de la economía.

Detrás, no solo de esta medida sino de todo movimiento de 
repercusión mundial, los estudiosos han percibido más allá del poder 
legítimo o formal de los gobiernos nacionales, la imagen a veces 
borrosa y a veces clara de los propietarios y controladores de las 
mayores fortunas del planeta, destacándose -no en forma gratuita ni 
casual- dos nombres: Rothschild y Rockefeller.

Conocer el teje y maneje, hasta donde seamos capaces de tener 
acceso, comienza a dar cierta idea del porqué una realidad que 
parecería ser absurda no lo es tanto si nos colocamos lentes de 
mucho, pero mucho, mayor alcance.

Recordemos siempre: La verdad nos hará libres… cuando menos 
intentemos conocerla, aunque no resulte muy de nuestro agrado al 
principio…

¿Quién o quiénes realmente mandan en el mundo?
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         *Lic. Aurora Retes Dousset

Un sorprendente 86% de los participantes en la Encuesta sobre la 
Agenda Global del 2015 coinciden que se tiene  un severo problema 
de liderazgo en el mundo actual. ¿Por qué lo dirán? Quizás porque 

en años recientes la comunidad internacional no ha podido abordar 
ningún problema global con soluciones importantes. 

El  calentamiento global, el problema financiero,  la violencia en el Medio 
Oriente  y este 2016, se brega en un mar de confusión e inestabilidad 
financiera y la pregunta es: ¿Por qué estamos sintiendo la falta de 
liderazgo en nuestro mundo?

Conforme han  crecido los gobiernos, sus mecanismos se han visto 
plagados de décadas de alineación facciosa, dinastía y corrupción 
profunda. En China, como en México, el 90% de las personas encuestadas 
perciben la corrupción como el gran problema para avanzar; el 85 % 
de los brasileños y el 83% de los residentes en la India ven el liderazgo 
deshonesto como el  grave  problema que los aqueja. Y el  conteo  es 
interminable.

¿Por qué está ocurriendo esto después de que en muchos países se han 
tenido casi 100 años de sufragio para elegir a sus gobernantes? Ahora 
con las tecnologías de la información las personas se dan cuenta que 
pueden estar mejor; existe una generación de personas jóvenes y no tan 
jóvenes innovadoras, creativas, apasionadamente humanas que están 
desarrollando emprendimientos sociales, que solucionan problemas 
relacionadas con la comunicación, salud, educación, financieros, etc. Y 
estos son líderes empresariales que tuvieron el segundo lugar en el Índice 
de Liderazgo Global, solo atrás de las organizaciones sin fines de lucro.

Seguimos preguntando al estilo Aristotélico: ¿Qué destrezas necesitan los 
nuevos líderes del siglo XXI para recuperar la confianza de las personas 
con que interactúan e influyen? Los participantes de la Encuesta Global 
identificaron varias virtudes: una perspectiva interdisciplinaria global, 
planeación empírica o “sentido común” a corto y largo plazo, grandes 
habilidades de comunicación, priorización de la justicia social y del 
bienestar y crecimiento económico, empatía, coraje, pasión, moralidad y 
una naturaleza colaborativa.

Pero si lo traemos a nuestra vida personal, profesional y empresarial, todas 
estas cualidades se deben cultivar. En la Encuesta Global se determinó que  
la capacitación, orientación y el asesoramiento como las herramientas 
para desarrollar a los futuros líderes que tengan una actitud que permita 
los cambios que necesitamos con urgencia de sobrevivencia planetaria.

La actitud es parte intrínseca del liderazgo; Sonora como nunca necesita 
un cambio en la mentalidad de las personas que están en el gobierno, 
en las empresas, en las Ongs, profesionistas independientes, que permita 
configurar un nuevo orden con rostro humano, proactivo, que no solo  
proponga y avance sino que acepte las consecuencias de sus decisiones 
y su impacto en la comunidad donde trabaja. 

Si la Encuesta Global determinó que los líderes empresariales salieron 
bien calificados habrá que preguntarse ¿qué están haciendo para lograr 
credibilidad y confianza que son dos activos estratégicos en el mercado 
para crecer y expandirse? 

No hay duda que las personas son la pieza clave en las organizaciones 
para obtener resultados; por lo tanto, el gran reto de los líderes es lograr 
que sus colaboradores sean más productivos y confiables y deben 
empezar por ellos mismos para inspirarlos. Actitud es la pieza clave de las 
organizaciones productivas y humanas.

¿Es posible desarrollar una buena actitud y que sean medibles sus 
alcances?. La respuesta es #Si. En Hermosillo existen empresas como EIDE 
Consultores que han aceptado el reto de mejorar la productividad, un 
tema añejo sin resolver ni por el gobierno ni los sindicatos. 

¿El #Liderazgo es
cuestión de #Actitud?

EMPRESA y NEGOCIOS

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

La empresaria Rosy Osuna, que lidera EIDE Consultores con más de 20  
años en la formación empresarial en Sonora y México, encontró un 
sistema  innovador, creado y patentado por un jalisciense Fernando de la 
Rosa Collignon, denominada SEA, Sistema Eficaz de la Actitud, que ayuda a 
las personas a desarrollar una buena actitud gracias a que trabaja de una 
manera profunda en la cultura de las creencias de las personas,  cambiado 
sus conductas en el tiempo, responsabilizándolas de sus decisiones y 
enfocándose a ser productivas, con un sistema medible. 

¿Están dispuestas las organizaciones sonorenses a tomar medidas necesarias 
para aumentar su productividad? Solo es cuestión de proponérselo y 
preguntar a EIDE Consultores qué hacer para lograr el sueño de todo 
empresario: un negocio próspero y rentable, pero  que no los exime  de su 
aportación a la sociedad.  

Hoy, los empresarios deben consolidar con sus colaboradores una gran 
familia que se cuide a sí misma, que construya liderazgos personales 
fuertes y la mejor versión de sí mismos en pro de una sociedad más 
equitativa, una economía vigorosa, que tanta falta hace a nuestro estado. 
Pero sobre todo, una comunidad colaborativa, solidaria y ajena a la 
envidia y codicia que privilegia en todos los niveles actualmente y que 
está depredando nuestro tejido social con las tremendas consecuencias  
de inseguridad y baja calidad  de vida que padecemos  hoy en día. 

¿Entonces el #Liderazgo es cuestión de #Actitud? Sí. Hace más el que 
quiere, que el que puede. 

La Encuesta Global determinó que los líderes empresariales salieron bien calificados. Entonces… habrá que preguntarse ¿qué están haciendo para lograr credibilidad y confianza que son dos activos estratégicos en el mercado para crecer y expandirse? 



Mujer y Poder - Órgano informativo con temas de actualidad y análisis político - Edición de Abril del 201626

ACIERTOS y DESACIERTOS             ACIERTOS y DESACIERTOS             ACIERTOS y DESACIERTOS

  *Mujer y Poder

Excelente es que los programas de gobierno que han dado 
buenos resultados en otros lugares del país, se retomen para 
realizarlos en nuestra comunidad.

En la capital sonorense se inició hace ya varias semanas Viactiva, 
programa implementado por el gobierno municipal con el objetivo 
de fomentar la convivencia familiar y la actividad física. 

En pleno Centro Histórico -ahí en la Plaza Zaragoza y los camellones 
del B. Hidalgo- inicia ese circuito que incluye la calle No Reelección, 
la calle Jesús García y la avenida Serdán para el regreso, en un 
horario de 8 a 14 horas.

En el recorrido, tanto grandes como chicos encuentran atracciones: 
competencias, eventos artísticos, exhibiciones de artesanía, 
animación callejera, diversos torneos, talleres de sensibilización, 
paseo en Trolebús y en trenecito para los pequeños, paseo en 
bicicleta y mucha diversión. 

Mujer y Poder comparte algunas fotografías de esta fiesta familiar 
que se aprecia todos los domingos.

Una gran diversión es pasear en bicicleta junto a la familia, como se aprecia en 
la gráfica. En el lugar, se ofrecen en renta bicicletas.  

Una tranquilidad brinda a los hermosillenses la presencia en el lugar de 
personal de esa empresa que se caracteriza por su excelencia: Ambulancia SIAM. 
Pendientes de los paseantes están paramédicos y el doctor José Efrén Mendoza.

“Víactiva, tu Ciudad, tu Espacio”

El trenecito es una de las atracciones preferidas de los niños pero, desafortunadamente, decenas de pequeñitos se quedan sin poder subirse a él por el alto costo que 
muchos padres no pueden pagar pues acuden con varios hijos. El municipio obsequia algunos pases de cortesía pero… no son suficientes. Una buena opción sería llegar 
a un acuerdo con los propietarios del trenecito para que los domingos, durante Viactiva, se otorgue un descuento del 50% por paseo ya que la tarifa actual de 30 pesos 
impide que la familia -o los hermanitos juntos- puedan dar un paseo en el tren. Debe de haber solidaridad del empresario y también de la autoridad.

La venta de artesanía es un atractivo para el pasante y también una buena opción 
de obtener ingresos para los vendedores. Daniela Miranda y su hija Abril Noelia 
instalan una mesa cada domingo para la venta del producto que elaboran ellas 
mismas: tejas pintadas a mano, figuras en yeso, collares, pulseras y sandalias. 
Ellas viven en la colonia Solidaridad.
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ACIERTOS y DESACIERTOS             ACIERTOS y DESACIERTOS             ACIERTOS y DESACIERTOS

Merecido Homenaje
¨Las empresas sirven para 
generar riqueza económica 
pero también para generar 
valores  ̈ dijo el respetado 
empresario Enrique Aguayo 
al recibir el mes pasado el 
reconocimiento de COPARMEX-
Sonora Norte, durante el 
pasado Foro Empresarial. Y 
palabras similares citó don 
Marcelo Meouchi al hacer 
uso del micrófono cuando 
recibió también el galardón 
por su trayectoria profesional 
en el mundo de los negocios.  
Ambos, son ejemplo claro del 
éxito profesional y personal 
que se obtiene en la vida 
cuando se actúa con ética, 

responsabilidad y humanismo… ese que tanta falta hace a la sociedad y a las 
nuevas generaciones en cualquier ámbito.  ¡Felicidades a ambos por contribuir 
a una mejor sociedad con sus acciones empresariales!  

Enrique Aguayo y Marcelo Meouchi.

Con pantalones rotos (sí, de esos muy de 
moda para las adolescentes), se presentó 
Adela Micha al evento que organizó la 
gobernadora con motivo del Día de la 
Mujer, por lo que fue muy criticada por 
ello y por no llevar preparada ninguna 
conferencia como se había anunciado. 
Desafortunadamente  esta es  la segunda 
vez que hace eso en Hermosillo pues se 
recuerda que en una Feria del Libro llegó 
igual: sin discurso.  Lástima que siendo 
quien es, olvide que hay un compromiso 
social que debe asumir y éste incluye 
respeto para el público -¡y para su 
anfitriona!- así como dar una buena 
imagen a las jóvenes para quienes ella 
representa un ícono. Hay un dicho muy 
cierto: ̈ No solo debes ser sino parecer .̈

Adela Micha en Hermosillo Atención a Vecinos 

Están cumpliendo, los regidores del PAN, con su función de ser gestores de los 
ciudadanos y auxiliarlos en los problemas a los que se enfrentan cotidianamente. 
En el fraccionamiento Fuentes del Centenario, vecinos inconformes con la apertura 
de una guardería, recibieron la atención de estos representantes ante quienes 
explicaron la problemática del lugar: su total inconformidad por la apertura 
de una guardería en una colonia residencial como es la suya. Escucharon sus 
argumentos el  el coordinador de regidores a nivel estatal, Israel Moreno, quien se 
presentó acompañado de Cesar Rascón, Diana Karina Barreras y Elsa Velasco, así 
como del Ing. Ricardo García, Coordinador General de Infraestructura, Desarrollo 
Urbano y Ecología quien se comprometió también a darle seguimiento al caso. 
Por lo pronto… las vecinas quedaron conformes, en espera de una respuesta 
positiva ya que, argumentan, desean tranquilidad en su colonia. 

Complacencia Sanitaria
  en los Mercados 

Tanto en los mercados municipales como en los mercados de 
abastos de Sonora no rigen las leyes sanitarias: las carnes, los 
quesos, el menudo, los chicharrones y demás están al descubierto 
pese a su prohibición en la Ley de Salud del Estado. Pero el resto 
de los comerciantes de abarrotes, minisupers  y  supermercados 
son multados cotidianamente cuando esos productos están fuera 
de las vitrinas de enfriamiento y de protección contra el ambiente. 
Cada año los tenderos deben presentarse a un curso obligatorio 
de la Secretaría de Salud Pública (por lo cual se les cobra 
un impuesto) para capacitarse en el mejor manejo de los 
perecederos, y en uno de ellos una señora  preguntó porque  
a los locatarios de los mercados municipales no se les exigía la 
misma norma. La respuesta de los funcionarios e inspectores  
causó la molestia -y la risa burlesca- de los asistentes cuando se 
les aseguró que a todos, incluidos a los mercados, se les revisaba 
que cumplieran con la 
normatividad. Pero ¿cómo 
pueden cínicamente decir 
eso si quien vaya al mercado 
cualquier día y a cualquier 
hora verá que no es así?. 
Por lo visto los funcionarios 
del Otro Sonora Ya están 
igual de “ciegos” que los 
anteriores.

¨O todos coludos o todos rabones¨.

Como adolescente, en evento 
formal.

Regidores panistas cumpliendo con su deber.

Ineficiencia de la Autoridad 
Varias son las quejas que Mujer y Poder ha recibido respecto a la ineficiencia de las autoridades encargadas de perseguir a los delincuentes, quienes no 
realizan ni la tarea de investigación correspondiente ni hacen ningún tipo de acciones para capturar a los ladrones y delincuentes. 
Pero… lo más criticable es que no dan resultados ni habiendo hecho el ciudadano la labor de investigación -que a ellos correspondería- como en 
el caso del robo en una vivienda en el Centro Histórico donde se informó a la autoridad que el ladrón (que robó hasta 

un televisor de pantalla gigante) dejó claras huellas y hasta su sombrero en el lugar de 
los hechos pero… ni aún así hay resultado de parte de la Procuraduría General de Justicia 
(donde se interpuso la demanda), ni interés de la Policía Estatal Investigadora que a la fecha 
ni se ha presentado en el lugar pese a que las huellas ahí están. Así… ¿cómo avanzaremos 
en detener esta ola de robos? Las quejas de los ciudadanos son constantes. Se incluye junto 
a esta nota la evidencia de este caso específico.

La denuncia fue presentada debidamente 
en la PGR hace ya un mes…El sombrero que olvidó el ladrón en la vivienda que robó.
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DESDE EL CONGRESO

*De la mano de productores y presidentes municipales de 35 municipios, los diputados
trabajarán para que esta industria diversifique la economía de la sierra sonorense.

*Emilia González

Con el fin de adecuar el marco legal que permitala comercialización del Bacanora más allá de las fronteras de Sonora como bebida típica 
de nuestro estado, legisladores, funcionarios de gobierno y productores locales sostuvieron la primera reunión de trabajo para detonar 
la economía de 35 municipios de la sierra sonorense.

La reunión fue promovida por la diputada Flor Ayala Robles Linares, quien reconoció la importancia de trabajar unidos, los tres niveles de 
gobierno, legisladores y productores para que la producción de la bebida tradicional de Sonora pueda generar empleos y se convierta en 
un verdadero motor de desarrollo económico de la región.

“Estoy convencida que la Gobernadora Claudia Pavlovich conoce de la importancia de detonar esta industria, existe la voluntad del gobierno, 
de los legisladores y de los productores, por esto estamos sentando las bases de un trabajo que traerá muy buenos resultados, lo anterior al 
exponer que el Bacanora debe llegar a los anaqueles de los comercios nacionales y extranjeros”, indicó la legisladora.

Por su parte, el diputado Epifanio Salido Pavlovich, reafirmó el interés y la disposición del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso del 
Estado para trabajar con todos los actores involucrados en este tema.

“Vemos una gran oportunidad de apoyar a la economía de los municipios productores de Bacanora, haciendo trabajo legislativo, buscar 
incentivos fiscales, haciendo gestiones para el apoyo comercial del producto, así como  su promoción en el ámbito turístico y que sea 
reconocido a nivel mundial por su calidad”, expresó el Coordinador de los diputados del PRI en Sonora.

Así mismo, el ingeniero Pedro Hernández Munguía, presidente del Consejo Regulador del Bacanora, expuso que son más de 200 comunidades 
en el Estado las que participan activamente en la producción de este mezcal, y lo que se pretende es obtener un licenciamiento para la 
comercialización del producto.

Hernández Munguía informó que actualmente se producen en Sonora 360 mil litros, de los cuales 80 mil son formales, lo cual genera más 
de 13 millones de impuestos al año, añadiendo que solamente la licencia de fábrica actualmente representa para el estado 229 mil pesos 
que no se tenían. 

Diputados del PRI Impulsarán 
Comercialización del Bacanora

¨El Bacanora, un producto emblemático de Sonora, debe llegar a los anaqueles de los comercios nacionales y extranjeros¨: DIP. Flor Ayala.   
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MAESTRA DISTINGUIDA 

Deyanira Hernández Trejo
Una Docente de Fórmula Creativa

*Redacción Enlace

Emprendedora y muy comprometida con la 
docencia, Deyanira Hernández Trejo, imparte 
con pasión desde hace más de una década,la 

materia de matemáticas en la escuela secundaria 
general “Profesor Alfonso Marín Retiff”, ubicada en su 
natal Santa Ana, Sonora. 

Egresada de la Universidad de Sonora, Campus 
Santa Ana, como Contador Público y con maestría 
en educación en el Centro Universitario de Tijuana, 
Hernández Trejo cuenta con 20 años de servicio en 
el sistema educativo. 

“Empecé a trabajar en la UNISON, impartiendo 
matemáticas financieras a las carreras de administración 
de empresas y contador público, para posteriormente 
ingresar a la escuela secundaria en donde ya llevo 
catorce años a cargo de matemáticas 2 y 3”, detalló la 
docente.

Su entrega y pasión por destacar entre sus alumnos, 
la importancia y comprensión de las matemáticas 
la llevaron a formar parte de la academia de la 
materia de los números y las fórmulas, en donde, 
en compañía de sus compañeros llevan a cabo un 
proyecto para mejoría de los jóvenes estudiantes.

“Detectamos que los jóvenes no comprenden 
los problemas matemáticos y no los resuelven 
bien, por lo que decidimos promover la lectura 
y comprensión a través de un rally que dura diez 
días, en el cual los jóvenes se dividen en equipos 
y resuelven un problema, les damos 24 horas para 
que lo lleven a cabo, una vez que lo terminan se 
les entrega otro, cada problema vale un punto”, 
explicó.

Como ser humano, Deyanira cuenta que la vida le ha dado muchas satisfacciones, pero el tener la oportunidad de ser docente es aún más, 
ya que con una gran sonrisa afirma que el agradecimiento de sus alumnos y ex alumnos hacia ella es el mayor logro que puede tener, pues 
en ellos se refleja el conocimiento que un día en el aula les transmitió.

Dentro de sus múltiples actividades como docente de matemáticas, cada año los alumnos, comandados por ella, realizan cuerpos 
geométricos con cartulina, para decoración, los cuales son exhibidos ante la comunidad estudiantil, docente, directiva y padres de familia.

“El reconocimiento de mis alumnos es mi mayor satisfacción, hay muchos ex alumnos que aún van a visitarme y a agradecerme al igual que los padres de familia”, añadió la maestra.
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DESDE EL SUTSPES

Mujer, Gobierno y Sindicato
En el marco del Día Internacional de la Mujer, se llevó a cabo el 

Octavo “Ciclo Mujer” que organiza para todas sus agremiadas 
el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del 

Estado de Sonora (SUTSPES) que dirige el Ing. Luis Antonio Castro Ruiz.

La reflexión que promovió este encuentro, considerando además  que 

por vez primera nuestro Estado cuenta con una mujer gobernadora 
y es la única en el país, fue: “La coyuntura de la mujer en el gobierno 
de Sonora” evento que fue propicio para que la Jefa de la Oficina del 
Ejecutivo Estatal,  Lic. Natalia Rivera Grijalva se dirigiera a las servidoras 
públicas que, como ella y la propia Gobernadora Claudia Pavlovich 
Arellano, dijera que el gobierno actual representa una coyuntura ideal 
“de puertas que se abren” para poner el ejemplo de un gobierno 
honesto, congruente y transparente.

Fueron esas palabras las que dieron pie a la realización de un Panel 
donde participaron tres mujeres de amplia experiencia en el servicio 
público: Regidora Blanca Luz Saldaña López, Delegada de CONDUCEF 
Zaira Fernández Morales y Delegada de INFONACOT Guadalupe 
Aguirre Ruiz, quienes de manera inteligente y amena expusieron 
ante las más de 300 servidoras públicas su visión respecto la creciente 
incorporación de las mujeres a cargos directivos dentro del gobierno.

Ante tan interesante suceso, el Ing. Castro Ruiz, acompañado en 
representación de la Gobernadora, por el Secretario de Gobierno 
Miguel Pompa Corella, aprovechó la ocasión para reconocer que son 
las mujeres un pilar fundamental del sindicato que dirige y por ello 
continuará apoyando sus proyectos, ideas y acciones dentro de la 
administración estatal.

Al finalizar el evento, el líder del SUTSPES felicitó a las mujeres por el Día Internacional 
de la Mujer, y manifestó su interés por seguir impulsando sus derechos.

DESDE EL STJ

Visita la Gobernadora los
Nuevos Juzgados Orales

Ya está en funciones el Juzgado Oral de lo Penal en Hermosillo y con 
ese motivo los integrantes del Poder Judicial del Estado invitaron 
en días pasados a la titular del Poder Ejecutivo, Claudia Pavlovich 

Arellano, para que conociera las nuevas instalaciones y el funcionamiento 
de estos novedosos estrados donde se realizan públicamente los juicios 
en presencia de todas las partes intervinientes: el Juez, el indiciado, el 
fiscal, el abogado defensor, los testigos y, de requerirse, los peritos para 
la inspección y validación de las pruebas y demás documentos que 
ofrezcan las partes. 

El coordinador general de gestión del Nuevo Sistema de Justicia Penal del 
Estado, el Lic. Luis Fabián Ramírez Mendoza, le explicó a la gobernadora la 
forma en que opera ahora la impartición de la justicia criminal en Sonora, 
luego de las reformas constitucionales en que se privilegian los principios 
de la verdad material por sobre la formal, las normas restaurativos a favor 
del ofendido,  y  el arbitraje y la conciliación de intereses entre el ofensor 
y la víctima en los casos de la comisión de delitos no graves, y con los 
cuales se concreta  la característica de la oralidad en los procedimientos 
penales aquí en Sonora, contándose actualmente en este juzgado  con 
dos salas para tales efectos.

Durante el recorrido acompañaron  a la gobernadora Claudia Pavlovich 
el magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, el 
Lic. Francisco Gutiérrez Rodríguez; la Dra. María de los Ángeles Fromow 
Rangel, titular de la secretaría técnica del Consejo de Coordinación para 
laI mplementación del Sistema de Justicia Penal; el procurador general de 
Justicia, el Lic. Rodolfo Montes de Oca Mena y el secretario de seguridad 
pública, Adolfo García Morales, entre otros invitados y ante los cuales 
Claudia Pavlovich hizo un reconocimiento del trabajo realizado en 
conjunto por los tres niveles de gobierno y por tantas personas expertas 
en el tema para lograr la implementación del nuevo sistema jurisdiccional 
en los tiempos previstos en la ley para tal efecto, en virtud de que a más 

tardar en el próximo mes de Julio este sistema -que sustituye al anterior 
de corte formalista y escrito- será el aplicable.

En lo sucesivo, los ciudadanos afectados por la comisión de delitos 
no graves cuentan con este nuevo sistema e instalaciones -y que 
próximamente estarán también funcionado en otras ciudades del 
Estado- y que, como ya está sucediendo, a veces en unos cuantos 
minutos las denuncias se resuelven sin la necesidad de mayores y 
engorrosos trámites como antes ocurría. Y también les es útil a los 
delincuentes por infracciones menores o meramente imprudenciales, 
porque así  su situación legal se define pronta y expeditamente. 

La aplicación de la oralidad en materia penal -que garantiza una mejor, más justa y 
rápida impartición de justicia en Sonora- es ya una realidad en Sonora, lo cual constató 
la gobernadora personal y directamente con una visita al Juzgado Oral de lo Penal.  
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NOMbRAMIENTO

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

Nueva Coordinadora
de Mujeres y Punto
en Sonora

*Norma Yolanda Macías Ramos

Una nueva etapa inicia la agrupación Mujeres y Punto-Capítulo Sonora, 
ya que el mes pasado Leticia Bojórquez García tomó posesión como 
nueva coordinadora en Sonora.  

La coordinadora saliente, Lic. Martha Isabel Ibarra Huerta, solicitó con 
anticipación y de manera formal hacer el cambio a la mesa directiva y 
propuso a la Lic. Leticia Bojórquez García para que 
la sustituyera siendo la propuesta aprobada por 
unanimidad por las integrantes del grupo ante 
quienes aceptó Leticia el compromiso y agradeció 
la confianza en ella depositada. 

Mujeres y Punto, es una organización que se ha destacado en su participación 
activa desde 1994, fecha en la que inició sus operaciones, presente desde hace 
veintidós años, ha sido testigo del gran avance alcanzado a nivel nacional, 
en  paridad de género e igualdad de oportunidades, tanto para mujeres y 
hombres. Su visión es influir positivamente en la sociedad y en la vida política 
mexicana. La participación ciudadana es el mayor impulso para lograr 
conciencia, promoviendo una cultura ciudadana y de compromiso.

Al tomar posesión de su cargo, las integrantes de Mujeres y Punto comentaron 
sobre la iniciativa de ley entregada por la gobernadora Claudia Pavlovich al 
Congreso del Estado, congratulándose por que se aseguren las candidaturas 
a las alcaldías, atendiendo el principio de paridad horizontal. Se realizó el 
compromiso de capacitar a aquellas mujeres que tomen la decisión de 
participar pues hay coincidencia en que las mujeres deben estar en la toma de 
decisiones, en el ejercicio del poder, promoviendo una nueva forma de hacer 
política y lograr políticas públicas en beneficio de todas las familias de Sonora y 
de los y las mexicanas.

Leticia Bojórquez García, quien cuenta con la capacidad y cualidades para fortalecer la agrupación, advierte que el 2018 será un año 
electoral muy interesante. Por primera vez, si se logra reformar y aprobar los cambios a la ley por el Poder Legislativo para asegurar 
candidatas mujeres a las presidencias municipales, se habrá avanzado. Por ese motivo celebra que la gobernadora haya escuchado 
a las organizaciones civiles de mujeres que de años atrás han buscado la igualdad de género en las candidaturas.  

Cuando Sociedad, Instituciones y Estado dialogan para llegar a consensos, se logra un equilibrio de gobernanza, coincidieron.

La Lic. Leticia Bojórquez es la nueva coordinadora de la agrupación 
Mujeres y Punto.
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La Evolución de
la Mujer en la Sociedad

*Mujer y Poder

Hoy vemos -y en lo sucesivo se incrementará- aún más la presencia 
de la mujer en múltiples actividades fuera de la tradicional de 
atender debidamente al hogar y a su familia, entre otras con su  

mayor participación en la política tras la acción afirmativa de la paridad 
de género, ahora sí en todos los puestos de elección popular luego de la 
iniciativa ya presentada en el Congreso del Estado para que también en las 
alcaldías de Sonora se aplique el 50-50 en la selección de las candidaturas 
para los cabildos municipales. Actualmente y como ya operó en las 
pasadas elecciones del 2015 en la Cámara de Diputados local se aplicó 
esa norma, como también ya quedó establecido como obligatoria en 
ambas legislaturas federales: la de diputados y la de senadores.

Ya es hora, entonces, de que los partidos formen los mejores cuadros 
femeninos precisamente para hacer frente a ese esperado desafío 
proponiendo a las mejores candidatas primero,y para que los ciudadanos 
cuenten con las mejores y más capaces gobernantes después, y que así 
la lucha que se forjó para lograr la igualdad y la equidad de género 
resulte valiosa para la sociedad, que es la finalidad de la política en su 
mejor definición y la finalidad última de la participación femenina en el 
servicio público.

Y para alentar a que más mujeres se sumen a la causa política del 
PAN, la Secretaria de Promoción Política de la Mujer del Comité Directivo 
Estatal del PAN, Madeleine Bonnafoux, realiza cotidianamente diversas 
actividades convocando a las ya militantes del blanquiazul “que han 
decidido participar en política dentro del mejor partido de México; a  
la mujer panista que es valiente, solidaria, capaz, creativa, con un gran 
compromiso social; a la mujer panista que no solo se preocupa para 
que su familia este bien atendida dentro del hogar, sino que, además,  
dedica tiempo y esfuerzo por lograr un mejor país para los suyos y 
por qué no, para sí misma”, para que refuercen su entusiasmo político. 

Las mujeres del PAN están demostrando, agregó la directiva panista 
“que las tempestades podrán doblarnos, pero una vez pasado el 
vendaval,  tener la capacidad de erguirnos  y reconstruir nuevamente 
lo dañado”, en obvia referencia a los adversos resultados de su 
partido en las elecciones locales de verano pasado, pero también a 
la resolución de renovarse y volver a lograr la confianza de aquellos y 
más ciudadanos para las próximas contiendas. Y es que, efectivamente 
la alternancia electoral llegó para quedarse y serán los partidos con los 
mejores candidatos y con los mejores desempeños en el gobierno 
quienes conquisten a los ciudadanos en las urnas. No hay de otra y el 
PAN, por lo visto y escuchado en las reuniones de mujeres, cuenta con 
ellas para lograrlo.

“Hoy se abren  tiempos de más oportunidades para las mujeres, ocasiones 
reales producto de las valientes mujeres que nos antecedieron y que no 
lo vieron como un sueño y se atrevieron a luchar por ellas. Por eso  no 
debemos sentarnos a esperar  y recibirlas como una dádiva fortuita, 
sino como producto del trabajo que es lo único que nos legitima y 
en consecuencia hacernos merecedoras de ellas: con trabajo, con 
responsabilidad, con preparación y con honestidad”, recomienda  
Madeleine Bonnafoux  a sus compañeras de partido en los eventos 
de capacitación y de promoción política de la mujer que le competen 
en su cargo directivo.

El desarrollo es consustancial a todo ser humano, y particularmente la 
evolución de la mujer la coloca hoy como la mejor opción de gobierno, 
sobre todo por sus cualidades de solidaridad y de sensibilidad para con 
sus semejantes, elementos cardinales para los gobiernos democráticos.    ¨El respeto a la dignidad de la persona, la búsqueda del bien común, la solidaridad y 

subsidiaridad son los cuatro principios que debemos traer tatuadas las mujeres en 

nuestra mente y en nuestro corazón¨: Madeleine Bonnafoux, Secretaria de Promoción 

Política de la Mujer del CDE del PAN.  

Madeleine ha unido fuerzas con Zulma Galaz, Secretaria de PPM del PAN 
Municipal, para la capacitación de las mujeres panistas.
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El PAN, a la Vanguardia 
Feminista en Hermosillo

*Mujer y Poder

La lucha por la paridad de género que ha ganado ya innumerables batallas a la causa feminista no debe convertirse o  ser 
aprovechada por quienes toman decisiones al interior de los partidos para colocar en las candidaturas selectivamente  
a mujeres cercanas en lo político o en lo personal a los mandos directivos, ni a privilegios en función de intereses de 

grupo. 

De hecho, esos privilegios deben desecharse en todos los casos porque son antidemocráticos y, como ya se ha visto en los 
resultados electorales finalmente se traducen en que la ciudadanía no los acepta y se pierden votantes a favor del partido 
de que se trate. El método de selección de los candidatos debe sujetarse a dos vertientes: una, la democratización en la 
selección, y dos, el respeto a la  regla de paridad de género. Y a nada más.

Por eso en el PAN se están tomando medidas -y esperemos que también en el resto de los partidos- para que la paridad 
de género se traduzca en mejores  oportunidades y posiciones tanto para las mujeres como para los hombres en 

virtud de la preparación, el trabajo, la trayectoria, la honradez y el respeto a los principios rectores y la ideología 
partidista de los y las aspirantes.

Con motivo del reciente Día Internacional de la Mujer, la Secretaria de Acción Política de la Mujer en 
Hermosillo, del PAN, Zulma Galaz recordó a quienes las precedieron “y que conquistaron derechos que 
hoy nos parecen de lo más natural, tales como el derecho al trabajo, al estudio, al voto, ya los puestos 

públicos”. Recordó que en cuanto al derecho al voto, obtenido en 1953,“ el Partido Acción Nacional 
fue pionero en su promoción; fue el primer instituto político en México que puso en las grandes 

mesas de discusión el tema y fue el PAN quien logró que este derecho 
democrático fuera una realidad, gracias a esto nuestras abuelas fueron la 
primer generación en nuestro país que tuvo esa garantía constitucional”, 
señaló la líder panista.

Zulma Galaz recompuso la frase aquella de que “detrás de un hombre 
siempre hay una gran mujer” para acomodarla a los nuevos tiempos diciendo 

que “asi como hay una oportunidad para un gran hombre, también existe 
una oportunidad para una gran mujer”, con lo que arengó a sus correligionarias, 
preguntándose ¿qué sería ahora de las campañas electorales sin la participación 
de las mujeres?. Y, ciertamente, ya nadie se las imagina ajenas a la política.

Y es que esa es la nueva filosofía del PAN: mayor participación y mayores 
oportunidades políticas y de mando público para las mujeres como ya está, 
afortunadamente, ocurriendo pero que no se confían bajando la guardia porque 
aún quedan resabios regresivos, discriminación y prejuicios de género en muchas 
otras áreas de la sociedad -en el empleo, en el hogar, en la calle- que ahora desde 
los cargos públicos ya pueden combatir mejor las mujeres. Por supuesto que sí.

Vista general del evento organizado con motivo del Día Internacional de la Mujer.

“El Partido Acción Nacional es pionero en la promoción del voto de 
la mujer, fue el primer partido en México que puso en las grandes 
mesas de discusión el tema y fue el PAN quien logró que este 
derecho democrático fuera una realidad,”: Zulma Galaz, Secretaria 
de Promoción Política de la Mujer del CDM Hermosillo. 
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Colegio de Sonora

Retos de la Mujer en Cultura

 *Mujer y Poder

Los eventos del 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer, culminaron con una velada muy agradable que tuvo lugar en la Sala de Arte 
del Instituto Sonorense de la Cultura: el panel ¨Retos de la Mujer en Cultura  ̈donde participaron mujeres destacadas en los diversos 
ámbitos del arte en la capital sonorense.

Como moderadora fungió Mónica Luna, quien condujo la participación de Inés 
Martínez de Castro, Adria Peña, Raquel Padilla, Ethel Cooke, Jossie Robles y Evoe 
Sotelo quienes hablaron sobre su quehacer artístico y los retos enfrentados en el 
ejercicio de su profesión. 

¨¿Qué podemos hacer para que la equidad y la igualdad de género no sean 
metas lejanas?  ̈fue el cuestionamiento principal de las integrantes del panel. Y de 
ahí partieron las mujeres para comentar sus experiencias y coincidir que, en sus 
respectivas areas, la mujer sigue estando en desventaja y discriminada. 

Y vaya si les damos la razón sobre la desigualdad existente cuando escuchamos a 
Inés Martínez de Castro (de El Colegio de Sonora) decir que, en lo que respecta a la 
literatura, el 80% de los autores son hombres lo que no significa, por supuesto, que 
no haya mujeres en las letras sino que… ¡los espacios se cierran! 

¨Necesitamos que todas luchemos porque las mujeres podamos llegar ,̈ dijo, 
al agregar que en la cultura hay mucho camino por recorrer y que el continuar 
abriendo brecha ¨se lo debemos a las que vienen detrás de nosotras ,̈ para lograr 
que haya más pintoras, escultoras, cineastas; ¨que tengan acceso las nuevas 
generaciones a los ámbitos de la investigación y la creación .̈  

Por su parte, Raquel Padilla sobre el mismo tema comentó que ¨Una historia de 
las mujeres en Sonora nos hace falta; las mujeres debemos escribir la historia, no 
permitir que los hombres vengan a hacerlo ,̈ mientras que Ethel Cooke hizo un 
exhorto público al expresar que ¨el quehacer cultural necesita más de la visión, 
del enfoque femenino; necesitamos salir a apropiarnos de esos espacios. Nos 
tenemos que atrever a buscar esos espacios… a no conformarnos con lo hecho .̈ 

Muy ameno evento, con interesante participación de siete talentosas mujeres, tuvo lugar en la Sala de Arte del Instituto Sonorense de Cultura.

¨Tenemos que destruir esa cultura machista que todavía está  allá 
metida en nuestro inconsciente porque es parte de la educación 
femenina¨: Inés Martínez de Castro, escritora e investigadora de 
El Colegio de Sonora.
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SALA 1: PROGRAMA DE ARTE CONTEMPORÁNEO 2015 (PAC) 
“Sentido y descordura”

Fecha de inauguración: 4 de febrero 2016  
Fecha de clausura: 8 de mayo 2016
La obra, de 16 artistas sonorenses, concluye con la exposición 
“Sentido y descordura” después de un año de trabajo constante bajo 
el Programa de Arte Contemporáneo 2015, promovido por el Instituto 
Sonorense de Cultura con la finalidad de apoyar a los jóvenes artistas 
del estado de Sonora.
Las obras que integran la exposición son la muestra del talento 
y creatividad de sus autores en donde a través de éstas invitan a la 
reflexión sobre diversas situaciones .

SALA  2:  JOSÉ GUDALUPE POSADA. El genio de la estampa.

Fecha de inauguración: 9 de marzo 2016    
Fecha de clausura: 24 de julio 2016
Posada es célebre por sus dibujos de escenas costumbristas, folclóricas, 
de crítica socio-política y por sus ilustraciones de “calacas” o   calaveras 
entre ellas La Catrina.
El total de piezas que se exhiben en esta exposición son 124, en ellas se 
incluye una gran variedad de tópicos de todo orden, representan el 1% 
del total de la producción que realizó Posada en su vida, considerada 
por más de 15 mil grabados. 

SALA A: EL TREN DE LA HISTORIA

Fecha de inauguración: 16 de abril  2015    
Fecha de clausura: 4 de abril 2016
El Tren de la Historia, exposición progresiva que presenta los sucesos 
más importantes del país de 1808 a 1923, a través de calaveras de 30 
centímetros, elaboradas con distintos materiales.
La obra tiene como propósito contribuir a la valoración y difusión del 
trabajo que realizan los artesanos de las diferentes regiones del país; 
de ahí la riqueza y variedad de materiales, técnicas y formas, a lo largo 
de esta exposición.

SALA B: MÉXICO VESTIDO DE TRADICIÓN, Colección María Esther 
Zuno de Echeverría.

Fecha de inauguración: 3 de diciembre 2015    
Fecha de clausura: 11 de  abril 2016
Preservar la riqueza y diversidad tradicional de nuestra nacionalidad, 
expresada a través del uso y costumbres en la vestimenta, que representa 
una de nuestras más puras manifestaciones culturales, es uno de los 
principales objetivos de esta exposición que comprende atuendos 
indígenas, mestizos y mulatos, así como vestuario para danza tradicional. 
La exposición comprende también una pequeña sección dedicada a las 
mujeres ilustres que fueron motivo de admiración e inspiración para la 
coleccionista.

SALA C: UN MUNDO SEPARADO POR FRONTERAS/ A WORLD 
SEPARATED BY BORDERS

Fecha de inauguración: 8 de marzo 2016   
Fecha de clausura: 26 de junio 2016
La exposición transmite la enorme posibilidad de derrumbar las fronteras 
a través del arte, mostrar lo hechos que se presentan entre Sonora y 
Arizona, dos estados, dos naciones; en relación al tema de la migración.

HORARIOS:
Martes a sábado 10:00 a 19:00 hrs.

Costo por ingresar: $15.00 para niños, estudiantes, personas discapacitadas, personas 
de la tercera edad y maestros.
Domingo 11:00 a 19:00 hrs.
Entrada libre. Servicio de guía  *Previa solicitud y/o sujeto a disponibilidad
Facebook: Musas Museo de Arte de Sonora
Twitter: @MuseoMusas
Teléfono  (662) 1-10-06-21

AGENDA CULTURAL
Concierto ¨Del Amor

y otros Delirios¨
Emociones a flor de piel con la 
soprano Adriana Ponce.

 *Mujer y Poder

Estrenando su cargo de Vicepresidente de 
la Sociedad Sonorense de Historia, el Lic. 
Salvador Corral Martínez dio la bienvenida 

a los asistentes al concierto ̈ Del Amor y otros 
Delirios  ̈ que tuvo lugar el pasado 22 de 
marzo en el auditorio de la prestigiada 
institución.

Aún cuando la fecha -martes de Semana 
Santa- parecía que no era muy apropiada, 
los amantes del bel canto estuvieron 

puntuales en el lugar para deleitarse con 
ese romántico concierto que tuvo un 
toque singular: la explicación de la propia 
soprano Adriana Ponce sobre la ópera que 
interpretaría acompañada al piano por 
Héctor Acosta. 

Fue así como hizo una breve reseña de 
Mefistófele, Turandot, La Rondine y Rigoletto 
(Puccini, Verdi y Boito) para, de inmediato, 
iniciar su imponente concierto donde 
incluyó también composiciones de María 
Grever, Jorge del Moral y Alfonso Esparza, 
cerrando el programa con la bella pieza de 
Carlos Gardel: ̈ El día que me quieras .̈ 

Tanto Adriana Ponce como Héctor Acosta ya 
tienen su público, porque son talentos sonorenses 
consumados. Por ello apreciaron su arte y 
aplaudieron de pié al final para mostrarles su 
admiración.
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CINE Penny Dreadful

*L.L.H. Jimena Daniela Mendoza Flores

Las nuevas tecnologías han sido un gran acierto para los 
amantes del cine. Las plataformas online y en stream  ̀nos han 
permitido el acceso a filmes, series y documentales que de no 

ser por ellas, jamás podríamos disfrutar en nuestras salas de cine o 
sistema de televisión de paga, mucho menos en televisión abierta. 
Por eso, en esta ocasión dejaremos el cine de lado para presentar 
una serie llena de aristócratas de finales del siglo XIX, suspenso y 
erotismo: Penny Dreadful.

Vanessa Ives es una vidente, quien es la protegida de Sir Malcolm 
Murray, padre de su mejor amiga de la infancia. Luego de la extraña 
desaparición de Mina, hija de Sir Malcolm, ambos deciden pedir 
ayuda. Por ello contratan a un pistolero, Ethan Chandler, quien 
trabaja en una feria ambulante y al doctor Víctor Frankenstein, 
quien busca financiamiento para sus experimentos. La búsqueda 
de la hija del adinerado Sir Murray  llevará a los cuatro involucrados 
a los rincones más oscuros de Londres, esos que todos ignoran 
pero que están ahí esperando ser descubiertos. Además de eso 
para encontrar a la chica desaparecida tendrán que descifrar un 
misterio espantoso, donde la protagonista de éste será Vanessa 
Ives. Durante su travesía conocerán a personajes y entes fuera de 

este mundo los cuales les ayudarán 
a revelar lo que está detrás de todo 
ese enigma.

Penny Dreadful recrea el ambiente 
romántico de la literatura del siglo XIX. Revive y reinventa a sus 
íconos literarios: Drácula, el mounstro de Frankenstein, el Hombre 
Lobo, entre otros. Cargada de una fuerte dosis de erotismo y 
suspenso es una de las series que no podemos dejar de ver si nos 
gustan estos temas. Con dos temporadas finalizadas y una tercera 
por estrenarse, este año ha sido desde su estreno una de las más 
aclamadas por la crítica.

Se puede disfrutar de la primera temporada en la plataforma 
“Netflix”.

Dirección: Juan Antonio Bayona. Guión: John Logan.
Título original: Penny Dreadful. Género: Drama televisivo, suspenso. 

Origen: Estados Unidos. Año: 2014. Distribuidora: Showtime.
Reparto: Eva Green, Timothy Dalton, Josh Hartnett, Harry Treadaway.  

*L.L.H. Jimena Daniela Mendoza Flores. Comunicóloga egresada 
de la Universidad de Sonora. Correo: jimena.mendozaf@gmail.com
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COMENTARIO DE LIbRO

Insuperable, hasta la fecha, esta novela nacida como reacción 
satírica luego de la revolución sexual y de los movimientos 
feministas de los años 60´s cuando inicia la emancipación de 

género y la mujer se independiza, vota y es electa, trabaja por su 
cuenta, es jefa de hogar, madre soltera,  gana su propio dinero; 
termina la sujeción  a su esposo, y  deja de referirse a “él” como si se 
tratase de un ser superior.

Ira Levin ridiculiza en esta obra la pretensión masculina de que 
todo regrese a un estado de perfección en la familia con los roles 
perfectamente establecidos de antaño, pero caricaturizados: 
la esposa fiel, hogareña, bien arregla y dispuesta para cuando él 
regrese del trabajo; madre que se divierte jugando con sus hijos, 
tomando té con las vecinas y que hace pastelillos y siempre está 
risueña y feliz.

Por si fuera poco, Levin  escoge como sus protagonistas a mujeres 
superdestacadas en los más diversos géneros y desapegadas del 
hogar por sus múltiples responsabilidades para convertirlas en 
esposas modelos al llevarlas a vivir a una ciudad ideal, Stepford.  
Mediante una especie de lavado de cerebro se logra el cambio, 
o descubra si, en realidad, son asesinadas y suplantadas por 
humanoides. Pero los maridos felices, claro. Hasta que….

Esta novela se lee de un tirón, no tiene rodeos ni complicaciones; 
mantiene al lector tenso, atrapado y desesperado -aunque sin 
agobio- por saber qué sigue y sobre todo cómo terminará esta 
historia, cuál es el secreto por el que éstas mujeres de acción se 
convierten de pronto en devotas de la limpieza, de la apariencia, 
de amas de casa por completo y de una conducta ejemplar con su 
esposo y con  todo el mundo. Hasta que…

Aquí Levin continua con su literatura de misterio, de intriga, 
suspenso y horror, luego de su éxito con El Bebé de Rosemary 
(1968) y honra el estilo de Bésame Antes de Morir (Premio Edgar 
Alan Poe); Trampa Mortal; Los Niños de Brasil y tantas otras dignas 

de ser dirigidas por el rey del 
suspense en el cine: Alfred 
Hitchock, pero no se dio el 
encuentro ni fue necesario. 
Levin recibió el premio Tony a la mejor obra (1978) y 
el premio Hugo a la mejor representación dramática (1969) y sus 
libros han sido adaptados decenas de veces para el teatro y la 
cinematografía. 

Si usted prefiere ver la película en vez de leer el libro, no se apene 
porque en este caso la trama es tan lineal que no hay mucha 
diferencia, pero le recomendamos la primera versión más apegada 
al horror plasmado en la novela: la producida en 1975, dirigida por 
Bryan Forbes y protagonizada por Katherine Ross, Peter Masterson 
y Tina Louise. Posteriormente, el 2004,  se hizo un remake dirigido 
por Frank Oz, con Nicole Kidman, Mathew Broderick y Glenn Close 
que parece más una comedia que la tragedia que en realidad es, 
pero puede verse.

Luego de esta magnífica obra, le siguieron otras, donde son los 
esposos quienes son robotizados; y una más donde los hijos 
son los modelos que todos quisiéramos tener en casa. Y los 
empleados que deseáramos en los negocios, y los gobernantes y 
los empresarios que quisiéramos. Y así.

¿Es esto posible -deseable- en la vida cotidiana?; ¿quisiéramos 
realmente que nuestros allegados fueran perfectos…para 
nosotros? Descubra, con pasmosa claridad la respuesta leyendo 
esta novela… o viendo la película. Igual se sorprenderá. Sobre todo 
si los reprogramados vuelven en sí de repente y descubren que 
fueron sometidos. Horror. 

Las Mujeres Perfectas
Autor: Ira Levin, estadunidense (1929-2007, N. York).  Título Original: The Stepford 

Wives, 1972.  Género: Novela de misterio, suspenso, terror.

Editorial: Harper Paperbacks (edición del 2004).

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

¿Realmente resultaría que los demás fueran como nosotros 
queremos? Parece que no, según esta magnífica novela de 
Ira Levin, de 1972, pero hoy muy oportuna por los mayores 
logros de las mujeres en este siglo. 
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LA MUJER EN EL MUNDO DE LOS HOMbRES 

*Lic. Araceli González de Enríquez Burgos. Es abogada con posgrado en 
Historia y Cultura de la Pintura Palazzo Spinell y el Instituto Michelangelo de 
Italia. Correo: araccelli222@yahoo.com.mx

*Lic. Araceli G. de Enríquez Burgos

Johann Heusser fue una escritora suiza nacida en 1827 conocida 
mundialmente por sus relatos infantiles sobre Heidi, una imaginaria 
y pequeña niña alegre que vive con su abuelo en los bosques 

suizos. Tuvo una gran aceptación entre los lectores de su época y 
su autora llegó a huir de la gran popularidad que su obra le atrajo 
porque  prefería “no exponer los aspectos más íntimos y profundos 
de su alma ante los ojos humanos”.

Heidi refleja parte de la vida de su autora nacida en las montañas 
de Suiza quien sufrió la añoranza de su pueblo cuando tuvo que 
trasladarse a vivir lejos de su hogar. 

Johanna encontró en la escritura una vocación tardía, que nació 
como una acción solidaria y terminó convirtiéndose en el refugio a 
sus desgracias vitales. 

La  casa familiar, de color blanco y que aún se conserva, está ubicada 
en las afueras de Hirzel, el pequeño poblado en que nació, y se 
ubica justo donde el terreno asciende a la montaña verde. Desde la 
ventana del piso superior se obtiene una vista de los pinos y del Lago 
de Zúrich. Johanna fue una niña sensible, con enorme amor por la 
música, las aves y las flores de los campos alpinos y de los bosques 
cercanos a su hogar. Ahí aprendió la que sería también su afición, la 
música, distinguiéndose en el piano y el difícil arte del arpa.

En 1852 se enamora y casa con el abogado y editor Bernard Spyri y 
se instalan definitivamente en Zúrich y pasado apenas un tiempo la 
invade la nostalgia por los lugares de su origen, al grado de que su 
ánimo y espíritu decae hasta sumirse en una honda depresión y en 
un sentimiento de vacío y soledad  que la llevan a sentirse realmente 
enferma. Esta vivencia sería trasladada luego a la historia de Heidi, 
cuando la niña debe dejar Suiza para vivir en Fráncfort, lejos del aire 

Johanna Heusser, creadora de Heidi

puro y del sonido del viento entre las hojas de los pinos. Sólo pudo 
superar esta dolencia cuando nació su hijo, Bernhard, en 1855, quien 
apenas estudiante de música y de ser un buen violinista hace dúo 
de armonías con su madre, y es durante esta época cuando Johanna 
comienza a escribir con intensidad, con el objeto de recaudar fondos 
para la Cruz Roja Internacional, y su primer libro Una Hoja en la Tumba 
de Vrony, ve la luz en 1871. 

En 1870 Johanna a los 43 años, mientras Europa padecía la Guerra 
Franco-Prusiana, con la intención de hacerle pasar momentos gratos a 
su hijo, su pluma abordó con pasión los propios recuerdos infantiles, que 
fueron plasmándose con maestría infinita en la vida de la niña huérfana 
que va a vivir a las montañas con su abuelo, el Viejo de los Alpes. Había 
nacido Heidi, que sería publicado diez años más tarde, en 1880.

“Desde la risueña y antigua ciudad de Maienfeld parte un sendero 
que, entre verdes campos y tupidos bosques, llega hasta el pie de los 
Alpes majestuosos, que dominan aquella parte del valle. Desde allí, el 
sendero empieza a subir hasta la cima de las montañas a través de 
prados de pastos y olorosas hierbas que abundan en tan elevadas 
tierras”.  Con esa poética descripción comienza la más famosa de las 
obras de esta autora, que ha hecho las delicias de todos los niños del 
mundo durante varias generaciones.

Enviuda a los cincuenta y tres años, y muerto también su querido 
hijo tras una larga enfermedad Johanna Spyri vivió serenamente en 
Zúrich. A partir de entonces realiza innumerables  obras de caridad y 
escribe para deleitar a su sobrina, tal como había hecho con su hijo 
tres lustros atrás, escribiendo  cuentos sobre los niños que viven en 
las montañas, con sus costumbres y con  juguetes que ellos mismos 
fabrican.

Johanna Spyri murió en 1901 y está sepultada en el panteón familiar 
del cementerio Sihlfeld-A en Zürich, Suiza. En 2001 se expidió una 
moneda conmemorativa acuñada en honor de Spyri. La Fundación 
Heidi fue establecida en 1999 “para promover y dar a conocer la 
historia de Heidi, tal como fue concebida por su autora para  todo el 
mundo .̈

En los años setenta, una serie nipona de dibujos con 52 episodios 
generó la peregrinación masiva de miles de japoneses hacia lo que 
un periodista suizo calificó  como un viaje a “Heidilandia”.

Una mujer sensible, Johann Heusser, fue la creadora de Heidi. En la foto, con su 
pequeño hijo.

La mas famosa de sus obras fue ¨Heidi¨, personaje que ha perdurado a través 
de los años.



Mujer y Poder - Órgano informativo con temas de actualidad y análisis político - Edición de Abril del 2016 39

LA CULTURA DE LA PAz

Desafíos de los Mecanismos 
Alternativos en Materia Penal

*Amelia Iruretagoyena Quiroz

Comentamos en nuestro artículo pasado que conforme a la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos, se contempla la certificación de 
los facilitadores que deberán instrumentar la Mediación, la Conciliación y las Juntas restaurativas para, mediante la vía del diálogo, 
procurar acuerdos entre la víctima y el ofensor.

Un paradigma nuevo en la procuración y administración de justicia que costará se vaya aceptando, no solo porque viene a remover una 
visión del delito y del delincuente que tiene que ver con la tan arraigada práctica del castigo -y hasta con el reconocimiento de los deseos de 
venganza-, también genera resistencias, porque resta poder a quienes tradicionalmente lo han tenido, para declarar culpables o inocentes 
a quienes son sujetos a un procedimiento penal.

Cierto es que hay delitos que no pueden ser sujetos por su gravedad a un mecanismo alternativo en una fase en la que la persona no ha sido 
declarada culpable porque se estaría re-victimizando a quienes están en un proceso de dolor y trauma por el daño causado. Pero la justicia 
restaurativa tiene mayores efectos cuando las víctimas quieren complementar su proceso de recuperación y aceptan dar oportunidad a 
quién las ofendió para que los victimarios tengan posibilidades de redimirse ya que se presume que este encuentro los ayuda en su proceso 
de rehabilitación; por ello la justicia restaurativa es eminentemente compasiva. También puede ser que ciertas víctimas lo requieran para 
cerrar heridas o liberarse del trauma vivido por muchos años, por los efectos terapéuticos que se le atribuyen, pero de ninguna manera su 
aplicación puede esperarse sea general. Reiteramos que puede ser efectiva especialmente cuando ya los ofensores han sido juzgados, y 
sentenciados, pero también hay que tener claro que no es un mecanismo cuya finalidad sea para acortar condenas.

Por lo tanto los Mecanismos Alternativos previstos en el nuevo sistema no pueden ser aplicados como un recurso para sustraer a los 
infractores del proceso penal; tendrá que realizarse una valoración, muy bien hecha tanto de las víctimas como los ofensores, especialmente 
a estos. 

No se trata simplemente de considerar la tipificación del delito, es decir aquellos en los que proceda la aplicación del mecanismo alternativo, 
por tratarse de delitos de querella, o bien culposos o de tipo patrimonial. Lo indispensable es la valoración de la personalidad y la trayectoria 
del infractor. 

La ley nacional habla muy escuetamente de esta evaluación y en el caso de la ley 82, recientemente publicada (11 de diciembre de 2015)  
que rige las funciones de la Procuraduría General de Justicia, en el articulado sobre Atención Temprana y Justicia Alternativa, también es muy 
general y hasta confuso lo que se asienta en el artículo 56, al decir que “la Dirección de atención temprana y Justicia Alternativa contará 
con un cuerpo de especialistas integrado por el MP orientador y el auxiliar del MP orientador”, por lo que se interpreta que estos dos son el 
cuerpo de especialistas, y además contempla que es esta dirección la que propondrá el mecanismo alternativo que resulte más adecuado 
para cada caso concreto. Erróneamente se señala en el mismo artículo que la Dirección General de Atención temprana y Justicia Alternativa 
tiene como principio rector fomentar la cultura de paz y que para ello cuenta con todos los mecanismos alternativos previstos en el Código 

Nacional de Procedimientos Penales y con la 
Ley de Mecanismos Alternativos de Solución 
de Controversias en materia penal y las leyes 
de la materia (como si fueran diferentes los 
mecanismos alternativos contemplados en 
el código nacional de los previstos en la ley 
de mecanismos alternativos de solución de 
controversias; por supuesto  que no lo son). 

Suena paradógico que esta dirección tenga 
como principio rector promover la cultura de 
paz,  por el solo hecho de disponer de estos 
mecanismos cuando lo que, para promover la 
cultura de paz se requiere, es que se tendría 
que trabajar en las familias, en las escuelas, 
en las iglesias, en los barrios y dudamos que 
esta tarea sea asumida por esta dirección, 
ojala lo hiciera como institución coadyuvante, 
pero no es precisamente una dirección de la 
Procuraduría de Justicia la que tiene que tener 

Continúa...
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como eje rector este cometido -como se presume en la ley-; puede 
coadyuvar su trabajo en este sentido, pero no es a esta dirección a la 
que se le deba de atribuir esta misión.

El contar desde mayo de 2014 con un programa de capacitación 
integral para facilitadores en materia de Mecanismos Alternos, 
aprobado por la Asamblea Plenaria de la Comisión Nacional de 
Procuradores de Justicia y que además se cuente con lineamientos 
para la capacitación, evaluación, certificación y renovación de la 
certificación de las y los facilitadores de los órganos especializados 
en estos mecanismos en materia penal, representa una fortaleza 
siempre y cuando la evaluación sea practicada por expertos y no 
simplemente por personal que sigue instrucciones meramente 
técnicas.  

Por otra parte, el hecho de que el órgano especializado se integrará en 
los términos que establezca el titular de la procuraduría es un riesgo 
mayor si este no entiende o no se asesora sobre la característica que 
debe de tener un órgano especializado en materia de Mecanismos 
Alternos aplicados al campo de la justicia penal.

Los lineamientos en materia de capacitación, evaluación y 
certificación buscaron homologar criterios para todo el país para 
que los facilitadores que aplicarán los Mecanismos Alternos tengan 
una base común en el ejercicio de estos. Para ello, el Secretario 
Técnico de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia elaboró 
el proyecto de criterios mínimos de certificación de facilitadores. 

Estos contemplan que los aspirantes que soliciten acceder al 
proceso de certificación deberán acreditar ciertos requisitos, 
entre estos, grado de licenciatura afín a las labores a desarrollar y 
contar con cédula profesional. El cumplimiento de los requisitos 
establecidos en estos lineamientos posibilita que los inscritos 
participen en las evaluaciones previstas, una de ellas de tipo inicial 
y la otra para la certificación, misma que incluye aspectos teóricos y 
un examen práctico. Extrañamente no se señalan los requisitos de 
quienes habrán de evaluar a los interesados en certificarse como 
facilitadores. Cabe aclarar que previo al examen para la certificación, 
quienes aprueban el examen inicial deberán pasar el examen de 
control de confianza.

Esperemos que los criterios mínimos para la certificación de 
los facilitadores, permita contar con personal suficientemente 
capacitado que no pierda de vista su compromiso de que estos 
mecanismos cumplan con los criterios de responsabilidad, 
restauración, y reintegración.

Continuación de la página anterior...

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

LA CULTURA DE LA PAz

DE LO COTIDIANO

La Reprimenda de Francisco
*Carmen Alonso Paz

Sin duda la visita del Papa Francisco  a nuestro país dejó grandes enseñanzas a la feligresía católica 
y no católica. Algunas veces sus mensajes fueron explícitos a través de discursos claves, otros a 
través del lenguaje no verbal como su fortaleza física, dinamismo, entusiasmo, moderación en su 

alimentación y, sobre todo, su sencillez para tratar a la gente de toda condición social. 

Pero quizá un acto no fue muy bien acogido por los que todo critican con tal de perjudicar al 
pontífice, y fue la corrección en vivo y a todo color al joven que casi lo hacía caer, no sabemos 
si por tocarlo o por recibir alguno de los regalos que cariñosamente  ofrecía a los asistentes.

Inmediatamente vinieron a mi mente Las obras de Misericordia Espirituales que se 
aplicaban al caso: La Primera. Enseñar al que no sabe; La Segunda. Dar buen consejo al 
que lo necesita: La Tercera.Corregir al que vive en error. 

Y, efectivamente, el Papa Francisco, como todo pastor de su grey corrige al que lo 
necesita en público o en privado, directa o indirectamente. Y así observamos 
con mucho agrado -sobre todo porque en mi caso trabajo en la docencia-, que 
el maestro tiene que corregir, a veces con buen semblante, a veces con el seño 
marcado, como le paso al Santo Padre. En lo personal me dio risa y me cayó mejor 
de lo que ya me caía.

Recordé, también mis primeras clases de Biblia en el Instituto Católico de Hermosillo, 
donde se nos enseñó que en la Biblia Dios habla a través de la naturaleza, los sueños 
y otras personas. 

En este caso, al  señalar la actitud egoísta del joven, indirectamente y sin proponérselo, 
estaba corrigiendo las actitudes egoístas de su rebaño y público en general, el poner los 
intereses propios en primer lugar, la necesidad de Dios para vencerlo, y volver los ojos a las 
necesidades de los demás.

Papa
Francisco.
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   *Ma. Elena Carrera Lugo

Advertencia es el nombre del programa de prevención 
dirigido a jóvenes de 11 a 18 años de edad, que nació en 
Hermosillo hace tres años y cuyo soporte humano está 

bajo la coordinación de Omar Balderrama, mejor conocido como 
TATO NK.

¿Qué previene? La adicción a drogas lícitas como el alcohol e 
ilícitas que van desde la mariguana, heroína, cocaína, cristal, 
metanfetaminas, etc. Tiene como objetivo llevar a las escuelas 
sobre todo nivel secundaria -que es donde existe el mayor 
repunte del uso de sustancias adictivas- información digerible y 
amigable a alumnos, padres de familia y docentes, respecto al 
alto riesgo que representa  que niñas y niños inicien el consumo 
a edad temprana, y se pierda la batalla.

Siempre será mucho más conveniente advertir a los y las jóvenes 
a los peligros que se enfrentarán, que atenderlos cuando ya 
estén en la “cárcel para menores” o instituciones de tratamiento, 
que incluso puede llegar hasta la muerte del que consume o 
incentivar que cometan delitos.

Con alto nivel de eficiencia, este modelo primero realiza un 
diagnóstico en la escuela secundaria, que se elige de acuerdo 
a zonas de alto riesgo de violencia y delincuencia, para 
posteriormente iniciar la intervención durante un par de meses 
en los que el equipo profesional, aunque joven, de Amor y 
Convicción A. C. realizan de manera cotidiana en el plantel.

Sus actividades han sido apoyadas económicamente por algunas 
empresas y empresarios que han depositado su confianza en 
dicho proyecto; a inicios de marzo ha presentado los resultados 
de su intervención en la escuela secundaria ubicada en la Colonia 
Nuevo Hermosillo, cuyo nombre se evita mencionar para no 
generar estigmatización. 

En particular… ¿qué nos dice el diagnóstico de esa escuela? 

Que de los 670 estudiantes evaluados, 349 han 
consumido o consumen algún tipo de droga. 
De esos 349, 190 son de sexo masculino y 159 
son de sexo femenino.

Nos dice también el diagnóstico qué las 
drogas más consumidas son: alcohol, tabaco 
y mariguana y que a partir de esto se pudiera 
decir que son drogas de primer contacto. 
Se citan como razones que les impulsa 
al consumo: la relación con otros amigos 

(pertenecer a un grupo); bajo rendimiento escolar (no saben leer 
o escribir bien); problemas familiares (discusión con sus padres 
y falta de comunicación).  Estos son los motivos que más les 
generan ansiedad, frustración y soledad.

Una cosa es cierta: toda la sociedad hemos fallado cuando las 
instituciones responsables de educar, formar e instruir como son 
las familias y la escuela ha dejado de realizar tan nobles tareas, 
razones hay muchas, pero la más recurrente es la situación 
económica, pero nos parece insuficiente.

Ya los datos del diagnóstico que nos entrega Amor y Convicción A. 
C. nos expone que el problema es mucho más complejo, porque 
entraña elementos emocionales ante los cuales, los y las jóvenes 
se sienten atrapados y sin salida. El alto índice de violencia 
familiar, escolar y comunitaria, hace que jóvenes busquen en las 
drogas, un “relax” que los llevará a todo menos a mejorar sus 
estándares de felicidad.  

Ciudadanos organizados que se ponen como meta tipo 
acciones, para el bien común, con poco recurso y mucho 
empuje, deberían tener todo el apoyo institucional y de otras 
organizaciones sociales.

Las organizaciones de la sociedad 
civil, deben ser vistas como un 
elemento necesario al que hay que 
dotarlas de recursos a fin de que 
sigan desarrollando su metodología 
y ampliando su impacto en 
una sociedad tan necesitada de 
muchas y mejores intenciones con 
personas preparadas que hacen 
por amor y convicción su tarea.

Advertencia
ALTRUISMO

´Tenemos el Amor y la Convicción para pelear la buena 
batalla, seguir en la carrera y cumplir las metas que 
mejoran nuestra comunidad”: lema del grupo de jóvenes 
que promueven entre sus contemporáneos el consumo de 
drogas.

El presidente del grupo: Omar Balderrama, 
muy activo.
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VOz DE LA JUVENTUD

*Samantha Duarte

A pesar de que el Instituto Sonorense de la Juventud (ISJuventud) 
se vio castigado con seis millones menos de presupuesto y 
un sinfín de candados colocados por su hermano mayor el 

Instituto Mexicano de la Juventud, hoy la joven institución se levanta, 
sacudiéndose las faldas y presentando por PRIMERA VEZ en sus 16 
años de vida, el Plan de Trabajo que demuestra detalladamente los 
seis ejes rectores que guiaran a la juventud del estado, así como los 
programas que se encargarán de abrazar, desarrollar e impulsar a los 
ciudadanos sonorenses de entre 12 y 29 años de edad.

Prevención, deporte, igualdad de género, cultura y arte, emprendimiento 
y medio ambiente, son los seis ejes por los que transitará el tren 
del instituto por lo menos para este año. Trece programas fueron 
presentados en el Plan de Trabajo 2016, aunado a más de veinte 
convocatorias por lanzar, todas con visión incluyente, integral 
y transversal. Sin embargo, sería muy infantil creer que dichos 
programas se operarán con un chasquido de hada madrina, pues es 
ahí donde debemos poner atención en las manos de quien cargará la 
bolsa de los 22 millones de pesos destinados a la ejecución de dichas 
actividades. 

Como jóvenes inquietas, los invitamos a convertirse en contralores 
ciudadanos, analizando minuciosamente la declaración 3 de 3 que 
la directora del ISJ, Brianda Vivian Martínez, ya ha hecho de dominio 
público; además, en las oficinas se puede solicitar información sobre 
el destino de los recursos pues hay transparencia total y por ello están 
a la vista de quien desee información los convenios firmados y el  tipo 
de actividades a los que se les da prioridad; también, si de alguna 
manera alguien se siente excluido puede acercarse a la institución e 
incluso proponer nuevas actividades.   

Y en los municipios… ¿qué se está haciendo?...

Si bien, a nivel estatal se lucha por conducir con el ejemplo, es 
responsabilidad de los municipios encargarse de las necesidades 
particulares de su sector de juventud. A la fecha, aun no se cuenta ni 
con diez institutos juveniles dentro del territorio sonorense, situación 
preocupante, pues esto imposibilita atender de manera eficiente las 
necesidades específicas de cada región. En el sur del estado ya se han 
presentado varios casos de suicidios de jóvenes, en el norte contamos 
con el inminente problema de la migración, mientras que en el centro 
nos llevamos el #1 de violencia en las relaciones de pareja.

Las preguntas son claras y determinantes: ¿qué se está haciendo en 
las instancias municipales de la juventud?, ¿cuál es su presupuesto?, 
¿quiénes son sus dirigentes?, ¿están cocinando nuevos programas de 
atención a los jóvenes, o serán refritos y hechos al vapor? Si estas 
preguntas están en el aire, es porque nadie ha salido a dar la cara. Es 
importante que como ciudadanos exijamos y orillemos a nuestros 
representantes juveniles a demostrarnos con trabajo y estructuras 
transparentes, que están en las sillas del nuevo gobierno por sus 
capacidades como gestores y no por su historial de volanteo en 
campaña. 

Los sonorenses somos jóvenes capaces y como tal merecemos 
funcionarios que den el ancho, con currículums ejemplares, talento 
político y humanidad en el servicio; recordemos que, aunque sean 
jóvenes quienes ahí laboran, son nuestros servidores públicos y 
tienen la obligación de escucharnos y rendirnos cuentas.

Nota: La información aquí mencionada puede encontrarse en el Proyecto 
de Presupuesto de Egresos 2016 y en la página de Transparencia Sonora.

El ISJuventud y
sus Veintidós Millones

Es responsabilidad de los municipios encargarse de 
las necesidades particulares de su sector de juventud.



Mujer y Poder - Órgano informativo con temas de actualidad y análisis político - Edición de Abril del 2016 43

VOz DE LA JUVENTUD

   *David Abraham Ruiz Ruiz

Las diferencias nos convierten en humanos; la equidad nos 
convierte en una sociedad integrada y justa. 

Volamos juntos, o nos arrastramos solos. Es tal vez una 
verdad a la que pocos nos acostumbramos, y que nos cuesta 
asimilar. Nos aferramos a las ideas que acaban por destruirnos, 
por dejarnos abandonados, por no darle vida a quien vida ha 
pedido. El rey ve su imperio caer cuando ha sido incapaz de 
ejercer un buen gobierno, cuando el pueblo se ha cansado de 
las injusticias, cuando ven en él sólo un atisbo de lo que fue, una 
sombra mal puesta por un sol enfurecido.

Vemos discriminación por todas partes, la vemos al despertar, al 
salir hacia la calle, al entrar en nuestros trabajos. Una compañera 
gana menos dinero por ser mujer; un sujeto es golpeado 
brutalmente por haber nacido con una raza que cae en 
estereotipos y maltratos sociales; o eres repudiado y marginado 
por pensar distinto a los demás, por preferir cosas diferentes, por 
ver todo con otro punto de vista. 

Presenciamos el sufrimiento, y la sociedad ha sido sorda cuando 
los individuos han gritado por justicia. Individuos desgarrándose 
por cumplir sueños tan básicos. Rosa Parks sin ceder el asiento; 
Marie Curie siendo el primer nobel para una mujer; Jackie 
Robinson jugando en las grandes ligas. Tantos ejemplos, y 
seguimos sin querer entender. 

Hemos sido insensibles socialmente. Nos hemos callado cuando 
debíamos gritar, y nos hemos frustrado cuando debíamos de 
contestar. Y acaban siendo esos individuos, esas particularidades 
que culminan con los grandes cambios. 

En los puntos marginados del mundo apreciamos casos 
de diferenciación por género y por ideología. Detalles tan 
triviales como nuestra forma de pensar nos dividen, cuando 
las distintas perspectivas debieran de enriquecer el panorama. 
Lamentablemente las sociedades no lo aceptan, lo repudian; 
repudian a quien impone una idea que no encaje en el esquema 
diseñado por quienes tienen el poder y ven conveniencias 
individuales en vez de conveniencias comunitarias.

Y, sin embargo, los avances sociales que distintos países han 
tenido, se ha debido a quien ha puesto un pie enfrente, mientras 
todos los demás permanecen en el mismo sitio. Se ha vencido 
al silencio de la indiferencia con la voz aclamada de quien busca 

*David Abraham Ruiz Ruiz. Estudiante de la licenciatura 
en finanzas en la Universidad de Sonora. Vicepresidente de 
Investigación de Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas 
de la Universidad de Sonora. Cel: 6622-684487.
Correo: dabrahamrr94@gmail.com

justicia para los suyos, para su gente, para su equidad, para la 
sensación de estar ante las mismas oportunidades de quien 
debiera ser visto como igual, no como superior o inferior.

Tenemos derecho a no sentir gusto ante todas las personas y 
ante todas las ideas. Pero no por ello privaremos de igualdad a 
quien merece el mismo trato y respeto que nosotros merecemos. 

Para construir una vida hermosa, debemos construir una 
mente maravillosa. Y son las ideas las que acaban por gestar 
nuestra forma de pensar; la tolerancia es quizás la idea que 
puede terminar con los bizarros prejuicios que aún en nuestra 
generación sufrimos y combatimos para erradicar.

Los Prejuicios
de la Actualidad
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HISTORIA, MUJER y FAMILIA

*Elisa Pallares. Psicóloga clínica. Psicoterapeuta Familiar 
Sistémica  con más de veinticinco años de experiencia.
Capacitadora y Entrenadora en la aplicación de la psicología 
para el desarrollo humano en empresas e instituciones del 
sector privado y gubernamental.
Correo: elisapacad@gmail.com

   *Elisa Pallares

“A mi marido lo conozco como la palma de mi mano“, “soy 
su madre“, con solo verlo ya sé que le pasa”, “yo se mejor que 
nadie  lo que necesitan mis padres…”

A las mujeres se nos llena la boca de decir estas y otras frases 
parecidas; es verdad: intuir, percibir es una habilidad muy importante. 
Pero en las relaciones con los otros la comunicación es la base. Y la 
escucha… la mejor estrategia.

En la familia y en la pareja saber escuchar es un arte y una necesidad. 
Sabemos de hombres que asumieron que un ramo de flores resolvería 
las cosas o una cena especial sería una gran sorpresa.. “, es que yo 
pensé que, yo creía que…” balbucean perplejos, confundidos.

Asumir que se conoce al otro es una espada de dos filos: la 
capacidad  de adivinar al otro  es la misma que lo deja mudo, pasivo, 
sin la oportunidad de actualizar su expediente, sin el derecho de   
poder ser distintos.

La familia y parejas saludables saben que cambiar es la única de 
manera de  poder seguir juntos.

En la dinámica familiar, asumir leer el pensamiento anula una de las 
más importantes habilidades de la comunicación: el escuchar, que 
no equivale a tomar el aliento  para replicar a lo que el interlocutor va 
decir, ni pretender interés o mirar a los ojos fijamente.

Escuchar efectivamente es la curiosidad de conocer al otro como si 
fuera la primer vez que lo vemos; con la misma atención y cortesía 
que a un extranjero, de quien no conocemos sus costumbres ni sus 
hábitos.  Escuchar es  la actitud de re-conocer al otro con ojos y oídos 
nuevos, interesarse en su historia aunque la sepamos de memoria.

Si en nuestras familias, no diéramos por hecho o leyéramos el 
pensamiento ¡que frescas serían la relaciones!  No serian predecibles 
ni acartonadas. Las relaciones repetitivas y rígidas con el tiempo 
llevan a la patología o en el mejor de los casos  al hastío -que al final 
es enfermizo también.

Las relaciones familiares... donde nadie cambia, donde no se 

da oportunidad para la transformación personal y familiar, se 
desintegran.

¿Cuántos  adultos mayores repiten las mismas anécdotas porque no 
hay nada más que contar ? Y la réplica “Ya me contaste eso muchas 
veces”. 

¿Cuántos adolescentes frustrados no terminan un relato sin ser 
interrumpidos por un:  “pobre de ti que te hayas peleado”? ¿Cuántos 
hombres molestos ante la profecía, “ya sé que te vas a enojar “, “ves 
te dije que te ibas a enojar “? y… ¿Cuántas mujeres solitarias, dolidas 
porque no hay un diálogo emocional con la pareja?

Comunicarnos en familia, requiere el asombro que causa una 
película de estreno, la misma energía que el encuentro  con un viejo 
amigo que no se ha visto en mucho tiempo, la misma curiosidad 
que por un nuevo vecino .

Pero la familia no se ve así, tal vez  porque  no nos percatamos que 
estamos en constante cambio.

Quizá desconocemos que el otro  no es el mismo que vimos en la 
mañana, que puede ser distinto en esa misma tarde.

¡Qué diferente pudiera ser la vida familiar si cada mañana los 
“buenos días”  se acompañaran  con ̈ ¿quién eres hoy? ,̈ con el ávido 
interés de saber quiénes son esos íntimos desconocidos con los que 
vivimos desde  hace años.

Íntimos Desconocidos
En la familia y en la pareja saber escuchar es un arte y una 
necesidad. La especialista, autora de este texto, orienta al 
lector en el aprendizaje de algo que damos -erróneamente- 
por hecho: saber escuchar.
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TANATOLOGÍA

El Dolor ante
la Muerte de un Hij@

*Dr. Raúl Martin Cabañas. Tanatólogo Médico. Fundador y 
Presidente Honorario de la Asociación Paliativa y de Tanatología 
de Sonora A.C. (APATS A.C.); miembro del Grupo Integral de 
Gerontología A.C. (GIG A.C.) Correo: drmartinpain@yahoo.com. 
Tel. 2 17 49 47 Cel. 6629 488475

*Dr. Raúl Martin Cabañas

De pronto la vida gira en torno a una noticia devastadora: ¡tu 
hijo a muerto en un accidente!

Es el mayor trauma que  los padres pueden experimentar, es 
oír sin escuchar, es algo absurdo e ilógico  jamás esperado.  El shock 
e incredulidad de la noticia inicia a “anestesiar” los sentimientos 
encontrados en la mente, se vuelve automatismo  inconsciente de lo 
que pasa alrededor, pudiendo surgir cuestionamientos como: ¨¿que 
le pasó?” “¿cómo pasó?” “!no puede ser mi hijo!” “!es una terrible 
pesadilla!”…

Para Nancy O´Connor (Déjalos ir con Amor) este tipo de pérdidas 
“es una crueldad casi inconcebible… es algo que va contra la 
naturaleza,… el duelo después de la muerte de un hijo es uno de 
los más prolongados y una de las pérdidas con las que es más difícil 
vivir”.

Y estamos plenamente de acuerdo, ya que inconscientemente 
creemos que en la “lógica” nosotros enterraremos a nuestros padres 
y nuestros hijos a nosotros, pues así fuimos naciendo… ¿o no? 
¿Cómo entonces aceptar un acto antinatural  interior? Sí, por ello es 
que toda muerte de un hijo, hija o hijos, conlleva un grande dolor 
que tal vez dure toda la vida en los padres. Sobre todo en casos como 
este ejemplo, de una muerte inesperada.

No decimos con esto que el dolor de produce una muerte de un hijo 
por enfermedad o esperada sea menor, por supuesto que no, solo 
que en las muertes por enfermedad la vida nos pone la prueba y 
cierto tiempo para  ir dando lo mejor en tratar de curarlo, de apoyarlo, 
de  ayudarle en su camino con la férrea esperanza (a veces solo de fe) 
de que un “milagro” le devuelva la salud.

En esto que se considera un duelo por muerte esperada, los tiempos 
y situaciones de la atención hacen poco a poco conscientes a los 
padres de llegar la posible pérdida. Una gran parte de las madres 
que he atenido durante mis años de experiencia han expresado, 
en algún momento de una larga agonía, el deseo de que deje de 
sufrir, solicitando veladamente al creador  su muerte. Así lo entregan 
admitiendo su gran dolor pero anteponiendo más su gran amor 
incondicional, que en esas circunstancias desea protegerlo, evitar 
que sufra, que no tenga dolor… pero también que no la deje.

Montoya Carrasquilla (Pérdida, Aflicción y Luto) escribe, “ante este 
tipo de pérdidas, su muerte (del hijo) ejerce un profundo efecto 
emocional sobre la familia como un todo y en cada uno de sus 
integrantes. Los sentimientos de culpa y enojo son frecuentes… (y) 
el grave impacto que causa este tipo de pérdidas exige un abordaje 
protocolizado y multidisciplinario ante las graves consecuencias que 
conlleva sobre cada uno de los sobrevivientes”.

El impacto y efecto en las vidas de los sobrevivientes obliga a que 
su atención sea seria, cuidadosa y profesional, por personas con 

experiencia y organizadas en sus diversos roles de atención.Así sería 
recomendable en primer lugar el apoyo e integración de la familia ya 
que ante este dolor pudiese  tener consecuencias de desintegración 
o reproches mutuos y esto ahondar más el duelo. 

Quienes forman además parte del grupo de atención serán: el 
psicólogo, psiquiatra, tanatólogo, representante religioso, médico, 
trabajadora social, así como las amistades del círculo interno a 
la familia, todo para tratar de dar el soporte en la medida de las 
necesidades de cada elemento  familiar en duelo.

Sin embargo hay dos circunstancias que nos parece importante 
señalar: consideramos que la intervención tanatológica debe ser días 
después del evento, cuando hayan pasado las exequias, terminen los 
ritos fúnebres inmediatos y la familia foránea regrese a sus hogares ya 
que es en esos momentos cuando se resiente  la soledad y el espacio 
vacío del difunto pues durante el velatorio, sepelio son muchas las 
personas presentes, con frases o deseos de condolencia y bienestar 
y en ese tiempo poco será la atención al tanatólogo y lo que pueda 
decirles. Oirán pero no escucharán, no “tendrán cabeza” para lo que 
se exponga (hay que recordar que durante los primeros días y hasta 
uno o dos meses aproximadamente el duelo deberá sentirse y no 
razonarse.

La otra condición y esto tiene que ver con un derecho ético, es que 
él o los dolientes deseen y acepten la intervención de apoyo. No 
debemos entrar en un corazón destrozado si ellos no nos lo permiten, 
no importando que el resto de los familiares o amigos lo pidan, pues  
solo estando de acuerdo los dolientes es como podremos intentar 
escuchar, apoyar y conducir las diferentes etapas o momentos que 
viven y vivirán ante su duelo especial.

La muerte de un hijo es el mayor trauma que los padres pueden 
experimentar. Este tipo de pérdidas exige un abordaje protocolizado 
y multidisciplinario ante las graves consecuencias que conlleva sobre 
cada uno de los sobrevivientes.
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GERIATRÍA

Geriatra - Atención a Adultos Mayores
Dra. María Bertha Covarrubias
Consultas en: Everardo Monroy #39 entre Juárez e Ignacia de 
Amante, Colonia Centro. Tel. 2 17 49 47  Cel. 6622-56 57 22
Correo: be.coma@hotmail.com

*Dra. María Bertha Covarrubias

La ONU define a la familia como el grupo de personas del hogar 
que tiene cierto grado de parentesco por sangre, adopción o 
matrimonio, limitado por lo general esposo, su esposa y los hijos 

solteros que conviven con ellos.

En nuestro México es muy común la familia extendida, en donde 
conviven varias generaciones.

Se dan varios tipos de uniones familiares:

Parentesco: Vínculos de sangre entre los miembros. 
Convivencia: Unión de miembros de la familia en un hogar común. 
Solidaridad: Se refiere a las redes de reciprocidad que se  dan entre 
los miembros de la familia y que funcionan aunque no vivan bajo un 
mismo techo.      
Tipos de familia: la elemental (nuclear), la  de origen (extendida) y  
actual.

Importancia de la familia. Ser la instancia donde se pueden brindar 
la ayuda que pudiera necesitar. Ser fuente de apoyo afectivo tan 
necesario para asumir las pérdidas que conlleva el envejecer.

Etapas del ciclo familiar. Es lo que ocurre cuando nos unimos en: 
Inicio del matrimonio. Unión, convivencia por años de ahí, la llegada 
de los hijos; la reducción de la familia por la partida de los hijos; el 
nido vacío. Por que se van a estudiar o a  formar una nueva familia, 
muerte de los hijos; a conjunción de tres generaciones.

Roles del adulto, que ocurren durante la convivencia en familia. 
Los mas comunes son:Ser padres de hijos, ser abuelo o abuela., 
Eventualmente ser viudo o viuda. Ser suegro o suegra. 

¿Que significado tienen los abuelos en la convivencia familiar? 

La función gratificadora que surge de una relación afectiva con el 
nieto. El abuelo se perpetúa en el nieto. Reparación de relaciones 
anteriores con los hijos.Trasmisión de valores y cultura familiar. Ser 
imagen de identificación para los nietos.

Recuperación del patrimonio consanguíneo y perpetuación de la 
descendencia. 

Hay varios tipos de relación abuelo-nieto:

Formal: se interesa por sus nietos pero cuida de no involucrarse en la 
crianza de los mismos.     
El que busca entretenerse: mantiene una relación informal y 
juguetona con sus nietos, sin entrar en mayores compromisos. 
Figura distante: aparece en los cumpleaños o vacaciones pero 
generalmente tiene poco contacto con sus nietos.  
Padres subrogantes: asumen grandes responsabilidades en la 
educación y cuidado de sus nietos, especialmente cuando la madre 
trabaja fuera del hogar.

Un abuelo tiene que cuidar diferentes posturas y situaciones como:

Actitud de comprensión hacia los miembros de la familia. Aceptar a 
cada uno con sus cosas buenas y malas. Mostrarse prudentes, discretos 
y con mucho tacto en su actuar con las personas de la familia. Escuchar 
y hablar lo justo y necesario, cuidar de no herir. No dar consejos no 
solicitados. Ceder mucho, especialmente con los adolescentes y 
jóvenes, de manera que para ellos sea un agrado el venir a la casa de 
los abuelos.Tratar de ayudar pero no entrometiéndose ni imponiendo 
ideas. Mantener una buena comunicación de confianza y de mucho 
diálogo. Compartir situaciones, actividades, decisiones. Evitar peleas 
y discusiones. No inmiscuirse en la vida de los hijos sino dejar que 
ellos hagan su vida como estimen conveniente. No ser quejumbroso 
y negativos.

Todo lo anterior es fácil de entender y analizar, pero no perdamos 
de vista la identidad de cada persona; si el abuelo, puede brindar 
lo anterior, nosotros como familia, debemos dar el respeto que se 
merece el adulto, máxime exponente de la familia.

La Familia del Adulto
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PSICOENERGÍA

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

Cel: 6621- 113338    luzinterior7@gmail.com

Tapping
Psicología Energética

*Gisel Sotelo Cano

El control y manejo del peso corporal ha sido un tema prevalente en tiempos modernos, y aunque en un principio se consideró 
un tema básicamente estético, hoy por hoy sabemos que su importancia radica en el mantenimiento de nuestra salud integral.

El peso adecuado poco tiene que ver con los estereotipos y modelos que los medios de comunicación presentan, y más bien 
se enfoca en factores como la edad, la estatura, condiciones de vida, etc. Cuando solicitamos la ayuda del doctor o especialista, 
generalmente se enfocan en recomendarnos un régimen especial de comida y ejercicio, pero… ¿se considera la salud emocional en el 
mantenimiento del peso ideal?

Cuando una persona no gestiona sus emociones, guarda rencores, enojos, tristezas y demás sentimientos puede ser más difícil llegar 
al peso que su cuerpo debe tener. Los sentimientos de frustración, desesperación y culpa pueden bloquear el logro de nuestras metas 
y objetivos de una manera subconsciente, es por esto que no nos damos cuenta de lo que pasa. Podemos empezar revisando tres 
grandes áreas en las que nuestras emociones tienen un papel importante y que describimos a continuación.

1. Lo que sentimos por nuestro cuerpo. Cuando sentimos rechazo por nuestro propio cuerpo, es como si cada día libraramos una 
batalla contra nosotros mismos. El rechazo, la frustración y la culpa auto dirigidos, por principio, generan sustancias tóxicas derramadas 
a nuestro torrente sanguíneo, pero además bloquean la motivación y la fortaleza para realizar acciones que nos benefician como elegir 
comidas saludables o realizar ejercicio. Cuando el cuerpo se siente aceptado, perdonado y trabajamos en el amor propio, es más fácil 
regresar al equilibrio mente-cuerpo, lo cual en consecuencia facilita mantenerse en un peso adecuado. 

2. Ponemos emociones en la comida. Comemos lo que amamos y no comemos lo que odiamos, es una conducta general, pero… 
¿cómo llegamos a odiar una comida? La comida en sí no tiene significado; nosotros mismos se lo atribuimos en base a nuestras 
experiencias en relación a ese alimento. Si nuestra madre nos preparaba amorosamente una sopa, es muy probable que aún años 
después, esa sopa nos siga recordando los buenos sentimientos experimentados, por lo que las probabilidades de que la comamos son 
mucho más altas. Lo contrario es cierto: si odiamos un platillo, generalmente el odio se encuentra asociado a una experiencia negativa 
que tuvimos con él. Es de gran utilidad explorar qué sentimos cuando comemos tal o cual alimento ya que eso nos dará la pista para 
conocer nuestros sentimientos y problemas emocionales.

3. Los antojos nos boicotean. A veces nos surge una necesidad incontrolable de comer algo y es difícil negarse al antojo. Como 
mencionamos en el punto anterior, el alimento que se antoja está relacionado con algo que nos hace falta, que intentamos conseguir 
o llenar, por ejemplo, el amor, la seguridad, la confianza o la fuerza. Antes de ceder al antojo, podemos preguntarnos a qué o quién nos 
recuerda esta comida; eso nos dará la pista para encontrar qué necesitamos emocionalmente y de qué manera lo podemos conseguir 
de nosotros mismos, no de una comida.

Si este es un tema que continuamente se presenta en nuestras 
vidas, es importante evaluarnos y revisarnos para conocernos a 
profundidad y saber qué situaciones emocionales podemos y 
debemos sanar. Recordemos que la salud es integral, e involucra 
cuerpo, mente y emociones, por lo que debemos tomar en cuenta 
los tres aspectos para poder tener una salud óptima.

Emociones y
Control de Peso

Cuando una persona no gestiona sus emociones, guarda 
rencores, enojos, tristezas y demás sentimientos puede ser más 
difícil llegar al peso que su cuerpo debe tener.
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DESDE LA #POLIS

Los Consejos de Participación 
Social en la Educación

de integración, cooperación y emancipación de los individuos y 
las comunidades, que les conduce a orientar sus acciones. Así, 
esta dimensión pone de relieve las múltiples formas en que la 
cultura influye en la preservación y el fortalecimiento de un 
entorno susceptible de propiciar el progreso social y el desarrollo.

En síntesis, los Consejos de Participación Social en la Educación 
podrán, cuando los ciudadanos lo deseen, mejorar la calidad de 
la educación de los mexicanos en todo sentido. Basta con acudir 
a la escuela más cercana**.

**Para mayor información, antes de ir a colaborar al plantel de
su preferencia, puede consultar el Acuerdo 716 disponible

en el siguiente enlace: http://www.seslp.gob.mx/pdf/
ACUERDO-716-LINEAMIENTOS-CONSEJOS-DE-PS.pdf

*Lizbeth Gutiérrez 

Desde el cuatro de marzo de 2014 se 
publicó en el Diario Oficial de la Federación 
el Acuerdo número 716 por el que se 

establecen los lineamientos para la constitución, 
organización y funcionamiento de los Consejos de 
Participación Social en la Educación para involucrar 
a la sociedad en su conjunto en el trabajo por 
lograr la educación de calidad.

Siempre que hablamos de educación va implícito 
el perfeccionamiento ya sea de las habilidades, 
hábitos, conocimientos, competencias, valores, 
trabajo en equipo y un sinfín de elementos más. 
Sin embargo, como no sea por estar atento a las 
publicaciones del Diario Oficial de la Federación 
o tener inscrito a un alumno en la escuela, quizá 
los Consejos de Participación Social en la Educación 
sean un tema desconocido.

A pesar de su desconocimiento, los Consejos de Participación 
Social en la Educación son, de hecho, una gran oportunidad 
para quienes deseen aportar parte de su tiempo y recursos para 
mejorar la escuela de su comunidad pues basta con acercarse 
al plantel más cercano y pedir información para sumarse a sus 
trabajos. Es decir, hoy es más fácil, para el ciudadano común, 
tenga o no tenga hijos en edad escolar, pasar a la acción y dejar 
de lado las interminables quejas por el mal estado que guardan 
las instalaciones escolares o la falta de equipamiento en los 
laboratorios, o bien por el mal comportamiento de los alumnos 
que refleja una educación deficiente.

En el seno de los Consejos de Participación Social en la Educación 
México es posible encontrarse con una estructura armónica 
de la administración pública que va guiando de la mano a los 
integrantes de los mismos. Su organización es municipal, estatal 
y nacional, está dividido por regiones, e incluye mecanismos de 
transparencia, rendición de cuentas y reconocimiento legal.

Ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO por sus siglas en inglés), la dimensión 
“Participación Social” tiene por objeto mostrar cómo los valores, 
prácticas y actitudes culturales tienen una repercusión el sentido 

*Lizbeth Gutiérrez Obeso. Asesora en Gobernanza y Capacitación 
Cívico-Política de STAFF Parlamentario.
Contacto: lizbeth.gutierrez@staffparlamentario.com
Twitter: @PolitologaLis

Los Consejos de Participación Social en la Educación podrán, cuando los ciudadanos lo deseen, 
mejorar la calidad de la educación de los mexicanos en todos sentidos. Basta con acudir a la escuela 
más cercana.

Un niño, un profesor, un libro y una pluma pueden 
cambiar al mundo. La educación es la única solución. 
                Malala Yousafzai



LOS TAXISTAS SE PONEN LAS PILAS

Luego de autorizado el UBER y del pataleo de los taxistas 

por impedir ese novedoso sistema de transporte, 

muchos trabajadores del volante se disponen a competir 

en vez de  llorar.  Por ejemplo, los radio taxis “AR-Plus”  

con servicio las 24 horas, con tarifas desde 40 pesos y 

servicio fuera de la ciudad. Se promueven, además, 

para que los ciudadanos eviten las multas por conducir 

tomados y cuentan con servicio de teléfono móvil y con 

un sitio en Facebook: A.r.Plus. 

No hay mal, pues, que por bien no venga. 

BELTRONES VA POR LOS JÓVENES

Más de  20 millones de jóvenes podrán votar por primera 

vez en las próximas elecciones presidenciales y hacia ellos 

está especialmente dirigida la publicidad oficial de que habrá 

cobertura de Internet en casi todo el país antes del 2018.

Beltrones ha dicho que el PRI ganará con estrategia y 

creatividad, no con trampas.  Y darles Internet  a los jóvenes 

es una manera original de granjeárselos electoralmente.  

Porque de ser Manlio el candidato sería el abuelo mayor  

del 2018 con 66 años cumplidos y necesita el voto nuevo. 

AMLO, de Morena, tendría 64 años, y del PAN: Margarita 

Zavala con 50 o Ricardo Anaya de apenas 39.

FALSO DE TODA FALSEDAD

Jorge Ramos, director de noticias de Univisión, publicó 

que Peña Nieto hacía la política del avestruz, de esconder 

la cabeza porque se tardó ocho meses en contestarle a 

Trump sus ofensas contra México. Peña Nieto, dice Jorge, 

pensó que si lo “ninguneaba” (como suele hacer con 

todo) el problema desaparecería, pero ahora Trump está 

encarrerado rumbo a Washington.  

Pero Jorge Ramos está mal: hace “siglos” que National 

Geographic demostró que el avestruz mete su cabeza en 

la arena en pos de un gusano del que se alimenta. Ningún 

animal es tan estúpido para creer que escondiendo solo 

su cabeza los depredadores no lo verán. 

1994-2016: A 22 AÑOS DE LA MUERTE DE COLOSIO
Un joven nos preguntó en la calle que si “dónde estaba el bulevar Coloso”. Le dijimos que el Coloso era un barrio de la ciudad, no un bulevar pero insistió: entonces le dijimos que se trataba del bulevar Luis Donaldo Colosio, pero no Coloso. “Ahh, sí… ese debe ser” nos dijo. Le dimos el rumbo  y se fue. 
Entonces comprendimos que más de la mitad de los habitantes del país no habían nacido o eran menores de edad en 1994 y no lo conocieron. Pero muchos seguimos recordando exactamente dónde estábamos cuando nos enteramos de su asesinato.

¿EXTORSIÓN O COHECHO?
La fiscalía anticorrupción ya atrapó y va por otros “peces gordos” más del sexenio pasado. Pero no parece que vaya a buscar, también, a personajes de la ipé que se coludieron con aquellos para socavar el erario: la mayor corrupción se da en la obra pública, donde se necesitan dos pillos: uno del gobierno y un empresario para hacer el negocio. Y con el agravante de que se sabe que el  gobierno del PAN subió la “mochada” hasta el 30% contra el 10% acostumbrado con el PRI. Y entonces ahí el saqueo fue mayor. ¿Dónde están los coautores de esos delitos? ¿quedarán impunes o se dirá que fueron extorsionados como está ocurriendo?.

OBLIGACIÓN DE  ALIMENTAR… ¡AL MARIDO!

El esposo que trabaja está obligado a mantener a 

sus hijos y a su esposa porque es ama de casa, pero 

también el nuevo Código Familiar de Sonora establece 

que la mujer con ingreso debe sostener al marido 

desempleado. Y a simple vista parece justo. Pero no lo 

es por dos motivos: porque generalmente el hombre 

no hace o medio hace las faenas del hogar y así la mujer 

termina por tener dos trabajos. Pero, peor aún, porque 

encima de llevar ella el parto y a la criatura en los brazos 

¿tiene que llevar también al marido?
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EL CHAPO NO ESTÁ CHAPO
Sí Joaquín El Chapo Guzmán es extraditado a Estados Unidos sí será realmente un chaparro, porque allá el promedio de altura de los varones  es de 1.75 o más;  pero aquí en México no, porque  el promedio es de 1.70, y menos en su oriundo Sinaloa donde la media  es apenas  de 1.65 metros y Guzmán mide 1.68. 

Lo que sucedió, según dijo su familia, es que de niño parecía que no crecería mucho y el apodo se le quedó pese a que ya después se pegó un estirón. 

ÉXITO DE HACIENDA EN LAS REDES

El fisco ha logrado con el envío de correos electrónicos a 

los contribuyentes más que con los requerimientos, los 

avisos y las cartas tradicionales que usa para cobrarles a 

los causantes. Y así, cada vez preferirá las redes para ese 

efecto: solo en Enero de este año recaudó más de 1,500 

millones de pesos adicionales insistiendo con mails a sus 

deudores; y con el añadido de lo sencillo y barato del 

sistema por sobre la notificación personal.

Parece que el deudor se aflige más y decide pagar antes 

de estar viendo a diario en su correo la insistencia de 

pago y la amenaza de la auditoria y del embargo.








